
INTRODUCCION

En Costa Rica, el consumo per cápita de papaya  es
de tan solo 15,08 kg,  por debajo de otras frutas como
banano, piña, sandía, naranja y manzana (PIMA 2003).
Ese bajo nivel de consumo se debe básicamente a la po-
bre calidad organoléptica de las variedades cultivadas  y
trae como consecuencia que el mercado fácilmente se
sature, lo que a su vez origina bajos precios para pro-
ductores y  una crisis casi permanente en este sector. Si-
tuaciones similares se dan con casi todas las frutas en to-
do el mundo.  Como ejemplo, se puede citar el caso de
la manzana, afectada también por una constante sobre-
producción. A pesar de esto, el mercado de manzanas de
calidad no está saturado (O Rourcke 2000, citado por
Barrit 2000).  Según Barrit (2000), el problema no es la

sobreproducción de manzana, “sino la sobreproducción
de tipos de manzana que el consumidor no quiere”.

En otros países como Brasil, la introducción de
nuevas variedades de papaya de buena calidad gustati-
va ha expandido fuertemente el desarrollo de este frutal
durante los últimos 30 años (David y Gomes 2000).

Con el fin de estimular el consumo de esta fruta,
así como de proveer a los agricultores de nuevas varie-
dades para diversificar, el Instituto Nacional de Innova-
ción y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (IN-
TA) y la Universidad de Costa Rica (UCR) han
desarrollado en los último años algunos materiales con
potencial comercial y de adaptación a las condiciones
edafoclimáticas de la región Atlántica de Costa Rica.
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EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE PAPAYA (Carica papaya L.)  EN
POCOCÍ, LIMÓN, COSTA RICA1

RESUMEN

Evaluación de híbridos de papaya (Carica papaya L.)
en Pococí, Limón, Costa Rica. Se estableció un experimen-
to con nueve  híbridos de papaya con el objetivo de determi-
nar sus potenciales agronómicos y comerciales en una región
de alta pluviosidad (cantón de Pococí, provincia de Limón).
Las características evaluadas fueron tamaño de fruta, produc-
tividad total, brix de la pulpa y susceptibilidad a la antracno-
sis de la fruta causado por Colletotrichum gloesporioides. Se
determinó que solo uno de los materiales mostró característi-
cas similares al testigo comercial como fruta para consumo en
fresco. Otro de los híbridos tuvo potencial para uso con fines
agroindustriales.

1 Recibido para publicación el 9 de febrero del 2004.  
2 Estación Experimental Fabio Baudrit, Universidad de Costa Rica.  Alajuela, Costa Rica.
3 Estación Experimental Los Diamantes, INTA-MAG. Guápiles, Costa Rica.

ABSTRACT

Evaluation of papaya (Carica papaya L.) hybrids in
Pococí, Limón, Costa Rica. An experiment was established
to determine the agronomic and commercial potential of nine
papaya hybrids in a region of high rainfall (Pococí region,
Limón province).  The characteristics determined where fruit
size, total productivity, pulp brix and susceptibility to fruit rot
caused by Colletotrichum gloesporioides. It was determined
that only one of these hybrids had commercial potential as a
dessert fruit comparable to the control. One other  hybrid had
potential to be used for industrial purposes.

Eric Mora2, Antonio Bogantes3



El objetivo de este trabajo fue el de comparar el po-
tencial agronómico y comercial de nueve híbridos de pa-
paya bajo las condiciones típicas de manejo de un pro-
ductor de papaya en la región Atlántica de Costa Rica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación del experimento 

El experimento se realizó entre diciembre del 2001
y octubre del 2002 en la finca de un productor particu-
lar de papaya localizado en el distrito de La Rita, can-
tón  de Pococí, provincia de Limón.  La  altura aproxi-
mada de dicha región es de 225 msnm. Los datos de
precipitación mensual y temperatura diaria promedio
en la zona durante el  período evaluado se observan en
la Figura 1.

Tratamientos y diseño experimental

Se evaluaron nueve híbridos distribuidos en un
arreglo de bloques al azar con 3 repeticiones y 15 plan-
tas por parcela.

Las variables evaluadas fueron: total de flores en
tres axilas, fertilidad de las flores hermafroditas (%), al-
tura (cm) a primera fruta, número y peso (g) promedio
de frutas, así como el brix de la pulpa y la severidad de
antracnosis (Colletotrichum gloesporioides) al inicio y
final de la primera cosecha. Esta severidad se calculó
haciendo una observación visual de la fruta una vez que
esta alcanzara un 100% de color amarillo externamente. 

