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PAPAYA 
 

APLICACIONES DE COBRE Y ZINC PARA EL CONTROL DE ANTRACNOSIS EN PAPAYA MARADOL 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. La tecnología generada 
consiste en la aplicación foliar de una mezcla de 
quelato EDTA de cobre (14 %) en dosis de 2 g/l 
de agua, más quelato EDTA de zinc (14 %), en 
dosis de 2 g/l de agua, desde el inicio de la 
floración hasta el inicio de la cosecha. 
  
2. PROBLEMA A RESOLVER. En la región de 
Las Huastecas se siembran alrededor de 800 ha 
de papayo al año, con un rendimiento medio de 
60 t/ha de fruta con excelentes características de 
tamaño, color y sabor, sin embargo, se estima 
que la vida de anaquel promedio de los frutos es 
muy corta (8-9 días después de cosechados) y 
que alrededor del 25 % del volumen producido en 
cada huerta se pierde en postcosecha (15 t/ha), 
debido a la alta incidencia de antracnosis en los 
frutos, con las consecuentes pérdidas 
económicas para el productor. 

3. RESULTADOS ESPERADOS. Mediante la 
correcta aplicación de la tecnología propuesta, se 
espera que se mantengan el rendimiento 
promedio regional y disminuyan las pérdidas 
postcosecha de los frutos por antracnosis a un 5 
% del volumen producido en cada huerta y que 
se incremente su vida de anaquel a un promedio 
10-12 días después de cosechados. 
   
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Las 
aplicaciones se deben realizar mediante 
aspersión foliar quincenal, desde el inicio de la 
floración, hasta el inicio de la cosecha, 
aumentando la cantidad de agua en la medida 
que crecen las plantas, es decir, durante el 3º y 
4º mes después del trasplante se utilizarían 200 
l/ha de la solución; en el 5º y 6º mes después del 
trasplante se aplicarían 300 l/ha de la solución y 
en el 7º y 8º mes después del trasplante se 
asperjarían 400 l/ha de la solución, considerando 
una densidad de población de 2 mil plantas/ha. 
De esta manera se realizarían 12 aplicaciones 
foliares durante el desarrollo del cultivo y se 
utilizaría un total de 7.2 kg/ha de quelato EDTA 
de cobre y 7.2 kg/ha de quelato EDTA de zinc.Es 
muy importante que el productor realice un buen 
manejo técnico del agua de riego y de la nutrición 
con macroelementos (N, P, K, Ca, Mg y S), 
basado en análisis de suelo, diagnóstico foliar y 
requerimientos nutrimentales del cultivo. 
 

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se 
puede aplicar en la región de las Huastecas. 
 
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Aplica 
para todos los productores de papaya “Maradol” 
de la región de las Huastecas interesados en 
mejorar la calidad del producto, en especial a los 
que exportan la fruta a Norteamérica. 
 
7. COSTO ESTIMADO. El costo de los quelatos 
de cobre y zinc sería de alrededor de $ 2,000/ha, 
más $ 3,600/ha del costo de la maquila por 
concepto de las 12 aplicaciones foliares, daría un 
total de $ 5,600/ha, adicionales con respecto al 
costo de la tecnología tradicional. 
 
8. IMPACTO POTENCIAL. En la región de las 
Huastecas se producen 60 t/ha de papaya y de 
éstas se pierde el 25 % en postcosecha por 
antracnosis. La pérdida de 15 t/ha, a un precio 
medio de $ 3,000/t equivaldría a un total $ 
45,000/ha, multiplicados por 800 ha representa 
una pérdida regional de 36 millones de pesos 
anuales. Mediante la aplicación de la tecnología 
generada se reduce a cantidades mínimas las 
pérdidas regionales, ya que el daño de frutos por 
antracnosis bajaría a 5 %, que significarían 3 t/ha, 
lo que equivaldría a $ 9,000/ha, multiplicados por 
800 ha sumarían 7.2 millones de pesos al año. 
 
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología se encuentra 
disponible en los informes anuales del proyecto 
“Estrategias para el mejoramiento de la calidad 
de la papaya”, del Campo Experimental Las 
Huastecas, CIRNE-INIFAP. 
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta 
tecnología no es factible de protección intelectual 
con título de obtentor, por lo cual se publicarán 
los resultados en revistas científicas-tecnológicas 
para proteger la información. 
Mayor información: 
Dr. Enrique Vázquez García; Dr. Horacio Mata 
Vázquez; Dr. Felipe Santamaría Basulto. 
Campo Experimental Las Huastecas. 
Km 55 Carretera Tampico-Mante  
Apartado Postal No. 31; 89601 Altamira, Tam.  
Tel y fax: (836) 2760168  
vazquez.enrique@inifap.gob.mx; 
www.inifap.gob.mx;  
Fuente financiera: INIFAP. 
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Evolución al cambio

 
 

 
 
 
                     
           
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Impacto potencial de la nueva tecnología 
 
 

Calidad y Vida de Anaquel 
 
 
 
 
 

 
       

 
 
 
 
              

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie de 800 ha de papaya “Maradol” en 
el ámbito de aplicación de la innovación 

Papaya sin aplicación de cobre-zinc, 
ocho días después de la cosecha. 

Papaya con aplicación de cobre-zinc, 
diez días después de la cosecha. 

Estimación de la brecha tecnológica ($/ha)  
 

Promedio de pérdidas postcosecha de 
papaya por antracnosis con tecnología 

INIFAP: 3 t/ha 
 
Valor de la pérdida: (3.0 t  X $ 3,000):          
$ 9,000/ha, más el costo adicional de la 
tecnología $ 5,600/ha =  $ 14,600/ha 
 

 

$ 30,400/ha 

 

 
Promedio de pérdidas postcosecha de 
papaya por antracnosis con tecnología 

del productor: 15  t/ha 
 

Valor de la pérdida: (15.0 t  X $ 3,000):         
$ 45,000/ha. 


