
 

La papaya se desarrolla en cualquier tipo de suelo siempre que sea ligero, fértil y bien drenado.   
 Por lo cual una excelente preparación del terreno es de suma importancia para iniciar la
plantación.    

El terreno debe limpiarse de plantas arvenses o cultivos anteriores, se deben retirar los residuos
desde la raíz para garantizar que las plantas recibirán la cantidad de nutrientes necesaria. La
preparación del terreno inicia con el barbecho a 40 cm de profundidad, para romper la capa dura
del suelo. Posteriormente se efectúan dos rastreos de forma cruzada.

El pase de rastra en rompe y cruza, se recomienda dar tantas pasadas como sea necesario hasta
dejar los agregados o terrones de menor tamaño que 2 cm de diámetro, esto para facilitar las
labores posteriores.
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P R E P A R A C I Ó N  D E  T E R R E N O

D I S E Ñ O  D E  P L A N T A C I Ó N

Para el diseño de plantación se deben medir la longitud y
ancho del terreno para obtener el área total y establecer un
diseño de plantación. El surcado, se realiza de acuerdo al
marco de plantación que se maneje (puede ser que
establezca bordos o cunetas, en los suelos arcillosos son
recomendables los bordos).

Densidad recomendada en fichas técnicas de cada producto.

A C O L C H A D O

Para las plantaciones de papaya se recomienda el plástico color negro – plata del calibre 90. El
color plata del plástico queda expuesto al sol y el negro en la parte interna, con la finalidad de que
se reflejen los rayos solares y se mantenga fresca la planta en el exterior y el interior. El color negro
impide la entrada de la luz lo que provoca una disminución de malezas en la plantación.



Es ideal que el riego sea por goteo o aspersión. En caso de ser por goteo se recomienda que se
coloquen dos cintas por bordo, es decir a doble hilera, calibre 6 mm de grosor, goteros a cada 30
cm, es importante comentar que el gasto de agua va directamente relacionado a la variedad
elegida, el tipo de terreno, la marca de cintilla elegida así como la época de plantación, por lo que el
cálculo del tiempo de riego va a depender del sistema de riego que se use, pero en general el riego
por goteo se considera el gasto de cada gotero y el número de goteros por hectárea para calcular
fácilmente el tiempo de riego.

Antes del trasplante se humedece el terreno para reducir que los explantes se estresen o las
semillas se mueran por falta de agua de ser siembra directa. Se aplica riego hasta llegar a
capacidad de campo. Previo al trasplante aplicar un sellador (herbicida), esto para prevenir la
rápida aparición de malas hierbas en las primeras etapas de la plántula. En caso de que las malas
hierbas ya hayan comenzado a emerger, aplicar un desecante para controlarlas.

El momento de trasplante es generalmente después de 45 días de vivero. Se hace de manera
manual.

Preparación de hoyos, se traza la distancia entre materos, la cual es la que el productor elija.  El
hoyo deberá hacerse dependiendo del tamaño del cepellón del explante para no dañar las raíces.

Los hoyos pueden hacerse mediante una vara de madera (fierro, aluminio, plástico, etc.) la cual
tenga en uno de los extremos la forma y el tamaño exacto del cepellón de la plántula
aproximadamente de unos 10 cm. Antes de colocar la planta en el hoyo se puede colocar algunos
gramos de un fertilizante base y cubrir antes de colocar la plántula, esto puede favorecer las
primeras etapas del desarrollo. Se recomiendan bases nutritivas con polímeros de liberación lenta.
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Se pueden establecer distintas disposiciones de la planta, como por ejemplo cuatro en diamante,
tres en línea, tres en triangulo, etc., generalmente esta decisión dependerá de si se planta una
variedad o un hibrido. 

Se dan un par de golpes suaves sobre los contenedores con la planta de papaya que acaba de salir
del vivero, de manera que al tomarlas por el tallo salgan sin dañar las raíces. Se toman de forma
firme, en sentido de posición del alveolo, y es importante, que ya extraída, no la vuelva a introducir
y en caso de hacerlo, que sea con cuidado, para no dañar la raíz.

Una vez que la plántula es introducida en el hoyo, esto con la precaución de que no se destruya el
cepellón se deberá ajustar con unos apretones suaves para que quede a nivel de suelo, sin
enterrar de más el tallo ya que esto podría causar enfermedades fungosas.
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Se debe aplicar un riego ligero inmediato al trasplante, con la finalidad de sellar las entradas de aire
y evitar así la deshidratación a las raíces.        

Durante los riegos se debe evitar los excesos de humedad ya que esto podría acarrear daños por
hongos y bacterias. Aplicaciones de fungicidas como sulfato de cobre pentahidratado a la semana
del trasplante ayudan a evitar problemas acarreados por el complejo damping-off.