Las variables “altura de inserción de primera fruta”
y “número de frutas” se midieron nueve meses después

del transplante al campo, aproximadamente en la mis-
ma fecha de inicio de cosecha.  La variable “número de
flores por axila” y “porcentaje de flores fértiles” se mi-
dió tres meses después de iniciada la floración. 

También se realizaron observaciones sobre la inci-
dencia de carpelodia de las flores hermafroditas, así co-
mo la forma de la fruta y de su cavidad plancentaria.

Origen de los híbridos

Las líneas utilizadas para la producción de los hí-
bridos tienen diferentes orígenes, tal y como se detalla
a continuación:

a. Líneas T1 y LM: materiales seleccionados y esta-
bilizados por los autores durante varios años a par-
tir de genotipos cultivados en Costa Rica.

b. Línea ZM: material estable introducido de Cuba.

c. Líneas  HC95-3, HC95-6, HC95-7, HC95-31 y
MG: líneas generadas por hibridación y tres gene-
raciones de autofecundación a partir de materiales
autóctonos con introducciones de Hawaii (Mora y
Bogantes 1999-2002).

Se utilizó como testigo el híbrido “Pococí” desa-
rrollado durante el período de 1995 al 2001 y reciente-
mente validado a través  del convenio UCR-INTA.

Manejo agronómico

Se sembró a 2,5 m entre hileras y 2,5 m entre plan-
ta para una densidad de 1.600 plantas por ha.

Se aplicó el manejo del productor cuyo paquete
principal consistió en:

Fertilización: 246 kg de nitrógeno, 142 kg de fós-
foro y 280  kg de potasio por hectárea durante los pri-
meros doce meses de cultivo. Las fuentes utilizadas
fueron las fórmulas comerciales 10-30-10, 18-5-15-6-
1.2  y 15-3-31 fraccionadas mensualmente.  Lo anterior
se complementó con la aplicación de fertilizantes folia-
res a base de calcio y boro cada dos meses.

Protección: Se realizaron aplicaciones preventivas
y de control de  antracnosis (Colletotrichum gloespo-
rioides) en fruta a base de benomil y mancozeb. El
combate del díptero Toxotrypana curvicauda se hizo a
base de los insecticidas  dimetoato y cipermetrina.  El
control de malezas se hizo con glifosato.
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Figura 1. Datos de precipitación y temperatura diaria promedio,

durante los meses del estudio. La Rita, Pococí, 2002.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características fisiológicas florales y número de
frutas:

El número de frutas por híbrido osciló entre 22.44
y 41.78 (Cuadro 2), es decir, una diferencia casi del
50%. Los dos materiales con el menor número de fru-
tas (T1XHC95-7 y T1XZM) presentaron también los
mayores pesos promedios por fruta, evidenciando un
efecto de compensación.

Como se puede observar en el Cuadro 1, la inciden-
cia de esterilidad femenina de las plantas hermafroditas
sobre la productividad fue muy baja, pues variedades
con bajos porcentajes de flores fértiles presentaron ma-
yor número de frutas que otras con mayor fertilidad. Es-
te problema tradicionalmente se ha asociado con bajas
productividades (Nakasone 1967). Sin embargo, los da-
tos de este trabajo demuestran que esto no es siempre
cierto. Debe recordarse que casi todas las variedades de
papaya producen varias flores por axila. Debido al raleo
natural producto de la partición asimétrica de carbono
por la competencia entre primordios florales, un alto nú-
mero de flores fértiles no necesariamente se traduce en
un gran número de frutas. Por este motivo, una variedad
que tienda a producir una sola flor fértil por axila puede
tener una productividad final igual que otra que produce
varias flores fértiles.  Sin embargo, debido a que la este-
rilidad femenina en papaya se debe a una interacción ge-
notipo-ambiente (Storey 1953), una baja propensión ge-
nética a este fenómeno podría garantizar una mayor
estabilidad en la producción bajo diversos regímenes cli-
máticos.  De todas formas, ninguno de los híbridos mos-
tró niveles de esterilidad que comprometieran sus poten-
ciales de producción bajo las condiciones del estudio.

