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MANEJO NO CONVENCIONAL DE 

ENFERMEDADES EN PAPAYA 

INTRODUCCiÓN 

Dentro del potencial !Tutícola de la Zona 
Caribe colombiana, el cultivo de papaya 

ocupa un renglón importante desde el punto de 
vista de rentabilidad y posibilidades de exporta
ción. Sin embargo, la productividad del cultivo 
está limitada por problemas sanitarios presentes 
durante el estado vegetativo o de desarrollo de 
las plantas y en la fase de floración y producción 
de frulOs. Las enfermedades más importantes 
son: Virus de la mancha anular (Papaya ringspot 
pOI)"irus, PRSV), Marchitamiento j' mueree de 
plantas, y Antracnosis. Existen otros trastornos 
que no son determinantes en la región Caribe, 
pero que vale la pena mencionar: Arracimamien
to de cogollos (Bunchy top), Mosaico, Pudrición 
radical, ~'ematodos )' los causados por bacterias. 
En el mundo se relacionan otras enfermedades 
virales que empiezan a ser estudiadas, como Pa
paya droopy necrosis virus, Papaya apical necrosis 
rhabdovirus, PANY, entre otras. 

El manejo actual de los problemas sani
tarios, principalmente el vector o vectores del 
virus, la antracnosis y las pudriciones radicales 
se hace con énfasis en el uso de productos quí
micos, aunque en varias zonas es común la no 
implementación de algún tipo de manejo. 
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Ante la anterior situación y la búsqueda 
de alternativas poco costosas y de bajo im
pacto ambiental, CORPO/CA ha venido desa
rrollando algunos manejos de tipo cultural 
o agronómico. 

VIRUS DE LA MANCHA ANULAR (Papaya 
ringspot pol}'Virus, PRSV) 

Es la enfermedad de mayor importancia desde el 
punto de vista económico. Debido a este proble
ma patológico el área de siembra ha disminuido 
notablemente, especialmente en el Valle del Cau
ca y la Costa Atlántica; además, ha llevado a la 
reducción del periodo productivo a tal magnitud 
que hoy en día la papaya se maneja como cultivo 
anual o bianuaL 

En el campo, la enfermedad es diseminada 
por diferentes especies de áfidos en forma no 
persistente, entre ellos: Aphis citricola, A. gos
sypii, A. craccivora, A rumicis, Myzus persicae, 
Acyrtoslphor solalli, Hysterolleura setariae, 
Toxoptera cilricidus y Macrosiphun rosae. Se 
ha encontrado que el M. persicae es el vector 
más eficiente, en forma natural. 

Estos insectos son los responsables fundamen
tales de la alta incidencia del virus, debido a que en 
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la búsqueda de sus alimentos prueban plantas sanas 
y enfermas en forma consecutiva, lo que facilita la 
transmisión rápida de la enfermedad. 

Teniendo en cuenta que es imposible dete
ner la enfermedad cuando se ha presentado, es 
necesario integrar medidas tendientes a evitar 
infecciones tempranas o altas incidencia. 

Dentro de las prácticas culturales, se con
sidera importante el establecimiento de cultivos 
con plántulas libres del virus, y evitar tener en una 
misma área cultivos de diferentes edades. 

Igualmente. se recomienda aplicar otras 
medidas preventivas, entre ellas, sembrar en 
áreas distintas a las ya establecidas, erradicación 
temprana de plantas con síntomas, evitar el creci
miento de cucurbitáceas y leguminosas silvestres 
dentro del cultivo y controlar malezas que puedan 
permitir la instalación de colonias de áfidos; para 
que resulten benéficas, estas prácticas deben ser 
aplicadas por todos los agricultores de la zona. 

El establecimiento de barreras con plantas 
atractivas a los Midas, pero no susceptibles al 
virus, como maíz (Zea tIlay" L) y caña (Sac
charutll officinarum L.) ha dado resultados 
positivos. 

En CORPOICA, C.l. Caribia. se encontró 
que el raleo sanitario hasta 12 meses de edad 
del cultivo y el uso de barreras de caña y maíz, 
permiten reducir en 40% los problemas de virus 
y se incrementan los rendimientos entre 15 y 20 
toncladas/ha/ciclo productivo. 

En fincas de productores, el uso de barreras 
alrededor de caña o pasto de corte y siembra entre 
calles de plantas de maíz o sorgo o pasto, cuando 
las lluvias lo permitan, retarda la aparición del 
virus entre 10 y 16 meses, dependiendo de la 
zona. Al complementarse con la eliminación de 

hojas amarillas de las plantas y la eliminación 
de plantas enfermas hasta los 10 meses de edad 
del cultivo. ha reducido la incidencia de la enfer
medad entre 50 y 60%, con incremento de los 
rendimientos de 18 a 32 t/ha. 

El nivel nutricional de las plantas y el sumi
nistro oportuno de riego son factores importantes 
en la resistencia a enfermedades. 

MARCHITAMIENTO Y MUERTE DE 
PLANTAS 

Es una enfermedad de origen fungoso que 
ocasiona pérdidas notables en el campo. El 
patógeno afecta el cuello de la planta, la raíz 
y el tallo, produciendo pudriciones de los 
órganos. 

La enfermedad es ocasionada por el hongo 
Pythium aphanidermatum. El patógeno se aísla 
de las l€siones acuosas presentes en raíces y 
base del tallo. 

El hongo sobrevive en el suelo por mucho 
tiempo, lo cual hace que siempre exista inóculo; 
su incidencia es mayor en suelos pesados, mal 
drenados y con tendencia al encharcamiento. Se 
ha comprobado que la mayoría de las infecciones 
en campo ocurren porque el patógeno va en el 
sustrato donde se encuentra la plántula en el 
semillero. 

Condiciones de alta precipitación favorecen 
la infección y el desarrollo de la enfermedad. 
Así mismo, el riego por gravedad favorece su 
diseminación. 

El control de la enfermedad debe estar enca
minado hacia la realización intL'grada de prácticas 
culturales, comenzando desde el establecimiento 
del semillero. 
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Utilizar semilla de materiales que presenten 
buen comportamiento frente a la enfermedad. 

Al establecer el vivero es conveniente la 
des infestación del suelo y poner las bolsas en 
tarimas y espaciadas u nas de otras para evitar el 
exceso de humedad. La práctica recomendada 
para el tratamiento del semillero es la solari
::ación, que consiste en preparar el sustrato, 
humedecerlo y cubrirlo herméticamente con 
un plástico transparente o negro por espacio de 
15 a 21 días; después de este tiempo el sustrato 
está listo para ser utilizado. 

En el sitio definitivo, sembrar en caballones y 
disponer de buenos drenajes; los suelos pesados 
deben descartarse para la siembra de papaya. 

Al momento del transplante se debe evitar 
hacer heridas a raíces y tallos y sembrar muy 
profundo. 

Plantas con síntomas de la enfermedad de
ben ser eliminadas para evitar la diseminación 
del patógeno. 

ANTRACNOSIS 

Es el mayor limitan te para el mercadeo de la 
fruta. El patógeno causante es el hongo Co
lletotrichum gloeosporioides, que demerita la 
calidad de la misma, y conlleva la pérdida de 
valor comercial. 

El hongo afecta cualquier órgano de la plan
ta; no obstante, el daño es mayor cuando infecta 
flores y frutos. Sobre las flores causa lesiones 
oscuras irregulares y caída de las mismas. En 

frutos inmaduros generalmente el hongo perma
nece latente, y sólo cuando el fruto inicia o llega 
a la madurez de cosecha evidencia síntomas de 
la enfermedad. 

El patógeno penetra directamente o a través 
de heridas, causadas principalmente por insectos. 
Sobre las manchas hundidas y lesiones en los 
pecíolos se observan pequeñas estructuras de 
coloración oscura llamadas acérvulos, corres
pondientes al hongo en mención. 

El hongo es favorecido por la elevada hu
medad relativa (más de 82%), alta precipitación 
y temperaturas oscilantes entre 22 y 32 grados 
centígrados. 

Para el control de la enfermedad se debe 
integrar una serie de medidas: 

Teniendo en cuenta que los pecíolo, madu
ros (amarillos y secos) son fuente abundante de 
inoculo, al igual que los frutos afectados, se debe 
hacer periódicamente la labor de deshoje y reco
lección de frutos maduros y sobremaduros. 

El aclareo de frutos, además de permitir la 
buena formación de los mismos, a)1Jda a dis
minuir las condiciones de humedad favorables 
al patógeno. 

Es indispensable el lavado de los frutos 
cosechados con una solución de hipoc1orito de 
sodio al 2%, para evitar infecciones durante la 
fase de poseoseeha. 

El almacenamiento refrigerado a 17°C, 
permite una mayor duración de la vida útil de 
la papaya, y contribuye a reducir los daños por 
antracnosis. 
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LAs PLANTAS ARVENSES y EL SISTEMA 

DE SIEMBRA ASOCIATIVO, DENTRO 

DEL MANEJO SANITARIO DE LA PAPAYA 

INTRODUCCiÓN 

La papaya es nativa del trópico americano, 
pero es ampliamente cultivada en el trópico 

y el subtrópico. Las producciones tienen como 
destino el mercado en fresco y para procesa
miento (jugos, fruta deshidratada, obtención de 
papaína, entre otras). 

Dentro del potencial frutícola de la Zona Caribe 
colombiana, el cultivo de papaya ocupa un renglón 
importante desde el punto de vista de rentabilidad 
y posibilidades de exportación. Sin embargo, la pro
ductiüdad del cultivo l'Stá limitada por problemas 
sanitarios presentes dunUlte el estado vegetativo o 
de desarrollo de las plantas y en la fase de floración 
y producción de frutos, Las enfermedades más im
portantes son: virus de la mancha anular (papaya 
ringspot po!),irus, PRS\~, marchitamiento y muerte 
de plantas, yantraenosis, 

El manejo de las enfermedades implica 
el uso de una serie de medidas integrales y 
complementarias, con el objeto de poder evitar 
o reducir los niveles de incidencia y severidad 
de las patologías, Un aspecto a considerar es el 
papel de las plantas malezas y otras especies 
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vegetales presentes en el sistema productivo, 
sobre el cual se pretende brindar información 
en este documento. 

