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:es de la producción e investigación en papaya

^on el fin de estimular el con-
sumo de papaya y proveer
a los agricultores de nuevas

•* variedades para diversificar,
stituto Nacional de Innovación y
herencia en Tecnología Agrope-
a (INTA) y la Universidad de Costa
(UCR) han desarrollado materiales
potencial comercial y de adap-
n a las condiciones climáticas
3 región caribeña de Costa Rica,
lando diferentes híbridos. Estas
tigaciones han sido desarrolla-
Dor el M.Sc. Eric Mora-Newcomer,
) representante de la Universi-
de Costa Rica, y el M.Sc. Antonio
ntes, como representante del INTA.
de los híbridos promisorios que se
a desde el año 2004 es e deno-
do "Pococí". Este híbrido tiene la
ja de ser homogéneo y con alto
miento. El fruto se caracteriza
ener un sabor agradable y frutos
jesos entre 1 y 1.5 Ib, con conte-

de azúcar aproximadamente de
irix. Otras de las ventajas relacio-
; con la papaya Pococí, además
dulzura y el tamaño de los frutos,

! tiempo de cosecha, la disponibi-

lidad de semilla en el ámbito nacional
y su agradable aroma. A diferencia de
la papaya tradicional de Costa Rica, la
papaya "Pococí" es más dulce, roja, con
tamaño uniforme, pulpa más gruesa y
consistente. La papaya "Pococí" inicia
cosecha a partir de los ocho meses de
edad y la producción se extiende por
unos diez meses más, para un ciclo total
de aproximadamente año y medio. En
cuanto al rendimiento, cada planta de
"Pococí" cosecha en promedio 80 fru-
tos. Por políticas de la UCR y del INTA,
el cultivo de este híbrido se encuentra
limitado a Costa Rica. En la actualidad,
hay sembradas alrededor de 800 hectá-
reas de "Pococí" y unas 100 a 200 de
otras variedades sumadas. En total, se
considera que el área de producción
de papaya en Costa Rica es de mil hec-
táreas. La papaya Pococí requiere de
suelos franco arenosos y alturas meno-
res a los 800 metros sobre el nivel del
mar, en la zona Pacífica se requiere de
riego, mientras que esto no es necesa-
rio en las zonas Norte y Atlántica. En la
figura 1 se puede observar la tendencia
en el cultivo de la papaya "Pococí" en
Costa Rica, entre los años 2006 y 2016.

Figura 7. Total de hectáreas sembradas del híbrido "Pococí" de papaya en Costa Rica durante el período 2006-2016

(Fuente: Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropuecuaria [INTA]y ¡a Estación Experimental

Fabio Baudnt, Universidad de Costs Rica)

En la "Guía para la producción de la
papaya en Costa Rica" del Ministerio de
Agricultura de Costa Rica y elaborada
por los investigadores Antonio Bogan-
tes, Eric Mora-Newcomer, Gerardina
Umaña y Carlos Luis Loria, se describen
las principales variedades cultivadas
en Costa Rica. Además de la siembra
del híbrido Pococí, predominan en
Costa Rica variedades criollas, de las
cuales sobresalen la variedad "Lucía"
y "Parriteña". La variedad "Lucía" es
relativamente heterogénea y sus frutos
pesan alrededor de 1.5-2.5 kg y pre-
senta una productividad reativamente
baja; mientras que la variedad "Parrite-
ña" produce frutos de mayor tamaño
(2-3 kg), de pulpa gruesa y buen sabor.
La variedad "Parriteña" es también bas-
tante heterogénea.

Según estos investigadores, algunas
variedades estables genéticamente
como "Suriset" y "Sunrise", previamente
desarrolladas en Hawaii, también son
cultivadas en Costa Rica. Estas se cu tivan
de forma esporádica para exportación.
Tienen frutos pequeños (300-600 g)
y buen sabor. Otra variedad que se
introdujo al país es "Maradol", produ-
ce frutos de gran tamaño (2-3 kg) y con
buen sabor. En Costa Rica este cultivo
ha presentado problemas de suscepti-
bilidad ante la antracnosis.

De acuerdo a la Promotora del Co-
mercio Exterior (Procomer), algunas
pequeñas empresas costarricenses,
reuniendo pequeños grupos de agri-
cultores, han recibido capacitación y
asesoría para que su producto tenga



necesaria para venderse en
internacionales. Algunos de

jos de la papaya costarricense
a y Canadá. Algunos de estos
?s son pioneros en el cultivo
) "Pococí". Aproximadamen-

de su producción se queda
/ se exporta el 20%. Se busca
la oferta para exportar fruta

, pulpas y fruta deshidratada,
ncia exportadora se ha forta-

el apoyo de Procomer, que
•acitaciones, asesoría y acom-
:o a los productores.

a Frutas Tropicales del Caribe
quena empresa familiar, ubi-
lUácimo de Limón, en Costa
empresa se dedica al culti-

apaya y fue fundada por un
que decidió desarrollar desde
s años un proyecto de apo-

yo para productores de ia zona con el
fin de buscar mejores precios de expor-
tación. En el marco de esta actividad,
se unieron diez productores de papaya
que exportaron en el 2016, 70 conte-
nedores, teniendo la meta de alcanzar
para el 2017 la exportación de dos
contenedores semanales. Esta actividad
ha incrementado y actualmente hay, al
menos, cinco exportadores de papaya
establecidos.

En general, las exportaciones de papaya
de Costa Rica alcanzaron los $2 millo-
nes a julio del 2016; los principales
destinos fueron Estados Unidos, con
una participación del 39%, seguido
por Canadá con el 33%, España con el
14% y Holanda con el 7%. En el caso
de Holanda, se ha observado un incre-
mento de julio de 2015 a julio de 2016,
de $31 000a $152 000.

Situación de la investigación
de papaya en México
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