Productividad total

Las productividades  de los primeros 7 híbridos
fueron muy satisfactorias si se comparan con las refe-
rencias para otras variedades híbridas que se consiguen
en el mercado internacional con tamaños de fruto simi-
lares, tales como lo híbridos taiwaneses Tainung #1 y
Tainung #2, cuyas productividades rondan los 50 a 60
toneladas/ha/año (David y Gomez, 2000).

El híbrido MG X HC95-6 tuvo la mayor producti-
vidad total con un estimado por hectárea de 108.836 kg
(Cuadro 2). Esta alta productividad se debió básica-
mente a la combinación de un  tamaño de fruta relativa-
mente grande (1.756 kg), y a un aceptable número total
de frutas.

El híbrido T1 X ZM mostró también un alto poten-
cial de producción por hectárea (93867 kg), lo cual, su-
mado al gran tamaño de su fruta, le confieren potencial
para ser utilizado como variedad con fines agroindus-
triales.

A pesar de poseer una fruta mediana (1,3 kg), el
testigo “Pococí”, se ubicó entre los tres materiales más
productivos debido a su alto número de frutas por plan-
ta (43), lo cual lo confirma como una variedad atracti-
va para el productor desde el punto de vista económico. 

En el otro extremo se ubican los híbridos HC95-3 X
HC95-6 y HC95-3 X HC95-7, con una producción por
hectárea menor a las 60 toneladas, producto de la
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Cuadro 1. Flores totales (3 axilas por planta) y porcentaje de

flores fértiles de plantas hermafroditas en los híbri-

dos evaluados. Pococí, 2002.  

Híbridos Fertilidad/axila (%) # Flores/3 axilas

T1 X ZM 75,55 a1 11,00 ab

LM X HC95-6 75,22 a 9,55  b

T1 X HC95-7 67,33 ab 11,33 ab

MG X HC95-7 53,44 bc 11,44 ab

HC95-3 X HC95-7 49,88 c 10,88 ab

MG X HC95-6 43,55 c 11,11 ab

HC95-3 X HC95-6 43,44 c 12,22 a

Testigo 41,11 c 12,11 a

MG X HC95-31 39,22 c 11,22 ab

1 Tratamiento con igual letra en una misma columna presentan

diferencias no significativas según Prueba de Tukey 5%.

Cuadro 2. Altura del suelo a primera fruta, número y peso prome-
dio de frutas evaluadas para los primeros 5 meses  de
cosecha. Pococí, 2002.

Híbridos Altura a  Número   Peso/   Peso/    Peso/ha
primera frutos fruto (g) árbol (kg) (kg)

fruta (cm)

T1 X HC95-7 60 cd1 22,44 c 2.089 ab 46,90 ab 75.040 ab
T1 X ZM 60,78 bcd 23,22 c 2.533 a 58,67 ab 93.867 ab
Testigo 72,56 ab 41,78 a 1.294 cd 54,19 ab 86.711 ab
LM X HC95-6 67,44 bc 34,33 ab 1.211 cd 40,71 b 65.138  b
MG X HC95-6 54,67 d 37,78 ab 1.756 bc 68,02 a 108.836 a
MG X HC95-31 62,89 bcd 30 bc 1.428 cd 42,88 ab 68.613 ab
MG X HC95-7 53,33 d 34,89 ab 1.450 bcd 50,5 ab 80.800 ab
HC95-3 X 
HC95-6 82,00 a 34,78 ab 1.072 d 36,79 b 58.862  b
HC95-3 X 
HC95-7 67,11 bc 33,67 ab 1.067 d 36,11 b 57.778  b

1 Tratamiento con igual letra en una misma columna presentan di-
ferencias no significativas según Prueba de Tukey 5%.



combinación de pocas frutas con poco peso. El pobre
comportamiento de estos dos híbridos se puede explicar
en parte debido a su cercanía filogenética, lo cual incide
en una baja manifestación de heterosis. Ambos materia-
les son producto de la segregación de un mismo híbrido.  

Altura de producción

No se presentaron diferencias significativas en cuan-
to a altura de producción, ya que la mayor diferencia en-
tre los materiales de los extremos del rango total  fue de
apenas 29 centímetros. Aún cuando una baja altura de
producción puede ser positivo por estar asociado a preco-
cidad (Storey 1953) y mayor facilidad inicial de cosecha,
también tiene sus desventajas. En condiciones de alta
pluviosidad como las prevalecientes en la zona donde se
realizó este trabajo, el salpique de la lluvia sobre el suelo
favorece la diseminación del inóculo de Phytophtora sp.
sobre la fruta, dando origen a severas epidemias de este
patógeno comunes en la región. Por este motivo, las altu-
ras de inicio de fructificación deberían ser mayores a los
80 cm preferiblemente.  Por otra parte, una excesiva pre-
cocidad también puede estar asociado a una vida útil me-
nor de la plantación (Mora y Bogantes 1999-2002). 