PLANTAS MALEZAS Y ARVENSES 

Toda planta que compita con la de cultivo, en 
detrimento de esta última, se considera maleza, 
especialmente cuando la limita en la toma de 
luz solar, agua y nutrientes, Pero en algunos 
casos, y además de lo anterior, se constituyen 
en "cómplices" de insectos, plagas o patógenos, 
al ser hospedantes de ellos, por lo cual el efecto 
dañino de las malezas es aún mayor, 

En el caso de la papaya, se ha encontrado 
que plantas de la familia cucurbitácea, como san
día, melón, pepino, ahuyama, calabaza, mosta
cha, meloncillo (melón de golero) y balsamina, 
son hospedantes del virus de la mancha anular 
(PRSV), por lo cual no deben ser toleradas los 
lotes a sembrar o en sus alrededores, o en los 
establecidos con papaya, Igual ocurre con plan
tas de la familia quenopodiácea, como cenizo y 
quinoa, y algunas leguminosas silvestres, que son 
hospedantes asintomáticos, 
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En el campo, el PRSV es diseminado por 
diferentes especies de áfidos en forma no per
sistente, entre ellos: Aph¿< ei/ricola, A gossypii, 
A craccivora, A. rumieis, A. tnedicaginú~ A. 
spiraeeo/a, A. coreopsidis, Myzus persieae, 
ilqrtosiphor solani. Hysteroneura se/ariae, 
Toxoptera ci/rieidus, Macrosiphun rosae y M. 
solanifiJlii; estos insectos fundamentalmente son 
los responsables de la alta incidencia del virus, 
debido a que en la búsqueda de sus alimentos 
prueban plantas sanas y enfermas en forma 
consecutiva, lo que facilita la transmisión rápida 
de la enfermedad. Estos áfidos generalmente se 
localizan en hospedantes distintos a la papaya, 
debido a la preferencia en la alimentación, so
bresaliendo las cucurbitáceas, algunas solanáceas 
como ají, berenjena y tomate, y pastos y otras 
gramíneas. Por lo anterior, en condiciones de alta 
presencia de virus, no se deben tolerar cucurbi
táceas. Igualmente, hay necesidad de hacer un 
estricto seguimiento a las poblaciones de áfidos 
en las plantas solanáceas y gramíneas señala
das, para tomar medidas oportunas de control; 
la aplicación de extractos de tabaco y ají picante 
o insecticidas, focalizados a los sillos con colonias 
de áfidos, permite reducir poblaciones de vectores 
potencialmente infectivos e inoculativos 

ExistCil especies de plantas que sí bien 
compiten con las plantas de cultivo, ejercen un 
papel importante en la dinámica y expresión pro
ductiva del cultivo; a éstas plantas se les llama 
arvenses. En el caso de papaya, plantas como la 
"siempreviva", commelina, algunas leguminosas 
rastreras y gramíneas de porte bajo, conforman 
una cobertura sobre la superficie del suelo, que 
permite retener humedad, reducir la degrada
ción del suelo y en muchos casos fijar o hacer 
disponibles elementos minerales. Por otro lado, 
algunas de estas plantas causan un efecto adverso 
a ciertos patógenos del suelo (hongos, bacterias, 
nematodos), por efecto antagónico, erradicante o 
inhibitorio, contribuyendo a reducir la probabili-

dad de problemas patológicos por esta causa. No 
obstante, la zona del plato o de sombra de la copa 
(radio de 50 cm a partir del rallo de la planta), 
debe estar libre, para evitar demasiada retención 
de humedad en la zona de la base del tallo, lo 
cual favorece problemas de pudrición radical y 
marchitamiento y muerte de plantas (hongos del 
suelo); se recomienda que en esta zona, pero sin 
contacto con el tronco, se pongan los residuos de 
malezas cortadas (desyerba manual), en forma 
de colchón (mulch muerto), para mantener 
más tiempo la humedad y reducir frecuencias 
de riego, evitar el crecimiento rápido de malezas e 
incorporar materia orgánica por descomposición 
del material vegetal. 

SIEMBRAS ASOCI IVAS 

Tradicionalmente, el cultivo de papaya se ha 
manejado como monocultivo, y en ocasiones se 
establece en sistemas productivos que incluyen 
patilla, melón, ají, )1ICa, entre otras especies. 

Con las consecuencias del impacto de la 
revolución verde sobre la estabilidad y sos tc
nibilidad de los ecosistemas, la obligación con 
nuestras futuras generaciones nos lleva a mirar 
las explotaciones agrícolas con un enfoque 
sistémico y considerando todo lo que implica 
estar en la zona tropical. Por ello, cada día los 
monocultivos como tal tienen mmos espacio en 
el contexto productivo del trópico. 

Hemos analizado el papel de las plantas 
arvenseS en un sistema productivo que incluye 
papaya. Ahora, miremos desde el punto de vista 
productivo y ecológico, cómo las siembras de 
papaya asociada con otras especies agrícolas 
generan un mayor beneficio. Pero las asociacio
nes implican tener claramente determinadas las 
especies óptimas para establecer el arreglo. En 
el caso de papaya se deben descartar las cucur-
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bitáceas por el problema de virus. Son factibles 
las asociaciones con yuca, ají, tomate, berenje
na, siempre y cuando se haga monitoreo para 
detectar focos de áfidos y otros insectos dañinos 
a la papaya. 

La siembra de frijol, crotalaria u otra legu
minosa es deseable en cualquier sistema, por el 
efecto benéfico sobre la fertilidad de los suelos 
(fijación de nitrógeno). Con papaya, además, se
ría una estrategia interesante para romper ciclos 
biológicos de algunos áfidos y reducir la capacidad 
inoculativa de otros de ellos. 

En el caso de maíz, cafia, sorgo y pastos, se 
debe hacer seguimiento y control a poblaciones 
de áfidos, ya que son hospedantes preferidos por 
estos insectos. lIo obstante, esta preferencia es 
utilizada como trampa para los veClores, pues 
allí pueden ser controlados de manera focalizada. 
Otro aspecto es que las gramíneas no son hospe
dantes del PRSV, por lo que se convierten en sitio 
de limpieza de los áfidos que llevan partículas 
virales; de esta forma, los áridos que lleguen 
primero a las plantas gramíneas no transmiten 
el virus a plantas sanas de papaya, a menos que 
nuevamente lleguen a una planta enferma. Al 
respecto, en CORPOICA, C.I. Caribia, se encontró 
que el raleo sanitario hasta 12 meses de edad 
del cultivo y el uso de barreras de caña y maíz 
permitieron reducir 40% los problemas de virus 
y se incrementaron ios rendimientos entre 15-20 
toneladas/ha/ciclo productivo. 

Después de la especie vegetal a establecer, 
la cual es seleccionada principalmente si la 
especie no tiene problemas fitosanitarios afines 
con la papaya, el otro aspecto a considerar es el 
arreglo espacial y temporal. Se deben considerar 
distancias entre plantas y entre calles, sistema 
de siembra y época de siembra con relación a la 
fenología de la papaya. 

CONSIDERACIONES 
COMPLEMENTARIAS 

Dentro de las prácticas culturales se considera 
importante el establecimiento de cultivos con 
plántulas libres de enfermedades, para evitar 
infecciones tempranas que limiten el período 
de vida y productivo del cultivo, rendimiento y 
calidad de la cosecha. 

Es importante evitar tener en una misma 
área cultivos de diferentes edades, ya que se dan 
condiciones para que proliferen plagas y enfer
medades, se tengan ciclos repetitivos y diferentes 
generaciones de insectos y patógenos. 

Igualmente, se recomienda sembrar en áreas 
distintas a las ya establecidas, especialmente para 
escapar a problemas de virus y enfermedades 
causadas por patógenos del suelo. Estas prácticas, 
para que resulten benéficas, deben ser imple
mentadas por todos los agricultores de la zona. 
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DESHOJE, RALEO DE FRUTOS Y RALEO DE 

PLANTAS ENFERMAS: ESTRATEGIAS DE MANEJO 

SANITARIO EN PAPAYA 

INTRODUCCiÓN 

En Colombia el área total sembrada en papaya 
es variable, ya que en varias zonas hay alta 

dependencia de las lIul'ias para establecer los 
cultivos. Las principales zonas productoras se 
encuentran en los departamentos de Córdoba, 
Valle del Cauca, Magdalena y Meta; sin embargo, 
hay cultivos distribuidos en todo el país, gracias 
a que hay variedades o tipos de papaya aptos para 
cada clima. La productividad del cultivo está limi
tada por problemas sanitarios presentes durante 
el estado vegetatil'o o de desarrollo de las plantas 
yen la fase de floración y producción de frutos. 

Las prácticas culturales son el método más 
práctico para el manejo de enfermedades, ade
más que en la mayoría de los casos es económi
co y sostenible. En papaya, la poca aplicabilidad 
de otras medidas de cOlllrol de enfermedades. 
como resistencia genética, uso de productos 
químicos, y los pocos resultados satisfactorios 
con biotccnologia e ingeniería genética, abren 
un espacio para que las prácticas culturales se 
conviertan en herramientas de primera mano 
para el control fitosanitario. 

En este documento se presentan las bon
dades de aplicar tres prácticas: deshoje, raleo de 

ALBERTO P,ÍEz REDONDO* 

frutos y eliminación de plantas enfermas. Las 
recomendaciones son el producto de trabajos 
de investigación en el ICA, CORPOICA y otras 
instituciones del país y del exterior. 

DESHOJE 

Como el nombre lo indica, consiste en quitar 
las hojas de la planta. Pero, no se trata de eli
minar cualquier hoja, sino excluir aquellas que 
pueden estar jugando un papel dentro de un 
proceso infectivo. 

Está comprobado que las hojas amarillas 
atraen algunas especies de insectos como áfi
dos, moscas blancas y chinches. Los áfidos son 
agentes vectores del I'irus de la mancha anular 
de la papa)'a; mientras que los chinches en sus 
extremidades transportan esporas de hongos, 
entreeUos el causanle de la antracnosis (Col/e/o
t/'icbum gloeosporioídes) , l' causan laceraciones 
y heridas a flores y frutos, facilitando la entrada 
de patógenos. 

Por otro lado, los pecíolos de las hojas maduras 
y secas son un reserl'orio importante de estructuras 
infectivas de hongos (micelio, conidias y cuerpos 
fructíferos), especialmente de C. gloeosporioides 

lA , MSc. Frtopatología, Investigador Agríco la. Programa MIR CORPOICA, Moti lon,. 
E-mail: albertopaez@ starmedia.com 
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Desde los pecíolos, el hongo llega fácilmente a las 
flores y frutos en cualquier estado de desarrollo. 

En trabajos hechos por CORPOICA se 
encontró que el deshoje sanitario junto con el 
raleo de frutos, en papaya tipo solo, controló 
el problema de antracnosis de manera similar 
a cuando se hacen aplicaciones mensuales de 
fungicidas desde la etapa de floración. Con esta 
práctica, complementada con el lavado de frutos 
en poscosecha y almacenamiento a 17" C, los ni
veles de antracnosis fueron de 14% de incidencia 
y 10% de severidad del daño, comparados con 
una incidencia mayor de 50% en condiciones 
normales de manejo del producto. 

Trabajos adelantados en Cuba indican que 
la incidencia del virus de la mancha de anillo es 
menor cuando se eliminan las hojas amarillas 
de las plantas 

RALEO PE FRUTOS 

Es una práctica consistente en entresacar frutos 
para favorecer el normal desarrollo y asegurar la 
sanidad y calidad de los que quedan en la planta. 
Con el raleo de frutos se busca que no exista 
zona de acumulación de humedad entre ellos, 
evitando condiciones favorables para el desarrollo 
de infecciones hmgosas, como la antracnosis. Por 
otro lado, se busca mayor eficiencia en el uso 
de la radiación solar para disminuir el ambiente 
húmedo, uniformizar la maduración y mejorar la 
coloración externa y propiedades organolépticas 
de los frutos; adicionalmente, se persigue reducir 
el manchado de los frutos por el permanente 
contacto entre unos y otros. 

Es una práctica recomendable en papaya 
tipo solo, en la que por cada axila de la hoja 
emerge una inflorescencia donde se producen 
y cuajan varios frutos. 

RALEO DE PLANTAS ENfERMAS 

Ralear plantas enfermas significa eliminar o 
erradicar aquellas que muestran síntomas de 
un problema patológico. Se basa en el principio 
de exclusión dentro del control de enfermedades 
yes aplicable a aquellas enfermedades sistémicas, 
es decir, las causadas por úrus y partículas afines 
y hongos y bacterias vasculares (afectan el sistema 
conductor de la, plantas y se desplazan a través 
de ellos: xilema y floema). 

El objeto de la práctica es sacar del cultivo 
una planta enferma y que no es fisiológicamente 
curable, y que es potencialmente la fuente de 
inóculo para que las demás plantas se sigan 
enfermando. 

En el caso de papaya, es una práctica válida 
para reducir problemas de virus de la mancha 
anular, pudriciones radicales y marchitamiento 
y muerte de plantas. 

