
LA 

PAPAYA 

La papaya es nativa de Centroaméri-ca y se cultiva desde hace 
mi les de años.- Existen diferentes especies de papayas. La mayo
ría de los árboles son pequeños pero hay algunos_ que llegan a 
medir quince metros de altura. 

Hay árbol.es de papaya que tienen sólo flores macho y sólo de 
vez en cuando uno que_ otro produce frutos. Otros tienen sólo 
flores hembra y para que produzcan, tiene que haber en la· cer
canía- algún palo macho. Además hay otros que echan flores 
que tienen los dos sexos y se llaman flores hermafroditas. Estas 
son las mejores para una siembra. Las flores hembras y las flo
res hermafroditas cre�en en el pegue de las hojas, mientras que 
,las flores macho cuelgan como de un palito alargado. 

" La papaya es una fruta que contiene bastante azúcar, calcio, 
hierro y fósforo; además vitaminas A y C y algo de vitamina' 8 6 • 

, También · tiene algo de proteína. 
De la leche' de los frutos verdes y de las hojas se saca una sus

tancia que se llama papaína y que sirve para fabricar un condi
mento que se usa para suavizar la carne. También se usa la pa
paína en la fabricación de la cerveza. Se cree que la papaína ca-", 
da c;J ía va a tener más demanda�. Pero hoy en día tiené mayor de-
manda la fruta. Se puede comer fresc1a o en conserva. Tam
bién se usa para hacer pasteles, jugos· y salsas. Con la papaya ver- · 

· de, se preparan varias comidas muy sabrosas, comQ por ejemplo 
el famoso picadillo de papaya. 
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LA SIEMBRA DE PAPAYA 

La papaya se debe sembrar en zonas ni muy frías ni muy ca
lientes. El clima debe -ser más bien húme_go, pues aunque el pa
payo soporta bien tiempos de sequía, cuando le falta humedad 
produce menos cosecha. Se da especialmente bien en ,las zonas. 
que van. desde las costas h�sta unos 400 metros de altura. Las 
que crecen en zonas más altas, no tienen tan buen sabor. La pa
paya prospera bien en distintas _clases de terreno,. siempre que 
sean fértiles,· profundos ·y que tengan 'buenos drenajes. Se pue
de sémbrar por estacas o por medio de in}ertos.-Pero la manera 
más práctica es por medio de semillas. Para sa_car ___ semrna, se de-
ben escoger los frutos de árboles fuertes, sanos y de tamaño 
pequeño; ojalá de árboles de flores hérmafroditas, o sea flore� 

/ ' 

que tienen los dos sexos. 
Las semillas se lavan ·para quitarles la goma y se ponen a secar 

a la sombra. Se acostumbra 
desinfectarlas con un produc
to que se llama CAPTAN, po
niéndole ª- cada kilo de semi
lla una cucharadita de Captan. 
Para evitar el ataque de los A
hongos, es conveniente desin
fectar la tierra del semillero 
con Bromuro de Metilo. Las B 
semillas se pueden sembrar · 
en bolsas de plástico,' ponien
do unas cinco semillas · por 
bolsa. A las · tres semanas, 
cuando ya han brotado, se 
dejan las tres plantitas más 

1

1) Fior macho. 2) Flor hembra. ,�) F_lor herma
frodita.' 
La A señala la parte macho de la flor. La B,señala 
la parte _hembra. · ' 

fuertes y se arrancan las otras. Al cabo de un mes, se tr�splan
tan al lugar en que se van a sembrar definitivamente. El terreno 
se debe prepar�r con cuidado,· haciendo hoyos de 30 centíme
tros de largo, 30,éentímetros de ancho y 30 centímetros de hon
do. La distancia entre un hoyo y otro puede ser de tres metros 
por tres metros, .o de dos metros y medio por dos metros y me
dio en cuadro. En el primer casó, cahrá·n mil cien árboles por 
hectárea y en el seg'-'ndo c�so, mil seiscientos árboles por hectá
rea. Es conveniente rellenar los hoyos con estiércol descompÚes
to de' gallina antes de sembra·r en cada t1no los-tres arbolitos de 
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una bolsa. Una vez que han 
crecido y han echado flores, 
se quitan los árboles machos 
y los árboles hembras, dejan� 
do si es posible sólo los que 
ech_an flores hermafroditas. 
Un · árbol de papaya produce 
buena cosecha durante u nos 
tres años. Luego comienza a 
envejecer. 