Tamaño de fruta:

Como se puede observar en el Cuadro 1, las frutas
de la mayoría de los híbridos se encuentran  dentro del
rango de 1 a 1,5 kg. Según Giacometti (1987) el tama-
ño preferido por los consumidores para mercados asiá-
ticos y latinoamericanos es de 1,5 kg. mientras que pa-
ra los mercados de exportación es de alrededor de 0,5
kg. Aún cuando casi todas las variedades en nuestro
país producen frutas con pesos cercanos de los dos ki-
los, el mercado nacional también acepta frutas entre 1 y

1,5 kg (Mora y Bogantes 1999-2002). Este tamaño es
bastante adecuado para las necesidades de los consumi-
dores, pues facilita su transporte y almacenamiento, así
como su consumo en un corto período de tiempo. 

Contrario a lo anterior, entre los productores e inter-
mediarios nacionales, existe una tendencia a preferir las
variedades de fruta cercanas a los dos kilos, pues impli-
ca menos trabajo durante las labores de cosecha y emba-
laje para una cantidad determinada de peso. Sin embar-
go, para el consumidor, esto implica un alto costo por
fruta, y un posible desperdicio si ese tamaño excede sus
posibilidades de consumo. En los mercados actuales tan
competitivos, el éxito comercial de un producto depen-
de cada vez más  en ajustarse y satisfacer a las deman-
das de los consumidores (Martinez y Davis 2002).

Por su parte, el híbrido T1XZM con un peso pro-
medio cercano a los 2,5 kg, es más apto para la activi-
dad industrial. 

Cavidades y forma de los frutos

En papaya, la cavidad central de su fruta puede va-
riar desde profundamente estrellada hasta completa-
mente redonda. Para consumo fresco este es un factor
importante, pues la cavidad redonda facilita la extrac-
ción de la semilla haciendo más fácil su consumo (Gia-
cometti 1987). De igual forma, esta característica es
también importante en fruta para industria, donde la efi-
ciencia del procesado disminuye los costos operativos.
Prácticamente todos los híbridos presentaron una cavi-
dad menos estrellada que la variedad “Sunrise” o “ha-
waiana” (Figura 2). 

Tradicionalmente, la papaya “Sunrise” ha impues-
to la noción en el mercado internacional que su forma
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Figura 2. Formas típicas de las frutas evaluadas y sus respectivas cavidades placentarias (corte transversal).
Orden de aparición de izquierda a derecha:  MGXHC95-7, HC95-7XHC95-3,  HC95-30X HC95-
6, T1XHC95-7, T1XZM, Testigo, MGXHC95-31, MGXHC95-6, LM X HC95-6 y "Sunrise" (co-
mo comparador).

MGx70    70X30      30x6        LX70       LxM         Testigo     MGX31     MGX6      LMX6   "Sunrise"
(hawaiiana)



piriforme es la más adecuada.  Sin embargo, el merca-
do actual parece preferir una fruta redonda pues facili-
ta su consumo con cuchara (Nakasone, citado por Gia-
cometti 1987). La mayor cantidad de los híbridos
evaluados presentó una forma intermedia, con un “cue-
llo” menos acentuada que las variedades hawaiianas
(Figura 2). 

Brix: 

En Costa Rica, los materiales tradicionales gene-
ralmente se sitúan entre los 8,5 y 10 grados brix. Los
brix obtenidos con estos híbridos son relativamente
más altos a los de estas variedades.  Sin embargo, no
llegaron a niveles más adecuados por encima de los
11,5, el cual ha sido establecido como el mínimo acep-
table para las variedades tipo hawaiano (Paull, citado
por Zhou et al. 2000).  Debe recordarse que la alta plu-
viosidad por encima de los 4000 mm anuales prevale-
ciente en la zona donde se realizó este trabajo  (Figura
1) probablemente afectó esta característica.  No obstan-
te, esta región se seleccionó por ser la más representa-
tiva de este frutal en nuestro país en términos de área
sembrada.  