En CORPOlCA, c.1. Caribia, se encontró que 
el raleo sanitario de planta' con PRSV hasta 12 
meses de edad del cultivo y el uso de barreras de 
caña y maíz permitió reducir 40% los problemas 
ue virus y se incrementaron los rendimientos 
entre 15 a 20 tiha/ciclo productivo, logrando 
rendimientos de hasta 50 t!ha. Lo anterior se 
debe a que se acorta el tiempo de exposición 
de los vectores a una fuente de inóculo, con lo 
cual las probabilidades de infección igualmente 
disminuven. 

No obstante, para que el raleo sanitario sea 
eficiente se requiere que las plantas sean elimi
nadas lo más temprano posible, par evitar ia 
exposición de los áfidos al inóculo (en el caso de 
PRSV) y para que los hongos del sllelo (PythiuTll 
aphanide,matuTll, FusariuTll sp., Phytophtbora 
sp , Rhizoctonia sp., y Sclerotium sp.) no cuen
ten con el tiempo suficiente para desarrollar 

52 Corporadón Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica 



nuevas estructuras infectivas y de sobrevivencia 
que puedan servir para reinfectar, 

Para hacer el raleo temprano es necesario 
entonces tener claridad de los síntomas de cada 
enfermedad, y lo más importante conocer cual es 
el primero que podemos considerar como indi
cador para la práctica, Para ello se describen los 
síntomas de PRSV y pudriciones radicales, 

Virus de la Mancha Anular (PRSV) 

Inicialmente sobre el tallo, pecíolos y pedúncu
los se observan manchas en forma de bandas o 
irregulares de color verde oscuro y de apariencia 
aceitosa, Después se observan clorosis y motea
dos en las hojas más nuevas, acompañados de 
c1areamiento de las nervaduras, Posteriormente 
se presenta mosaico y bolsas o vejigas en las ho
jas, lo que le da un aspecto rugoso o encarrujado 
a la lámina foliar. Cuando el ataque es severo 
ocurre la deformación de los folíolos y reducción 
de la lámina, quedando restringida a las nerva
dura> principales (filiformes), En los frutos estas 
manchas son en forma de anillos concéntricos, 
lo que le da el nombre a la enfermedad, También 
pueden deformarse, pierden el aroma y presentan 
descenso en el contenido de sólidos solubles. 

Las plantas afectadas en alto nivel se estan
can en su desarrollo, por lo cual su crecimiento 
se retarda, las hojas fonnadas son pequeñas y el 
pecíolo se acorta, 

Se ha observado, en plantaciones ubicadas en 
la zona bananera del Magdalena, síntomas en papaya 
tipo Sunrise solo consistentes en manchas c10róticas 
circulares localizadas cerca a los bordes de las hojas, 
así como mancha> pequeñas y de aspecto aceitoso 
en los frutos (semejantes a pecas), 

Las plantas de papaya son susceptibles en 
todas las edades y generalmente muestran sínto
mas 2 a 3 semanas después de la inoculación, Las 
plantas infectadas tempranamente no producen, 
pero raramente mueren. Sin embargo, algunos 
aislamientos causan marchitez y algunas veces 
muerte de árboles jóvenes, 

Marchitamiento y muerte de plautas 

La enfermedad se presenta en cualquier fase de 
desarrollo de las plantas, y son más susceptibles 
en la etapa de floración y ffllctificación, Inicial
mente, cuando la afección es en la base del ta
lio, se observan lesiones húmeda> ligeramente 
oscuras; seguidamente, las plantas afectadas 
muestran flacidez de las hojas más nuevas, con 
posterior necrosis de los bordes, Gradualmente 
las hojas bajeras se tornan amarillentas y se caen 
quedando adheridas al tallo, dando la apariencia 
de una ruana, 

En las raíces se observan lesiones acuosas 
en las puntas yen estados avanzados se pudren 
y necrosan; regularmente se observa una masa 
algodonosa de color blanco sobre el sitio afecta
do que corresponde al micelio y esporangios del 
hongo, El estado final es la muerte de las plantas, 
10 cual ocurre en un tiempo muy corto, 

Pudrición radical 

Generalmente el daño ocurre en semillero, 
aunque puede presentarse en campo, El primer 
síntoma es la flacidez o marchitez de las hojas; 
posteriormente hay secamiento y necrosis de 
las plantas recién transplantada>, Es una en
fermedad caracterizada por lesiones acuosas y 
putrefactas que se presentan en raíces, cuello de 
la raíz y tallo de las plántlllas, 
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA FERTILIZACIÓN EN EL 

CULTIVO DE LA PAPAYA 

INTRODUCCiÓN 

El suelo es el ambiente natural que le propor
ciona anclaje a las plantas, así como los nu

trientes y el agua que le son indispensables para 
sus funciones vitales y por consiguiente los pro
cesos de crecimiento, floración y fructificación. 
Por eso si los suelos facilitan que las raíces de las 
plantas penetren con facilidad y exploren, mayor 
capacidad tendrán las mismas para aprovechar 
los nutrientes y el agua contenidos en el. 

Las características de los suelos son muy 
variables de un sitio a otro. Las propiedades físicas 
y químicas presentes determinan variaciones en 
los niveles de producción, la longevidad de las 
plantas y la necesidad e intensidad de las prácti
cas agronómicas. Por ello la selección del suelo 
para la papaya es muy importante, debido al corto 
período de vida comercial de la planta, Además 
las inversiones que se hacen para la siembra, 
deben estar respaldadas por la seguridad de que 
se van a obtener cosechas abundantes al menor 
costo de producción, 

En general, los factores indispensables que 
se deben considerar en la selección de los suelos 

CÉSAR BAQ(ERO MAESTRE* 

para la papaya son: profundidad, drenaje, textura, 
estructura, fertilidad y pH, 

FERTILIZACiÓN 

La papaya, cuyo crecimiento es rápido, puede 
aprovechar las condiciones climáticas al máxi
mo, solo cuando cuenta con un abastecimiento 
correcto y simultáneo de nutrimentos; bajo 
condiciones naturales pocos son los suelos que 
pueden satisfacer la demanda de nutrimentos 
de la papaya sin aplicación de fertilizantes, De 
ahí que este frutal pertenezca al grupo de los 
cultivos cuya reacción a la fertilización es 
excelente, 

Los elementos minerales extraídos a través 
de la cosecha de los frutos representa una im
portante proporción de los nutrientes aplicados 
en la fertilización, como se puede observar en 
la Tabla 1. 

Come se puede apreciar, los elementos 
e,1raídos en mayor proporción son nitrógeno, 
potasio, seguidos en orden decreciente por fós
foro, calcio, magnesio y azufre. 

* lA, MSc. Suelos yaguas, Investigador Asociado, Grupo Regional Agrícola, Canbia, 
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EVALUACiÓN DEL ESTADO 
NlITRlClONAL DEL CULTIVO 

Para asegurar el éxilo del cultivo, se debe deler
minar el estado nutflcional de los suelos antes 
de su establecimiento y el del cultivo durante su 
desarrollo. ESla evaluación se efectúa a través del 
análisis químico de los suelos y del análisis de 
tejidos (foliar). 

Análisis de suelo 

Cunstituye uno de los métodos más empleados 
para ayudar a predecir las cantidades de nutri
mentos necesarios para suplementar los niveles 
ya exis.tentes en el suelo El muestreo es una de 
las principales fases del análisis v de él depen
tle en gran parte la exactitud de los resultados 
analíticos. 

Siendo \lna planta perellne, se deben tomar 
dos tipos diferentes de muestras: una superficial 
de O a 20 cm y otra de 20 a 40 cm de profundidad. 

respectivamente. Cada muestra de cada una de 
las diferentes profundidades proviene de varias 
subllluestras que se mezclan para obtener la 
muestra compuesta. 

Análisis foliar 

El análisis foliar sirve para los siguientes fines: 
caracterización positiva (le deficiencias o exceso 
de algún elemento, evaluar el estado nutricional 
) determinar las necesidades de fertilización. 

Los sistemas visuales se pueden confundir 
cuando uos o más deficiencias o excesos de ele
mentos afectan una misma hoja, principalmente 
cuando están muy avanzados; en estos cas.os el 
análisis foliar es de gran utilidad 

Para evaluar el estado nUlricional se con
sidera como "planta normal" la que posee en 
sus tejidos todos los macros y micronutrientes 
en cantidades y proporciones no limitantes para 
la producción. La hoja es el órgano que mejor 
rcfieja esta situación. 

Es importante señalar que en relación con el 
llluestreo foliar existen dos técnica;: una emplea 
la hOJa recientemente madura y en cualquier épo
ca de la vida de la planta y la otra toma la hoja en 
cuya axila exista una flor recientemente abierta 

SUGERENCIAS O PLANES 
DE FERTILIZACiÓN 

A continuación se presentan algunos de los pla
nes de fertilización sugeridos para este cultivo 
en otros países V de investigaciones hechas para 
este cultivo en suelos del Centro de Investigación 
Caribia de CORPOlCA. 

En VeneZllela, Millán (I97H) sugiere el 
siguiente plan de fertilización. 
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Planl2S menores de 6 meses 

Plan;as eotre 6 y 12 meses 

DO on 150 Plantas mayores de [ a.ño fraccionado en 2 porciones. 

Jacoh y ¡;exkull (1964), tomando como base una población de 2.000 plantas/ha, sugieren el 
siguiente plan de fertilización. 

DO',IS (kgil"n) 1 Of:lSffiVACJON F'-

N P.>Os ¡',JO 

15 30 I " Plantas de 2 a 6 meses de edad 

30 .sO -1<: Plantas de 6 a I 2 meses de edad 

AO O 100 Plantas mayores de 2 año 

Planes de fertilización sugeridos por imes
tigaciones hechas en el Centro de h1l'estigación 
Caribia 

Las sugerencias propuestas son el fruto de 
investigaciones hechas dU!'ame varios años con 
los elementos más limitan tes en la Zona Bana
nera del Magdalena. 

Nitrógeno 

Los suelos de la Zona Bananera prcsentan bajos 
contenidos de maleria orgánica. lo cual hace que 
el elemento nitrógeno sea deficiente, trayendo 
como consecuencia una disminución gradual de 
la producción cuando no se suplen los requeri
mientos de este elemento. 

De la invesligación en el C.l. C"ribia se 
encontró que la mayor dosis de nitrógeno, 
usando como fuente la urea del 46% de N, 
fue la de 200 kg de urea/ha alÍo. Con esta dosis 
en papaya Zapo te regional se cosecharon 62 
l/ha de frutos 

Potasio 

Es otro de los macronutrientes que presenta 
contenidos medios en los sucios de la Zona Ba
llanera, y es el segundo en importancia requerido 
por es le cultivo. La investigación mostró que los 
mejores rendimientos de frutos se cosecharon 
con la dosis de 200 kg de KCI/ha/año. El rendi
miento fue de 72 Vha. 

El fertilizante se aplicó fraccionado cada 
tres mese:;. 

Azufre 

los contenidos de este elemento en la Zona 
Bananera del Magdalena se encuentran en el 
mngo de bajo. 

En la investigación que se hizo en el C.I 
Caribi" se utilizaron tres fuenles de azufre 
(yeso. S.~M y azufre elemental) v cinco dosis 
(0 , 30 , 60 , 90 Y 120 kg S!ha). Los resullados 
mostraron que la fuenle que mejor se COI11-
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\IF~lOHL\~ 

porlÓ fue la de sulfato de amonio con la dosis 
de 90 kgfha. 

En la jl1\'cstigación se utilizó como fuente 
borax del 12% de B y se aplicaron dosis de O, 
10, 20 Y 30 g/plama, aplicados en Ires épocas 
(momento de la siembra. cada lres meses y cada 
seis meses). 