, Como los árboles de papa
ya crecen rápidamente·, se les 
debe 1poner cantidades peque
ñas de abono, -sin dejar que 
pase mucho tiempo entre una. 
aplicación y otrá. Se puede 
usar abono de la fórmula 
12-24-12. Después de que han

Arboldefloreshembréfode hermafroditas. CUffiplidO IOS trein!a días de 

trasp_lantados, se le pqne a 
cada arbolito una libr_a de abono al mes. Cuando ajusta los ocho 
meses, se l·e pone libra y .m'edia. Al llegar a los·nl-Jeve meses se le 
ponen dos ·l'ibras. Al cumpl-ir diez meses, se _le ponen dos libras y 
media- y cuando tiene once meses· se le ponen tres I i bras. Des..:

pué
1

s se le pueden seguir aplicando cada mes tres libr�so un poco 
menos, según la pJoducción del árbol. En.el momento de abo
nar, el terreno debe estar húmedo. Conviene tapar el abono con 
hojas y basuras. 

Es' imporitante mantener las plantaciones· de papaya limpias 
., de malas hierbas para que aií puedan aprovechar bien el abono y 
, ·,a humedad de·1 suelo. Los papayos que se riegan durante las épo-· 
. cas secas, se desarrollan mejor y producen más y mejores frutos. 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 
Entre las muchas plagas que atac.an los árboles de papaya, es

tán los nemátodos. Los nemátodos son como lombricjtas dimi
nutas que debilitan las raíces, de manera que las plantas se man
tienen mal alimentadas. Para cor:nbatirlos, se usan productos
como el 'FUMAZOI\IE, el NEMAGON 'o el FURADAN.

· · · 

Entre los insectos que atacan los papayos están los ácaros que 
· son como especie de arañitas. Están también las moscas o avis�
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pas de la papaya, los áfido_s o escamas, las llamadas "vaquitas" y 
los chapulines. Para controlar todas· estas plagas se puede atomi
zar los árb<iles cada quince días con una mezcla de 2 libras de 
azufre en polvo mojable al 45 por ciento y una libra de MALA
THION e�/ pqlvo mojable al 25 por ciento, en 50 galones de 
agua. Además, se puede meter cada fruto. dentro de una bolsa 
plástica que lo proteja. Como algunos de los productos q�e se 
-usan pata combatir las plagas pueden causar envenenamiento a 
la plantación, hay que tener mucho cuidado al usarlos,. 

Una de las enfermedades más importantes, producida por hon
gos, es la Antracnosis. D.aña principalmente .el fruto, producién
dole como especie de manchas de color café oscuro o negro. Lue- -
go se forman anillos q.ue se van extendiendo y qotan un I íquido .. 
Para prevenir esta enfermedad, se pueden atomizar los árboles 
con fungicidas como DITHANO M-45, BENLATE,C6PPER-Ao 
CAPTAN, siguiendo las instrucciones que vienen en el envas�. 

Otra enfermedad causa9a por hongos, · es la l la_maqa M i"ld iu 
polvoso. En el revés .de las hojas se forma como especie de una 
capa cerosa o polvosa. Se combate con azufre en polvo mojable 
al 45 por ciento o fungicidas como .el BEN LATE, el MORES
TAN o el AFUGAN. 

Otra enfermedad es la llamada Mancha Negra, que ataca las 
hojas y los frutos. Produce manchitas de color gris en las hojas. 
En los frutos se forman manchas pequeñas y corronchosas, de 
colpr negro, por las que sale un I íquido. Esta enfermedad se 
combate igual que la Antracnosis. 

Hay también enfermedades· causadas por micro,bios de los lla
mados virus. Como no es posible combatirlas, hay que .evitar 
que lleguen a las planta
ciones sanas. No -se de
ben llevar frutos o plan-
_tas enfermas, así como 
tampoco sembrar den
tro de las .plantaciones 
de papaya ,:natas de cha
yote o güisquil, de cala
baza o ayote, de melón· 
o de pepino.

Arbol de flores macho. 