Con excepción de los materiales HC95-3 X HC95-
7 y LM X HC95-6, los demás materiales  mantuvieron

un comportamiento estable  entre el primero y segundo
muestreo, con variaciones menores a un grado brix.  En
las variedades tradicionales cultivadas en nuestro país,
es común encontrar variaciones importantes entre las
frutas cosechadas al inicio del período productivo con
aquellas cosechadas  unos meses después, independien-
temente de las condiciones climáticas prevalecientes.
Estas diferencias posiblemente están relacionadas con
las fluctuaciones de la relación fuente-sumidero que se
da a través del ciclo, la cual se sabe puede afectar los
niveles de azúcares en papaya (Zhou et al. 2000). 

Antracnosis

Los porcentajes de área de infección para los híbri-
dos "Pococí" (testigo), MG X HC95-6, MG X HC95-
31, MG X HC95-7 y HC95-3 X HC95-6 son compara-
bles a los obtenidos por Solano y Arauz (1995) para
materiales criollos en la misma zona de evaluación
(cantón de Pococí).  Dichos autores evaluaron diferen-
tes productos químicos para el control de antracnosis y
obtuvieron porcentajes de área afectada cercanas al 5%
con los mejores tratamientos evaluados. Por su parte,
los híbridos T1 X HC95-7, MG X HC95-7 y HC95-3 X
HC95-7 presentaron porcentajes relativamente más al-
tas (entre el 10% y el 20%) pero no significativamente
diferentes.

Estos datos evidencian que posiblemente ninguno
de los híbridos sea más resistente a la antracnosis que
los materiales criollos.  Sin embargo, el hecho de que
algunos de ellos tampoco evidencien mayor susceptibi-
lidad, sumado a sus bondades organolépticas, les con-
fiere mayor potencial comercial que las variedades tra-
dicionales. 

CONCLUSIONES

De los nueve materiales evaluados destacan el
testigo “Pococí”  y el híbrido MG X HC95-6.  El
segundo material presenta un tamaño de frutas
relativamente más grande  (1.75 kg vs 1.29 kg) pero los
brix de ambos son muy similares, cercanos a los 11.  El
rendimiento total por hectárea fue alto en ambos
híbridos, pero el MG X HC95-6 supera en cerca de un
20% al testigo. Lo anterior se debe básicamente al
mayor tamaño promedio de sus frutas en vista de que el
número de éstos es prácticamente igual en ambos casos.
La susceptibilidad a la antracnosis  es similar entre los
dos materiales y comparable a la susceptibilidad de las
variedades tradicionales de la zona. Por los motivos
anteriores, debe continuarse la evaluación del potencial
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Cuadro 3. Brix de la pulpa y porcentaje de área afectada de
fruta por antracnosis de los híbridos evaluados al
inicio y al final de la primera cosecha. Pococí 2002.

Híbridos º Brix Antracnosis (%)
Evaluación 1 Evaluación 2 Evaluación1 Evaluación 2

Testigo 10,64 ab1 11,37 a 4,55 a 0,63 b
MG X 
HC95-6 11,07 a 11,19 ab 9,33 a 3,67 b
MG X 
HC95-7 10,07 abc 10,60 ab 7,40 a 8,67 ab
MG X 
HC95-31 10,66 ab 10,50 ab 1,44 a 5,08 b
T1 X 
ZM 10,76 ab 10,47 ab 11,2 a 3,67 b
LM X 
HC95-6 8,84 c 10,34 ab 14,11 a 5,82 b
HC95-3 X 
HC95-6 10,49 ab 10,14 ab 8,80 a 5,82 b
T1 X 
HC95-7 9,44 bc 9,87  bc 14,89 a 19,5 a
HC95-3 X 
HC95-7 10,07 abc 8,53 c 10,07 a 12,2 ab

1 Tratamiento con igual letra en una misma columna presentan
diferencias no significativas según Prueba de Tukey 5%.



comercial y agronómico del híbrido MG X HC95-6 a
través de siembras en escalas mayores.

El híbrido T1 X ZM tiene potencial comercial para
industria debido a su gran tamaño, alta productividad,
brix aceptable, forma homogénea y cavidad placentaria
relativamente pequeña. 

Los demás híbridos pueden descartarse de futuras
evaluaciones debido a que no reúnen una combinación
de caracteres favorables como para justificar un interés
comercial potencial.
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