Boro 

Es uno de los microllutrientes de maror importan
cia en este cultivo: su deficiencia afcela el normal 
crecimiento de la planta y demerita la calidad del 
fruto por las múltiples afecciones que le causa. 

Los resultados mostraron que el mejor 
tratamiento fue el de la g de borax aplicados 
cada tres meses con rendimiento de 71.8 t/ha! 
año de [ruLOS de la variedad Zapote regional. A 
todos los tratamientos se les aplicó una fertili 
zación constante de ISO kg de urea + ISO kg 
de KCI!haJaño. 

Este elemento se encuentra en niveles bajos 
en la Zona Bananera del Magdalena y su deficiencia 
es bastante notoria en la papaya, disminuyendo en 
algunos casos hasta 40% la producción. 
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MANEJO TECNOLÓGICO DEL RIEGO Y 

DRENAJE EN PAPAYA Y SU INFLUENCIA 

FITOSANITARIA 

RIEGO 

El agua, base de la ,ida, puede caer como lluvia 
o aplicarse al cultivo bajo cualquier método 

de riego, pero ~iel11pre debe ingresar primero al 
sucio, para luego ser absorbida por las raíces del 
cultivo. En consecuencia. en el suelo debe per· 
manecer una cantidad de agua, llamada BUENA 
HUMEDAD, para que el cultivo no se vea afectado 
por deficiencia de ella. El ag1.la en el s1.lelo, sin 
importar de donde provenga, sirve para disolver 
los nutrientes que se encuentran en el suelo, bien 
en forma natural o incorporados a través de la 
fertilización. Estos nutrientes son absorbidos por 
las raíces de las plantas si están disueltos con el 
agua del suelo (solución del suelo). Por tanto, 
para que la planta se alimente, el suelo debe 
contener buena humedad, 

Arena, limo, arcilla y maceria orgánica (re· 
siduos vegetales y animales), que constituyen la 
paree sólida del suelo, al unirse dejan entre ellos 
una cantidad de poros, en los cuales se alberga el 
agua y el aire. La cantidad de poros y su tamaño 
relativo le dan al suelo la capacidad de absorber 
agua, de chuparla como si fuera una esponja. 

Cada suelo tiene una capacidad de guardar o 
retener el agua de acuerdo con su composición. 

NELSON G¡;Z.\LÍN Rozo* 

Hay una cantidad másima que se puede guardar, 
quedando aún los poros más grandes vacíos de 
agua pero con aire, a la cual se ha denominado 
CAP.\ClD.'.D DE CAMPO: ésta es perfectamente 
medible para cualquier suelo. Rxiste también una 
cantidad baja de humedad, en donde las plantas 
mllestran síntomas de marchitamiento; a esta 
cantidad de humedad se le ha llamado PUNTO 
DE MARCHITAMIEIiTO. 

Luego, eutre estos dos estados de humedad 
anteriormente mencionados está el agua que es 
utili7.ada por la planta, denominadaAGCAAPRO· 
VECHABLf.. El cultivo va extrayendo del suelo día 
tras día esa agua aprovechable y si no llueve o se 
riega para recuperar su contenido hasta la capa· 
cidad de campo, se agotará y el cultivo sufrirá los 
efectos del estrés hídrico (falta de agua). 

Nunca pennita que en su cultivo aparez
can los síntomas de marchitamiento, pues 
cuando aparecen )'a ha ocurrido un efecto 
negativo en los rendimientos esperados, 

El riego en papaya es importante porque: 

• Suple las precipitaciones deficientes en vera· 
no, asegurando la asimilación de nutrientes 
por paree de la planta, al mantenerse húmedo 

• Ing Agricola , Inv. Agricola Regional 3, e l Motilonla. 
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el suelo Esto facilita el desarrollo de plantas 
vigorosas que pueden soportar mejor la pre
sencia de enfermedades. 

• Contribuye a incrementar la productividad. 

• Mejora la calidad de la cosecha. 

• Incrementa la rentabilidad del cultivo. 

En consecuencia, el riego debe ser toma
do en enenta desde la misma planificación 
del cultivo. 

El cultivo de papaya requiere agua pennanente 
para una buena producción, en parte porque ésta 
depende del crecimiento continuo del tallo y de la 
formación de nuevas hojas, en cuyas axilas nace el 
fruto, cuyo contenido de humedad en peso puede 
llegar a 85% en el momento de la cosecha. La esca
sez de agua durante cualquier período reduce el cre
cimiento de la planta y disminuye el cuaje de frutos, 
disminuyendo la producción, Durante la floración 
los déficit de humedad prolongados (superiores a 
dos semana.s) oca.sionan la calda de flores, 
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El riego es deseable para promover lm cuaja
miento temprano de frutos, producir frutos más 
pesados y ayudar al crecimiento de las plantas en 
épocas de sequía, 

En relación con lacantidad de agua aplicada, 
La Tabla 1 condensa los parámetros más "npor· 
tantes en las diferentes etapas del cultivo v que 
permiten manejar eficientemente el riego, 

DRENAJE 

Así como es de importante la buena humedad 
para la vida de la planta, también lo es la presen
cia de alre en todo el sistema radical. El oxígeno 
es tomauo por las raíces para su respiración; 
sin oxígeno las raíces de las plantas se atrofian 
y mueren. 

Existe una condición de equilibrio óptimo, 
en la cual parte de los poros del suelo contienen 
agua en forma de humedad disponible para la 
planta y otros poros, los más grandes, contienen 
el aire para la respiración de las raíces, 

1-65 19 0,32 3 Crecimiento vegetativo, sombrío parcial del suelo. 

66-126 2.4 0.55 5 ; Inicio de ftoración. 

127-249 2.8 0,65 6 . Fructificación, inicio de cosecha, sombrío total del suelo. 

250-369 ' 2.8 0,60 8 i Inicio de producción 

>370 3.2 0,62 9 Producción. 

J;-ddtr: Días después del trasplante 
Fuente: Guzmán, N, 1998 
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Cuando todos los poros del suelo están 
ocupados por agua y no hay aire, existe un 
problema de drenaje, 

Se habla de drenaje externo o superfi
cial, que se ve a ,imple vista, y se juzga como 
bueno cuando no se presenta encharcamiento 
en los lotes, después de un aguacero regular; 
y drenaje interno, que se juzga como malo 
cuando hay presenci:, de agua libre, por 
saturación de todos los poros del suelo, a 
cierta profundidad respecto a la superficie 
del suelo v profundid:,d radical, llamado 
nivel freálico, 

Las aguas que entran se llaman recarga 
y las que salen descarga. Cuando la recarga es 
mayor que la descarga se origina un problema 
de drenaje, 

Cuando se I'an a presentar problemas de 
drenaje en el cultivo, es necesario estudiar, si 
es posible técnica y económicamente evitar las 
entradas de agua al lote o facilitar la salida de los 
excesos, mediante la construcción de zanjas bien 
ubicadas (partes bajas) para recoger las aguas y 
entregarlas a un drenaje natural o artificial que 
las IIne fucra del lote. 

Cuando la disponibilidad económica lo 
permite, en la etapa de preparación y ade
cuación del lote para la siembra de la papaya, 
con una zanjadora se construyen drenes de 
unos 6D cm de ancho, 3D cm de profundidad 
)' espaciados 4 m, formando de esta manera 
caballones sobre los cuales se siembran dos 
hileras de plantas. Sobre estos caballones se 
construyen manualmente pequeñas "sangrías" 
(canales pequellos hechos a pala) dirigidas ha
cia los drenes, con el fin de evitar la formación 
de charcos sobre los caballones, que son muy 
perjudiciales en la etapa inicial después del 
trasplante. 

Los excesos de humedad en el suelo cau
san en la planta de papaya el amarilleamiento 
o clorosis de las hojas jóvenes y la prematura 
defoliación de las hojas inferiores; las raíces no 
rc:;isten encharcamiento por más de 48 horas. 

INflUENCIA SAN ITARIA 
DEL SISTEMA DE RIEGO 

Todo método de aplicación de agua busca distri
buirla de tal manera que el suelo pueda hume
decerse uniformemente hasta la profundidad de 
raíces en cada planta. Igualmente, el método de 
riego debe permitir un adecuado control del agua 
a fin de aplicar la lIecesaria ell el momellto 
oPOrtUIIO, 

De otro lado, en el cultivo de papaya la utili
zación de uno u airO sistema de riego trae consigo 
también un efeclO marcado en su comportamien
to sanitario, cuyo nivel estará influenciado por el 
tipo de manejo que se le de al sistema de riego 
empleado. 

En Colombia, en el cultivo de papaya se han 
utilizado con mayor frecuencia los métodos de 
riego por goteo. gravedad y aspersión. 

AIIlracllosis 

Causada por el hongo Col/elofríchum g/oeospo
rioírles (Penz.) Pem. & Sacc. La enfermedad es 
favorecida por condiciones de alta humedad y 
temperatura. 

El inóculo se disemina por viento yagua de 
lluvia o proveniente del riego por aspersión. 

Dentro del control de la enfermedad se re
comienda elegir preferiblemente para regar por 
aspersión las horas frescas, en las cuales ocurre 
menor evaporación del agua de riego por preseo-
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tar temperaturas más bajas; en consecuencia el 
microclima creado por el riego no aumentará en 
demasía la humedad relativa. 

Pudricion radical 

Causado por hongos del sucio como Fl/sariuIII 

sp.,Phylophthora sp., Pytbium sp., Rhizuctollia 
sp .. y Sclerotium sp 

La incidencia de esta enfennedad depende de 
condiciones ambientales favorables. como exceso 
de humedad en el suelo producto de la precipita
ción o un riego excesivo, y de temperaturas entre 
2O"C y 30'C. Como la infección ocurre a través de 
las raíces, se facilita su propagación con el riego por 
gravedad, pues el agua a medida que avanza por 
el surco o la pendiente hace contacto con plantas 
enfermas y sanas, esparciendo el hongo. 

Los excesos de humedad se presentan con 
más facilidad en lotes de topografía iJTegular que 
no se han nivelado y en los que se usa el riego por 
gravedad. Menor incidencia tienen los sistemas de 
goteo y aspersión, debido a un mayor control en 
la aplicación del agua, evitando los excesos. 

Dentro de las medidas de control se reco
mienda la siembra en caballones y suelos con 
buen drenaje. 

Damping Off 

Entre los agentes causales de esta enfermedad 
están los hongos Pytbium apbanidermatlJllm. 
Pyhium u{limllll. RbizoclQnia sp.)' Phytophtbo
ra parasitica. 

La enfermedad es favorecida por condiciones 
de alta temperatura y humedad. y en épocas lIu-

viosas; otras condiciones propicias son los riegos 
e.xcesivos, la mala aireación del suelo, drenajes 
deficientes, siembras demasiado profundas y 
suelos con exceso de materia orgánica. 

Usualmente los métodos de riego utilizados 
en semillero son los de aspersión y micro -asper
sión, con los cuales se deberá tener cuidado en la 
aplicación de los volúmenes de a¡,'ua. 

Como medidas de control se recomiendan: 
construir semillero en suelos bien. drenados, 
manejar acertadamente frecuencia y volumen 
de riego, y evitar las demás condiciones mencio
nadas que favorecen la enfermedad. 

Enfermedades inducidas 
por nematodos 

la papaya es atacada por nematodos Fltoparásitos. 
El género Meloidog)'ne es el más importante. Este 
nematodo puede presentarse durante el semillero 
y en el campo. El nematodo es principalmente 
dispersado en las prácticas culturales y el riego 
por superficie o gravedad. 

Las plan.tas afectadas muestran engrosa
miento de las raíces, conocido como «nudos
y reducción apreciable en el número de raíces 
secundarias cuando la infección es severa. En la 
parte aérea de la planta se observa clorosis, de
foliación y retardo en el crecimiento. Las heridas 
originadas por los nematodos en las raíces predis
JlOnen el ataque de otros microorganismos como 
Phytophtbora, causando la pudrición radical. 

Dentro del control se recomienda el empleo 
de riego por goteo o aspersión en aquellas áreas 
que ya han sido afectadas severamente por el 
n.ematodo. 
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TECNOLOGíA POSCOSECHA EN PAPAYA 

OBJETIVOS 

Contribuir a reducir las pérdidas físicas. 

Preservar la calidad de los productos. 

• Mejorar los ingresos de los productores. 

• Penetrar nuevos mercados nacionales e 
internacionales. 

LA PAPAYA FRUT ClI"ATÉRICA 

La papaya es una fruta climatérica, que muestra 
aumentos en la respiración y producción de 
etileno al comienzo de la maduración. 

La fruta climatérica tiene la propiedad de 
madurar una vez cosechada. 

LA PAPAYA PRODUCTO VIVO 

Los cambios bioquímicos poscosecha son rápi
dos y dinámicos. 

• Se produce etileno y se incrementa la tasa de 
respiración. 

• Hay cambios en el contenido de carbohidra
tos. 

• ProfeSional SENA - Magdalena 

HrGo MOKTERO* 

• Los almidones son transformados en aZlJca
res y esto es influido por la temperatura. 

LA. PAPAYA PRODUCTO EXQUISITO 

La madurez en la cosecha es importante porque 
controla la calidad filial de la fruta madUl'a y el 
comportamiento durante el almacenamiento, el 
transporte y la venta. 

FECHA DE COSECHA 

La fecha ideal de cosecha es definida por: 

• Los requisitos de los consumidores potencia
les. 

• El desarrollo fisiológico de la frula. 

• El tiempo que transcurre entre la cosecha y 
la comercialilación. 

• La disponibilidad de precios y mercados. 

TIEMPO DE COSECHA 

El tiempo correcto de cosecha puede variar de 
acuerdo con los siguientes factores: 
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• Si el producID I'a a ser almacenado. 

• Si I'a a ser consumido inmediatamente. 

• Si va a ser industrializado. 

• Si va a ser transponado a largas distancias. 

íNDICES DE MADUREZ 

PcquCJios cambios perceptibles que influyen: 

• Color de la cáscara: una faja de color amari-
lla 

• COnlenido de sólidos solubles (Grados Bre,) 

o Variedad Solo: 11.5°Bri, 

• Variedad Tocaimera: 11.0° Brix 

o Consistencia: firme al lacio 

PROCESO DE COSECHA 

Cuando sea posible , las papayas deben ser cose
chadas a mano desde el suelo: 

o ni/izar cuchillo afilado o tijera cosechadora. 

o La frula se cosecha cortando a mitad del 
pedúnculo. 

o Cuando no ~a posible cosechar a mano desde 
el suelo. es recomendable usar herramientas 
o equipos de cosecha. 

o En plantaciones pequeñas se puedenlllilizar 
varas con bolsa recogedora o escaleras. 

o En plantaciones grandes y terreno plano. 
plataformas aulomáticas o manuales. 

o Cada equipo de cosecha debe incluir dos perso
nas, una pard cosechar y la otra para acomodar 
la fruta en los empaques de campo 

o La cosecha ha de hacerse antes de las 11 :00 
a.m .. y después de la~ 3:00 p.m. las papayas 
tendrán menos c,~or de campo. 

• Toda la fruta debe empacarse el mismo día. 

o Después dela cosecha ydrenaje de lárex sedebe 
poner la fruta en el empaque de campo. 

• El'itar las bobas, costales, canastos, baldes, 
ya que eslos generalmente ocasionan daños 
mecánicos y magulladuras a la fruta. 

o iio dejar las papayas cosechadas expuestas 
directamente al sol, el vienlo o la lluvia. 

PROBLEMAS CON MANCHAS 
DE LÁTEX 

o Áreas manchadas de láte.~ no presenlan cam
bios de color amarillo en la maduración. 

o El flujo de látex y el l'olllmen están relacio
nados con: 

1. MAUCREZ: la fruta inmadura mueSlra 
mayores flujos de látex. 

2. HOR~ DEL DLI: el flujo de látex es mayor 
en la mañana que en la tarde. 

3. LLU\1A: el flujo de látex es mayor después 
de la lluvia 

Las manchas de látex pueden ser contro
ladas así: 

o Drenaje en el campo 

o Cosechar en horas adecuadas 

o Evitar heridas en la frula inmadura 

EM PAQUES DE CAMPO 

Las láminas de espuma usadas en el empaque 
previenen los daños mecánicos Para ello, hay 
que tener en cuenta lo siguiente: 

o Deben ser puestas en la base r las paredes de 
la caía y entre las capa~ de la frula. 
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La fruta debe acomodarse en posiciones 
específicas y no a granel. 

• Las Cajas nunca han de Ilcnar.;e por encima 
del nivelo el borde de la caja. 

SELECCiÓN 

La selección es una operación que consiste en 
separar de la papaya cosechada la fruta que no 
cumple los requisitos exigidos y pactados con los 
compradores. 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Las necesidades del mercado solicilan que las 
I,apayas sean: 

• Fisiológicamente maduras. 

• Comienzo de la maduración una faja ama-
rilla. 

• Firme, libre de áreas blandas al tacto. 

• Forma uniforme. de acuerdo con la variedad. 

• Libre de enfermedades y daños por insectos 
o patógenas. 

• Libre de magulladuras, manchas de látex, 
cicatrices, heridas abiertas. raspaduras, 
agujeros. 

• Limpia de polvo. barro, materias extrañas. 

• Conforme a las especificaciones de peso y 
lamaño. 

CLASIFICACiÓN 

Es una operación que consiste en aplicar al pro
ducto seleccionado la norma de calidad estableci
da por el comprador: importador, agroindustrial, 
supermercado. 

PROTECCIÓN SANfTARIA 

Control de antracnosis 

l . Inmersión de la caja con frutas en agua ca
liente por 20 minutos a 47° C mas tiabendazol 
o prochloraz 200 . 300 p.p.m. 

2. Inmersión de la caja con frutas en agua ca
liente por 15 minutos a 49° e mas tiabendazol 
o prochloraz 200 - 300 p.p.m. 

Control de la mosca de la fruta 

Se debe hacer a más tardar 18 horas después 
de la cosecha. 

1. Inmersión de la caja con frutas durante 30 
minutos en agua caliente a 49" G 

2. Sumergir la caja con frutas durante 90 mi
nutos en agua caliente a una temperatura de 
47' C. 

EMPAQUE 

El empaque con buen diseño, colores atractivos 
y buena presentación , da imagen al producto. 
preserva la calidad e impulsa la venta y es fiel 
reflejo del productor ° empresa comercial. 

Propósito del empaque 

• Proteger las papayas de las consecuencias del 
manejo descuidado. 

Aislar las frutas de los factores físicos, am
bientales y biológicos que contribuyen a las 
pérdidas poscosecha. 

• Facilitar el transporte de la fruta a los centros 
de consumo. 

Optimizar el uso de cargadores mecanizados 
y la paletización de carga. 
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• Dar infom¡ación sobre: variedad, cali(L1d, nú
mero de frutas, peso y lugar de procedencta. 

Características del empaque 

• Fáciles de trrulsportar, almacenar, y contar. 

• SencillQ de ensamblar) cerrar 

• Reunir las especificaciones del comprador)' 
del mercado 

• Que la ventilación y la salida de gases se hagan 
con facilidad 

• Que sean reutilizables y recidables 

Empacadoras 

Las plruHas de empaque, desde la más sencilla a 
la más grande, tienen operaciones comunes, con 
una secuencia de flujo constante y lógica para 
cada actividad y con el apoyo de otras actividades 
complementarias 

Empacadora sf!1lcilla 1 

Se ubica en fincas pequeñas o medianas. Consta 
de: 

• Pequcilo cobertizo con piso en cemento 

• Alejada de establos. porquerizas, galpones de 
aves 

• Cerca de vía carreteable 

• Buena disposición de agua 

Empacadora sencilla 2 

Consta de: 

• Mesa de selección. 

• Mesa de limpieza. 

• Tanque para tratamiento con fungicida. 

• Báscula. 

• Empaque suficiente. 

· :'.' , .~, ( I '1, •• ; 

Empacadora grande 1 

Son útiles en regiones especializadas con grandes 
volúmenes de producción. 

• Requieren instalaciones. equipos y materiales 
mas complejos. 

• Empacan b .... Jndes volúmenes para el mercado 
Jocal y de exportación. 

• Cerca a vías earrcteables en buen estado. 

• Con redes amplias de servicios públicos: agua, 
luz, teléfono, alcamarillado. 

Empacadora grande 2 

Tiene las siguientes áreas: 

• Recibo, seJección y lavado. 

• Tratamientos. 

• Clasificación y empaque. 

• Cajas y materiales. 

• Prcenfriamiento. 

• Cuartos fríos. 

• Carga. 

Las operaciones de la empacadora son 
una parte importante del manejo integral 
de la poscosecha de la papaya. Si éstas no 
son eficientes pueden surgir pérdidas físicas 
y económicas importantes, dificultad para 
penetrar mercados y asegur.r Ja calidad de 
la frula. 

TRANSPORTE 

Cuidados para el transporte animal 

Aperar el animal con las angarillas adecuadas. 

Poner las cajas sobre las angariUas de manera 
que encajen correctamcntc. 
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• No llenar las cajas por encima del nivel ade
cuado. 

• Tapar las cajas con lona blanca. 

• Asegurar las cajas a las angarillas. 

Cuidados para el transporte mecánico 

• No se deben utilizar vehículos que hayan 
transportado agroquímicos, abonos orgá
nicos, lubricantes, gasolina, materiales de 
construcción. 

• Protl'ger el producto del sol, la lluvia, el viento, 
yel polvo. 

• Llenaúo adecuado del aire en las llantas y 
buena amoniguación. 

• Las cajas deben arrumarse adecuadamente 
en la carrocería. 

• Evitar la carga mi\1a. 

• El viaje debe hacerse en las horas más fres
cas. 

• Contratar el transporte con personas respon
sables. 

• Ocupar la totalidad del vehículo. 

MERCADOS 

La papaya puede ser vendida en: 

• Mercados internacionales. 

• Supermercados especializados. 

• Mercados mayoristas. 

• Mercados detallistas. 

• Tiendas de barrio. 

• Mercados institucionales. 

• Agroindustria. 

• Plazas de mercado. 

El proceso de mercadeo implica hablar con 
los compradores y pactar: 

Día y hora de entrega. 

• Exigencias de calidad. 

Volúmenes. 

Madurez de la fruta 

• Peso y empaque. 
Precio por grado. 

Forma de pago. 

Manejo de devoluciones. 

INFORMACiÓN DE MERCADOS 

• Precios de la fruta a lo largo de la cosecha. 

• Tendencias de los precios al alza, a la baja, 
estable. 

• Tendencia de la cosecha y la demanda. Gustos 
del consumidor. 

• Estado de los cultivos. 

• Exigencias y requerimientos de variedad y 
calidad: Tratamientos, empaques, manejo. 

• La información sobre el mercado debe ser 
veraz. imparcial, oportuna, ágil y permanente, 
permitiendo: 

• Planificar cultivo y variedad. 

• Cuándo sembrar y qué cantidad. 

• Acondicionar el producto para el mercado 
elegido 

• Planificar transporte. 

• Tratar estrategias comerciales y de servicio al 
cliente. 

• Reducir riesgos para la fruta y por pérdidas 
económica.."i. 

SERVICIO AL CLIENTE 

El cliente espera: 

• Responsabilidad. 
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Competencia. 
Conftanza. 
Comprensión. 
Acceso. 
Cortesía. 
Seguridad. 

ORGANIZACiÓN DE 
LOS PRODUCTORES 

La organización campesina para la comerciali
zación debe rediscriar las asociaciones, cuando 

sea necesario. Se deben fortalecer aspectos 
relacionados con: 

• Conocer el mercado. 
• Posicionarse en el mercado con un producto 

diferenciador. 

• Desarrollar planes promocionales. 

• Prestar senicio de excelencia al cliente. 

• Asegurar la calidad en los procesos. 

• Investigar e innovar. 

• Integrar inversionistas privados. 
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Mt:MOllL\S 

COSECHA y POSCOSECHA EN PAPAYA 

INTRODUCCiÓN 

La papaya es una de las frutas más cotizadas 
para el consumo en fresco y para procesar. 

El consumo se ha ido incrementando conside
rablemente y las perspectivas para exportar son 
bastante positivas. 

Los mercados nacionales e internacionales 
son cada día más exigentes en la calidad, lo que 
conlleva un sin número de conceptos. 

La calidad en la papaya está dada por una se
rie de combinaciones, de características. atributos 
y propiedades que le dan un valor a la fruta y que 
hacen que sea del gusto del consumidor. Pero no 
todos los consumidores reaccionan de la misma 
manera ante una variedad determinada. 

Para determinar el tipo de papaya a sembrar, 
se debe conocer el gusto de los consumidores, 
pues en la Costa Caribe la papaya que se consu
me es la de pulpa roja, conocida como papaya 
zapote; mientras que si el agricultor siembra 
una papaya de pulpa amarilla, los compradores 
considerarán que es de mala calidad, porque no 
tiene el color característico de la variedad que se 
consume tradicionalmente, aunque tenga buen 
sabor, buen aroma y buena textura. 

Para obtener esa calidad es necesario que la 
semilla a sembrar corresponda a la variedad soli-

Asesor en frutales 

OSCAR R. MARTÍ\EZ V. * 

citada por el mercado y que al cultivo se le hayan 
hecho oportunamente todas las labores culturales, 
así como el proceso de cosecha y poscosecha. 

Se calcula que las pérdidas por el mal ma
nejo de la cosecha y poscosecha pueden llegar a 
40%, ya que las frutas son más perecederas que 
los cereales. 

Con este trabajo se pretende dar al productor 
y comercializador de esta fruta una orientación 
para mejorar la calidad del producto que llegará 
al consumidor final. 

Factores de precosecha que influyen en la 
cosecha y poscosecha 

Suministro de agua (riego) 

Las plantas necesitan el agua para la absorción de 
los nutrientes. y para el proceso de la fotosíntesis, 
a fin de elaborar los hidratos de carbono, necesa
rios para el crecimiento y producción de frutos de 
buena calidad. Por falta de agua se pude reducir 
la floración, cambiar la expresión del sexo, en el 
sentido de que el árbol hermafrodita con buen 
aprovisionamiento de agua produce flores herma
froditas con ovario bien desarrollado; por falta de 
agua, cambia a una flor hermafrodita estéril. En 
otros casos los frutos salen pequeños debido a 
que el polen pierde viabilidad y no fertiliza la can
tidad de óvulos que hay en la cavidad seminal. 
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Fertilidad de los melos 

La (alta de potasio puede dar un desarrollo 
deficiente en tamaño y peso de los frutos, 
maduración anormal v bajo contenido de 
azúcares. La deficiencia de boro puede oca
sionar poco crecimiento de la planta. las hojas 
disminuyen su tamaño, hay derramamiento de 
látex en los fruLOs especialmente en las horas 
de la mañana Las frutas presentan deforma
ciones o chichones, y maduración prematura 
en cienas partes del fruto. 

Maleza.\)' Sil conlrol 

Las malezas pueden ser hospederos de plagas v 
enfermedades, adenü, compiten con los cuhil'Os 
por las sustancias nutritivas y la humedad del 
suelu. 

Higiene de los cullil'os 

Los reSiduos en descolllposición son locos de 
infección que propician la comaminación de los 
rrulOs Su recolección y eliminación son esencia
les para reducir las pérdidas de poscosechas. 

Productos químic(JS de uso agn'co/a 

Los IIlSecticidas y fungicidas que se aplican a 
las frulas \ hortalizas I,ara el conlrol de pla~as 
)' enfermcdade; pueden causar quemad"rJ" si 
:-.c emplean incorreclamcnte y pueden dejar 
residuos tÓ\\COS dl'!'ipués de la co~l'cha 

PIr¡gasJ' e/~feflnedade.(; 

Duranle el cullil'o algunas plagas pueden presen
tarse Cilios frutos y permanecer hasta la cosecha 
y posco:.ccha, como es el caso de la mosca Je la 
frllla l' la Illosca de la papa)a. Lo mislllo se puede 
decir de las enfermedades. COIllO la amramosis. 
donde l'I 11Ongo penelra en el frulo recién lor-

,', 1 ' 

mado y la enfermedad aparece, cuando la fruta 
empieza a madurar. 

¿Cómo se determina la madurez para la 
cosecha 1 

La decisión se basa en los siguientes criterios: 

• Vista: coJOl', tamaño y forma. 

• Tacto: le\1Ura, dureza y blandura. 

• Olfato: olor o aroma. 

• Gusto: dulzura, acidez, amargor. 

• Resonancia: sonido producido al palmear el 
produclo 

• Tiempo: registro de las semanas transcurri
das ("lIre la anlesis (Horación) y la madurez 
fisiológica. 

Fisiología de Jos productos frescos des
pués de la cosecha 

Las plantas verdes en crecimiento utilizan la 
energía de la luz solar que reciben sus hojas 
para fabricar azúcares combinando el dióxido 
de carbono del aire con el agua absorbida del 
suelo a través de la raíz. Este proceso se conoce 
con el lIombre de fOlosínlesis. La planla alma
n~na é:-;O~ azúcares sin clahorarlo~ o comhina 
las unidades de aJ.lIcarcs en largas cadcna~ para 
formar allnidón. 

Los azúcares y almidones. llamados hidratos 
de carbono. se almacellan en diversas parles de 
la plan la, a la que le proporciona posteriormen
le la energía que necesila la planta para seguir 
desarrollándose y reproducirse La energía para 
el crecimiento se libera a Iravés del proceso de 
respiración, que llene lugar en (Odas las plantas 
antes y después de la cosecha 

Cuando se recoleelan los produclos frescos, 
también se presenlan procesos fisiológicos. En-
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tiéndase por fisiología el estudio de los procesos 
que se producen en los seres vivos. Teniendo en 
cuesta que las frutas, hortalizas y raíces una vez 
cosechadas ya no pueden repnner las sustancias 
nutritivas ni el agua que les proporcionaba la 
planta, utilizan sus reservas almacenadas y cuan
do estas se agotan se inicia el proceso de enveje
cimiento que conduce a la descomposición. Los 
principales procesos fisiológicos normales que 
conducen al envejecimiento son la respiración 
y la transpiración. 

Respiración 

Es el proceso por el cual la planta absorbe oxígeno 
y desprende dióxido de carbono; el oxigeno del 
aire descompone los hidratos de carbono de las 
plantas, en dióxido de carbono yagua. Esa reac
ción produce energía en forma de calor. 

En la planta en crecimiento el proceso de 
respiración se prolonga sin interrupción mientras 
las hojas sigan fabricalloo hidratos de carbono. 
Los productos frescos, una vez cosechados, no 
pueden seguir reponiendo los hidratos de car
bono y el agua, por lo que para la respiración 
utilizan el almidón y los azúcares almacenados, 
y se detiene cuando se agotan las reservas, y 
entonces se inicia el envejecimiento y la muerte 
de la fruta. 

Transpiración o Pérdida de agua 

La mayoría de los productos trescos contienen en 
el momento de la cosecha 65% a 95% de agua. 
Dentro de las plantas en crecimiento existe un 
flujo continuo de agua. Esta se absorbe del suelo 
por las rruces, sube por los tallos y se desprende 
por las partes aéreas, sobre todo por las hojas 
como vapor de agua. 

El paso de agua a través de la plantas, pro
piciado por la presión existente en el interior de 

estas, se denomina corriente de transpiración y 
contribuye a mantener el contenido de a¡''lJa de 
la planta. 

La superficie de todas las plantas está recu
bierta de una capa cerosa o suberosa de piel o 
cáscara que limita la pérdida de agua. La pérdida 
natural de agua de la planta solo se produce a 
través de unos poros minúsculos, que son más 
numerosos en las hojas. Los poros de la super
ficie de las plantas pueden abrirse y cerrarse en 
función de los cambios de las condiciones atmos
féricas, a fin de controlar la pérdida de agua y de 
mantener firmes las partes en crecimiento. 

Los productos frescos siguen perdiendo agua 
después de la cosecha, pero la diferencia de las 
plantas en crecimiento es que ya no pueden 
reponer el agua obtenida del suelo y tienen que 
recurrir al contenido de agua que tenían en el 
momento de la recolección. Esta pérdida de agua 
de los productos frescos después de la cosecha 
constituye Ull grave problema, que da lugar a la 
merma y la pérdida de peso. 

Cuando el producto recolectado pierde de 
5% a 10% de su peso original, empieza a secarse~ 
pronto resulta inutilizable. Para prolongar la vida 
útil del producto, el nivel de pérdida de agua debe 
ser lo más bajo posible. 

Efecto de la humedad del aire en la Pérdida 
de agua 

Dentro de todas las plantas existen espacios de 
aire para que el agua y los gases puedan atravesar 
todas sus partes. El aire de esos espacios contiene 
vapor de agua que es una combinación del agua 
de la corriente de transpiración y de la producida 
por la respiración. El vapor de ah'lJa hace presión 
hasta salir por los poros de la superficie de las 
plantas; la velocidad a la que se pierde el agua 
de las distintas partes de la planta depende de 
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la diferencia entre la presión del vapor de agua 
en el interior de la planta y la presión del vapor 
del agua del aire. Para que la pérdida de agua de 
los productos frescos sea lo más baja posible es 
necesario conservarlos en ambientes húmedos. 

Injluencia de la ventilación en 
la pí'rdida de agua 

Cuanto más de prisa se mueve el aire alrededor de 
los productos frescos más rápidamente pierden 
agua. La ventilación en la papaya es esencial para 
eliminar el calor producido por la respiración, 
pero la renovación de la velocidad del aire debe 
mantenerse lo más baja posible. 

Los frutos carnosos pasan por un estado 
natural de desarrolle denominado maduración, 
que se inicia cuando ha dejado de crecer. A la 
maduración sigue el envejecimiento, denomi
nado a menudo senescencia. Existen dos tipos 
de maduración: 

• Maduración no climatérica: que es la de 
los frutos que solo maduran en la planta; 
su calidad como alimento disminuye si se 
recolectao antes de que maduren plenamen
te, pues su contenido de ácido y azúcares no 
siguen aumentando. Su ritmo de respiración 
va reduciéndose gradualmente durante el cre
cimiento y después de la cosecha. Ejemplo: 
pepino, limón, piña y marañón. 

• Maduración climatérica: que es la de 
los frutos que pueden cosecharse cuando 
han alcanzado su pleno desarrollo pero no 
han empezado ha madurar. Esos productos 
pueden madurarse natural o artificialmente 
El comienzo del proceso de maduración se 
acompaña de un rápido aumento de la ve
locidad de respiración, llamado climaterio 
respiratorio. Tras el climaterio, el proceso de 
respiración se vuelve más lento, al tiempo 
que el fruto madura y adquiere mayor calidad 

como alimento. Ejemplo: manzana, banano, 
melón, papaya y tomate. 

Influencia del etileno en la papaJi(l 

El etileno, que se produce en la mayor parte de los 
tejidos vegetales, constituye un importante factor 
desencadenante del proceso de maduración de 
los frutos; su aplicación a los frutos climaté
ricos queda illlstrada por las consideraciones 
siguientes: 

• Puede utilizarse comercialmente para madu
rar frlltos climatéricos 

• La producción natural de etileno de algunos 
frutos puede afectar aotros frutos en fase de 
maduración si se almacenan en el mismo 
sitio, 

• La producción de etileno aumenta cuaodo los 
frlltos sufren daños, como golpes o heridas. 

Exposición a 100 ppm de etileno entre 20 a 
25"C (68 a 77",') y 90-95% de humedad relativa 
por 24-48 horas resulta en una maduración más 
rápida y uniforme (amarilleaoliento de lacáscara 
y ablandamiento de la pulpa, pero escaso a nulo 
mejoramiento en el sabor). 

Lesiones mecánicas que Plleden presentarse 
en la papaya, desde el cultivo hasta la venta al 
por menor 

• Práctica de recolección poco cuidadosa. 

• Ltilización para la cosecha o la comercializa
ción de cajas o canastos inadecuados. 

• Colocación de un número excesivo o insufi
ciente de frlltos en las cajas utilizadas para 
la cosecha o comercialización. 

• Manipulación poco cllidadosa; por ejemplo: 
dejar caer, arrojar o pisar los productos o 
las cajas llenas durante la clasificación, el 
transporte o comercialización. 
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Doñas causados par la temperatura 

La papaya sufre daños cuando está expuesta 
a temperatura:; extrema:; de frío o de calor. ,\ 
temperaturas entre O y -2 grados centígrados, la 
fruta se congela adquiriendo un aspccto acuoso 
° vidrioso. Al descongelarse, pierde su textura y 
sabor. También, si se exponen a altas tempera
tmas O radiaciones solares, porque se acelera su 
respiración. 

Daños /Jor erlfenlledades 

Los hongos y bacterias pueden causar imperfec
ciones en la piel. lo que le baja el \'alor comercial 
a la fruta; los hongos son propagados por esporas 
m¡cr(lscóp¡ca.~. muy difundida:; en el aire y en 
el sudo. las cuales pueden preselllar,;e desde el 
inicio del desarrollo de los frutos 

Las enfermedades posteriores a la cosecha 
también pueden propagarse por: 

• Utilización de cajas contaminadas por la tierra 
o por productos en d"composición. 

• lltilizaeión de aguas contaminadas para lavar 
el productor antcs de embalarlos. 

• ,Iban dono de productos desechados en el 
campo o en el centro de emhalaje 

• l..o~ insectos, como la mosca de las frutls. 
pueden afectar los productos antes de que 
sean Coscclladas 

RecolecciólI.!' IIltlllipulación 

La calidad y el estado del producto que 
se cnvía al mercado) su precio de ,cllta 
subsiguiente, dependen directamente del 
cuidado con que se hagan la recolección y la 
manipulación; por tanto. se debe llevar a cabo 
la planificación de la cosecha y selección de la 
Illano de obra 

'.{J-: ! ¡m ' 

Técnicas de recolección 

La papaya se debe recoger a mano, efectuando 
una ligera presión hacia arriba, tratando de que 
quede la mayor cantidad de pedúnculo, el que se 
reduce más tarde con un cuchillo. 

Locales y equipos de embalajes 

La prcpamción del producto para c1mercado se hace 
en un almacén de embalaje. que puede ser desde 
un simple cobertizo situado en la propiacxplolación 
agrícola ha."a una cadena automatiz.ada de embalaje 
que aliCllde la;; necl'Si<l1des de tina región. 

Contenedores p{jl'{/ ltl recolección 

Los cajones o cajas que se utilicen (l'dra la manipu",
ción y co~ha de los productos deben ser acolcha
dos ¡ventilado;;, dehcnlCner un tamat'ío que pcrnitt 
al cosl'Chador transponarlos cómodamente por el 
emnpo Para recolectar papaya se llsan canastas de 
plásticos de 60,,4Ox30 cm. que tienen capacidad 
pam 20 kg aproximadamente. La., cm,,,'tas en la 
parte interna son lisas para evitar dallos físicos a 
hL' fruta.' Los embalajes de tamaños normalizados 
reducen la necesidad de pesar repetkl", veces y 
facilitan el manejo y el apilamiento de la carga. 

los tipos más comunes de embalaje son: 
de cartón. madera)' plástico. los que deben ser 
lo suficientemcnte ventilados para que pueda.n 
airearse los producto; 

Para la exportación de las frutas frescas se 
recurre generalmente a cajas de cartón, la:; que 
pueden variar de tamailo de acuerdo con las 
especificaciones del mercado. 

Dmlos que sufrcnlos productos embalados 

Las cajas de madera pueden ocasionar rasguños 
~ perforaciones debido a la presencia de grapas 
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y astillas. Impacto (golpe), debido al manipuleo 
brusco de las cajas con frutas. Los frenazos brus
cos de vehículo, las carreteras mal pavimentadas, 
los vehículos con malos anlortiguadores o llantas 
muy inHadas pueden ocasionar magulladuras a 
los productos. 

Operaciones para el embalaje 

Clasificación 

Debe efectuarse una clasificación preliminar del 
producto para desechar los productos inservibles 
y los cuerpos extraños. Este material desechado 
se debe sacar de la zona de clasificación porque 
terminaría contaminando los productos destina
dos almcrcado. 

Limpieza y lavado. 

La papaya se limpia con un trapo húmedo o con 
agua potable, para quitarle el látex que pueda 
tener la fruta. A la cantidad de 20 litros de agua 
se le puede agregar 2 centímetros de cloro co
mercial y después lavar nuevamente la fruta con 
agua potable. 

Tratamierlto confungicida 

Los hongos y bacterias pueden ocasionar daños a 
los productos frescos durante el embalaje, tl"'.II1S
porte y comercialización o por penetración directa 
a la piel antes de la recolección, que solo se mani
fiesta al madurarse el producto, como en el caso 
de la antracosis. Las aplicaciones de fungicidas se 
pueden hacer por inmersión o por fumigación 

Selección por maduración y tamaño 

Aunque el producto se clasifica en la explota
ción agrícola, en el almacén de embalaje puede 
efectuarse una segunda selección por tamaño o 
maduración; todo esto depende del mercado. 

Bncerado 

La aplicación de cera se efectúa para mejorar la 
presentación, reduciendo la respiración y para 
limitar la pérdida de agua prolongando así la vida 
útil del producto. 

Etiquetado 

El etiquetado del producto a)1Jda a identificar 
la procedencia de la fruta. Las etiquetas pueden 
estar en lafruta o pegadas, estampadas o pintadas 
en los empaques. El etiquetado puede ayudar a 
la publicidad del producto. 

Las etiquetas para exportación deben exhibir 
en parte o en su totalidad esta información: 

• Nombre común del producto 

• Peso neto, número r \¡oJumen 

• Xombre de la compañía 

• Nombre y dirección del empacador o trans-
portista 

• País o región de origen 

• Tamaño y categoría 

• Temperatura de almacenamiento recomen
dada 

• Instrucciones especiales de manejo 

• Nombre de insecticidas legales si se han 
utilizado en el empacado 

Almacenamiento de los productos 

Si la producción agrícola ha de almacenarse, 
es importante que el producto sea de primera 
calidad. El lote a almacenar debe estar libre 
de daños o defectos y los recipientes que lo 
contengan deberán estar bien ventilados y ser 
10 suficientemente resistentes para soportar el 
apilado. En general, unas prácticas adecuadas de 
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almacenamiento incluyen el control de la tempe
ratllra, de la humedad relatil-a, de la circlllación 
del aire y del espado entre las cajas para una 
lentilación adecuarul, así como elitar una mezcla 
de artículos incompatibles. 

Los productos que se almacenan juntos 
deberán lolerar la misma temperatura, hu
medad relativa v nivel de etileno en el am
biente de almacenamiento. tas mercancías 
con alta producción de etileno (tales como 
plátanos, manzanas y melones maduros) 
pueden estimular cambios fisiológicos en 
otras mercancías sensibles al etileno (como 
SOn la lechuga, pepinos. zanahorias, patatas 
(papas). dando origen a cambios en color, 
aroma y tc\tura 

illmacellall1íenlo de ('(jrgas lI1ixtas 

Muchos productos son transportados a menudo 
con cargas mixta~ o almacenauos con otros pro
ductos. Estos deben ser compatibles en términos 
de: tcmperJtura y humedad relativa recomenda
da, producción y sensibilidad al etileno, produc
ción y absorción de olores_ 

A continuación en la Tabla 1, se presentan 
los grupos de compatibilidad y sensibilidad, te
niendo en cuenta estos factores para períodos de 
almacenamiento de uno o más días. 

En cualquiera de los grupos, los productos más 
l'a1iosos ddlCn detenninar las condicioné 'S de tránsi
to V almacenamiento de los demás productos. 

Temperatura 13° C a 15" C (55' F a 60° F), 
Humedad relativa: 85-90% 

Aguacate FeilOO Maracuyá 

Banano Jengibre Papa fresca 

Boniato Granadilla Papaya 

Guanábana Piña 
Catabaza Guayaba Plátano 
Melón Cantaloupe Llmón* Tomate maduro 
Carambola Mamey Tomatillo 

Coco Mango Toronja 
C hiri'TIoya Mangostán Zapote negro 

Las frutas cítricas tratadas con olfenllo puecen dar olores a otros 
productos, 
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TRABAJO ASOCIATIVO: ALTERNATIVAS DE 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y COMPETITIVA DEL 

PEQUEÑO PRODUCTOR (REFLEXIONES) 

El desarrollo de las sociedades ha sido pro
ducto más del esfuerzo individual que de 

la construcción colectiva de estados o formas 
organizacionales. 

Pero el trabajo individual es una de las 
formas de concentrar poder y riqllezas, de tal 
forma qlle algunas civilizaciones promovieron 
y promueven desarrollos monopolistas De esta 
forma nació el capitalismo como plataforma y 
fllndamento político de las sociedades; en los 
últimos años ha surgido un movimiento capita
lista, denominado neoliberalismo, mucho más 
arraigado al fortaleCImiento de los temas ma
croeconómicos en deterioro de la parte social. 

Ante este escenario ,le "mayor lucro econó
mico acostade menor capital social", el hnmbre 
o sectores de la sociedad han mirado nuevamente 
hacia la construcción o redireccionamiento del 
trabajo colectivo, el cual tiene sus bases en las 
comunidades indígenas, el comunismo y el socia-

AtBERTO P,ÍIiz REDO\OO* 

lismu, como forma de contrarrestar los embates 
del capitalismo salvaje. 

La economía solidaria surge como forma de 
vida encaminada al rescate de valores y mejora
miento del nivel de vida de los participantes en 
las distintas formas en que se manifieste. 

Las asociaciones y cooperativas son formas 
organizadonales dentro de la economía solida
ria, aplicables al sector agropecuario. Los me
canismos de conformación y operatividad están 
reguladas por la SuperintendenCIa de Empresas 
Solidarias. 

Las organizaciones y el trabajo colectivo 
promovido en su interior presenta una scric de 
ventajas frente a la situación aislada que viven 
hoy los productores de la región Caribe y del país, 
tales como: integración y reconocimiento entre 
los componentes de una comunidad, dando opor
tunidad de compartir problemas v soluciones. 

* lA. MSc. Fltopatología, Investigador Agrícola, Programa MIR CORPOICA. Motilonl •. 
E-mail: albertopaez@starmedia.com 
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AJUSTE y VALIDACIÓN DE TECNOLOGíA 

PARA MANEJO DE VIRUS Y OTRAS ENFERMEDADES 
* EN EL CULTIVO DE PAPAYA 

GENERALIDADES 

El proyeclo se conoció por medio de reuniones 
que >c efectuaron en el eúkgio Poli carpa para la 

e'plicación del proye'Clo y sell'Ccionar las parcela:;, 

EL proyeClo nos parece humo porque por 
medio de él helllos oblenido conocimiCI1IOS sobre 
el 1l!:lIlejo \ «)Illrol de ,in" ) plagas del culriro; 
por ejl'll1plo, l'Iuso de las barreras de maíz y calía, 
la 110 utilincióII de herbicidas para el cOlllrol dc 
malezas en el cultiYa. 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ e/AL 

El COl11il(' fue e1l¡:ido por el personal que asistió 
a las r~uJlioncs convocadas por Corpoica, previa 
explicación de la organizacirjn yfuncionalidadde la 
metodología de trahaju Pal1iciparilo. lil Grupo 0re
ratl\O qlled6 inkgrado de !(l SiglllClllC manera: 

Líder rabio Charris 

'scacrariJx (;lIsfm o Sobrino 

blcnsionisla: ,liguel Bornachera 

Agricultores expertos: Rafael Charris 
Manuel Torres 
Rodolfo Colón 

R\F,IEL CH,\RRIS" * 

SELECCiÓN DE PARCElA 

Se eligió la parcela del ,rúor Rafael ehanis, por 
lener conocimienlo sobre el cultivo y por la faci
lidad de riego con turbina y por desnivel. 

,QUÉ SE HA HECHO~ 

• mRCELA CORPOiC\: manejo de semillcrns. dc;;
illfcs(¡tdóll dr (ierra, limpia a macltcrc. abOllO ~ 
drenale, ric~o COn turbina y barrcras ele maL/'. 
P .. IRCEIA TESTIGO' tinra no desinfcstada. 
construcción de semillero, aplicación de her
hicid:l~. limpia a machete y riego I~)r turbina 

¡Qué ESPERA DE!. PROYECTO? 

Se eS)lera mayor prodUCCIón en el cullivo. adem{L~ 
de IIna buena calidad de la fruta para tener más 
opciones de comercialización en el mercado 

1 no de los aspectos que más esperamos del 
I)roycclo C~ obtener más conocimicllto sobre el 
Iltilnejo del cultim pan1110dcr brindarle a nuestra 
comunidad lodos los beneficios t cOllocimicfltos 
que hemos adquirido durante todo el pl'Oyccto. 

COMPROMISOS CON El PROYECTO 

Lleyar al pie de la letra toda, las rccomelldaciones 
e indicacione~ que discHtimos con los técnicos de 
Corpoica para el manejo del cultivo. 

Avance de! proyecte re2 l¿.::lCO en ,a vereda Tehobromina, municipio de Aracdlaca 
Produaor. 
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1.- --
I AJUSTE y VALIDACiÓN DE TECNOLOGíA 

PARA MANEJO DE VIRUS Y OTRAS ENFERMEDADES 

EN EL CULTIVO DE PAPAYA* 

GENERALIDADES 

Conocimos el proyecto y los alcances del 
mismo. inicialmente per intermedio de un 

funcionario de Corpeica quién llegó visitando vi
yeros de papaya y haciendo encuestas. Luego en 
una reunión donde asistimos varios agricultores. 
los funcionarios de Carpoica explicaron en detalle 
de qué se trJtaba el proyecto. 

A través del proyecto hemos adquirido co
nocimiento técnico con resultados positivos: per 
ejemplo, con este sistema de siembra que trajo 
Corpoiea se está demostrando hasta el momento 
que la plaga aún no ha atacado el cultivo y ya 
algunas plarrtas comenzaron a producir. 

CONFORM AC ION DEL COMITÉ 

Los miembros del Comité se escogieron por 
consenso. sin necesidad de "OIación, y quedó de 
la siguiente manera: 

Líder: Eugenio ledn 
Extensionista: Julio Payares 
Secretario: Anselmo Castillo 

Como este Comité no funcionó, se conformó 
otro, aprovechando el interés de los productores 

durante el desarrollo de un seminario que se 
dictó sobre manejo de semilleros, plagas y enfer
medades de papaya en la parcela testigo del otro 
productor; quedó de la siguiente manera: 

líder: Fredy Rodríguez 
Secretario: Sandra Altamar 
Tesorero: DaJ¡''llis Martínel 
ExtensioniSla$: Alfredo Molina 

Anselmo Castillo 

SELECCiÓN DE PARCELAS 

Por consenso se escogió la parcela de Anselmo 
Castillo para instalar el ensayo en media hectárea. 
de tierra con la propuesta Corpoica, y donde el 
productor Ornar Bornacelly se escogió otra media 
hectárea para instalar la parcela testigo, o sea, 
como cultiva tradicionalmente el agricultor. 

lQUÉ SE HA HECHO! 

• PARCELA CORPOlCA: para construcción de se
millero se preparó el sustrato mezclando una 
parte de arena con tierra ne¡,>ra, se desinfestó 
el sustrato utilizando dazonet. Al semillero se le 
hicieron aplicaciones de nutrifoliar y ridomil. 

* Avance del proyecto realizado en la vereda Macondo, munICipIO de Zona Bananera, 
**' Productor. 
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Se hizo el transplante utilizando distancia de 
siembm de 3'3 m en cuadro y se sembró 
una barrera de maíz alrededor del área de 
papaya. 
Hasta la fecha se ha fertilizado una sola vez, 
con sulfato de amonio. También se han hecho 
tres controles de malezas: dos manuales y 
uno químico. 

• PARCELA TESTIGO: se h.zo el semillero, utili
zando como sustralO tierra sin dcsinfestar; al 
semillero se le aplicó nutrifoliar y ridomiJ. 
Se hizo Iransplante utilizando el mismo sis
tema y distancias de siembra de la parcela 
Corpoica. 
Se ha efectuado una fertilización con sulfato 
de anlOnio, se han hecho tres controles de 

maleza: dos manuales y otro químico. A esta 
parccia no se le sembró barrera con maíz. 

lQUÉ ESPERA DEL PROYECTO? 

Que la tecnología propuesta por Corpoiea de re
sultados, para ponerlos en práctica en siembras 
futuras. 

COMPROMISOS CON EL PROYECTO 

Seguir cOlllas recomendaciones que se discu
ten con Corpoica, hasta que termine el proyec
to. Si la tecnología fllllciona , continuaremos 
aplicándola. 
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MEMomAS 

VALIDACIÓN, AJUSTE Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGíA PARA EL MANEJO DEL VIRUS DE 

LA MANCHA ANULAR Y OTROS PROBLEMAS 

FITOSANITARIOS EN PAPAYA* 

ACTIVIDADES 

El llenado de bolsa para semillero se hace con 
suelo de la propia finca, sin ningún tipo de 

desinfestación. 

• Llenado y siembra de semilleros: 19 - 20 
octubre de 2000, con 2 semillas por bolsa 

• Inicio de emergencia de plantas: 28 de octu
bre. Emergencia total: noviembre 9. 

• Aplicación de riegos, cada ocho (8) días. 

• Fertilización: sulfato de amonio más 15 - 15 
-15 en mezcla 1:1. Fecha 12 -13 marzo y 3 
de mayo/200 1. 

• Inicio de floración: 29 abril de 200\. 

EDlIARDO MENDOZA * * 

• Sexado: se inició el 3 de mayo de 2001. Las 
plantas masculinas (una por sitio) son re
emplazadas por un remanente dejado en el 
semillero. 

A la fecha no se ha detectado la presencia 
de virus. 

VISiÓN DEL AGRICULTOR 

Mantener el cultivo en condiciones rentables 
para 10 cual hay que estar preparado frente a 
los problemas fitosanitarios Por ello, es in
teresante 10 que se plantea en el proyecto de 
Corpoica, especialmente porque son prácticas 
fáciles de aplicar y con beneficio económico 
para el agricultor. 

* Proyecto realizado en la finca Canal Robles, Vereda Matitas, Municipio de Riohacha 
** Agricu~or 
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Semillario/{ !)(lI'lici/iafn'os 'j\¡:J'~H¡,of/lia y manejo stlmtal'io de: {¡, produccl(JII y poscosecba en i}([P{~J'il " 

VALIDACiÓN, AJUSTE Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGíA PARA EL MANEJO DEL VIRUS DE 

LA MANCHA ANULAR Y OTROS PROBLEMAS 

FITOSANITARIOS EN PAPAYA* 

ACTIVIDADES 

E I llenado de bolsa para semillero se hizo con 
suelo de la propia finca; una parte se desin

testó con solarización y la otra se dejó sin ningún 
tipo de desinfestación. 

El proyecto se inició en campo en el mes de 
junio de 2001; se hizo llenado de bolsa y siembra 
de semilleros, con cuatro semillas por bolsa, con 
la participación de un estudiante pasante. 

Se hizo el transplante en agosto de 2001, 
instalando dos parcelas, una con plantas del se
millero tratado (tratamiento CORPOICAj y otra 
con las del semillero no tratado (parcela testigo), 
sembrando alrededor de 700 plantas/parcela. En 
ambas parcelas se fertilizó con sulfato de amonio 
más agrimins al suelo y nutrifoliar al follaje. El 
riego ha sido difícil por problemas en el distrito 
de riego. La parcela CORPOICAha sido desyerbada 
manualmente y en la testigo se controlaron las 
malezas con Round-up. 

A la fecha no se ha detectado la presencia 
de virus. 

LEO~IDAS JOSÉ QUINTERO* * 

VISiÓN DEL AGRICULTOR 

Ante la experiencia positiva de un amigo en la 
siembra de papaya, decidí establecer un cultivo 
pequeño; los resultados fueron buenos, por lo 
cual aumenté las áreas de papaya Zapote. El 
negocio creció y además al contar con canales 
seguros de comercialización, decidí hacer nue
vos cultivos (J 1 ha); no obstante, empezaron 
los problemas con la virosis y los cultivos 
presentaron disminución considerable en la 
producción y calidad de los frutos, reflejándose 
en poca rentabilidad. Con la presentación del 
proyecto por CORPOICA, la mayor expectativa 
es el conocimiento de tecnologías que permitan 
volver a tener cultivos de papaya rentables y así 
estimularnos a sembrar nuevas áreas. ?or ello 
me comprometí a colaborar con el proyecto de 
CORPOICA, instalando las parcelas de evalua
ción en mi finca. 

CONCLUSIONES 

El seminario realizado hace parte del com
ponente de transferencia de tecnología del 

* Proyecto realizado en la finca Campo Hermoso, vereda Repelón. departamerto del Atlántico 
** Productor. 
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\lDIOIU-\S 

proyecto en referencia, beneficiando direc
tamente a representantes de los grupos de 
productores de las diferentes localidades 
involucradas en el desarrollo del mismo y 
funcionarios de Umata. 

Los avances del proceso de caracterización 
indican la variabilidad en aspectos socioeconó
micos y técnicos entre diferentes localidades. 
Permitió verificar la importancia de los proble
mas sanitarios dentro del cultivo y limitan tes en 
la etapa poscosecha. 

Los temas tratados en el seminano se refieren 
a prácticas que hacen parle de.l manejo agronómico 
o cultural del cultivo; pero se resaltó su incidencia 
sobre el impacto y estrategias de manejo de las 
principales enfermedades de la papaya. 

Loa conceptos emitidos por los produc
tores líderes de las diferentes localidades 
evidencian la aceptación y pertinencia del 
proyecto, generándose expectativas de capta
ción de conocimientos que al aplicarlos per
mitan mejorar los índices de productividad del 
cultivo de papaya. 
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