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RESUMEN.	 Se completaron estudios de campo en las Estaciones Experimentales de la Universidad de 
Puerto Rico en Isabela y Corozal con el fin de estudiar el efecto de plástico reflector, plástico negro, cobertores 
verdes (malezas y Wedelia trilobata) y suelo descubierto (testigo) sobre el nivel poblacional de áfidos y la 
presencia de síntomas visuales de	virosis en papaya. En ambos experimentos se utilizó la variedad cultivada 
PR 6-65, en un arreglo completamente aleatorizado, con cinco repeticiones. La presencia de síntomas virales 
fue determinada cada 15 días mediante inspección visual. La abundancia relativa de áfidos alados fue 
determinada semanalmente. Se calculó el promedio de áfidos por día por tratamiento. En Isabela, el uso de 
plástico reflectivo y negro redujo la densidad relativa de áfidos y retrasó la aparición de síntomas virales. En 
ambas localidades, los mejores rendimientos fueron asociados a las parcelas con uso de plástico cobertor. El 
uso del cobertor verde, W. trilobata, no afectó la abundancia relativa de áfidos. Se observó un mayor número 
de áfidos en parcelas con malezas. Se concluye que el uso de cobertor plástico es efectivo contra la aparición 
de áfidos y síntomas virales en papaya. 

Palabras	clave: papaya, Carica, áfidos, virosis, cobertor,	mulch.

ABSTRACT.	Effects	of	cultural	practices	on	the	incidence	of	alate	aphids	and	virosis	on	Carica papaya	L.	
Trials were conducted at the Agricultural Experimental Station of the University of Puerto Rico at Isabela and 
Corozal to evaluate the effect of reflective plastic mulch, black plastic mulch, green cover crop (weeds and 
Wedelia trilobata) and bare ground on the incidence of alate aphids and visual symptoms of viral diseases. 
In both experiments the PR 6-65 variety was used in a completely randomized design with 5 repetitions. The 
presence of viral symptoms was determined visually every 15 days. The relative abundance of aphids was 
determined weekly and the total mean number of aphids per day calculated for each treatment. In Isabela, the 
use of plastic mulch (reflective and black) reduced aphid population density and delayed the appearance of 
viral symptoms. In both localities, the best yields were related to the use of plastic mulch. The cover crop, W. 
trilobata, did not affect aphid density, whereas, aphid relative density increased on weedy plots. We concluded 
that the utilization of plastic mulch is an effective practice against aphids and viral diseases in papaya. 
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Introducción
La papaya, Carica papaya L., se cultiva extensamente en 
los trópicos y subtrópicos cálidos, siendo utilizada como 
fruta fresca y elaborada (Pantoja et ál. 2002). La producción 
de papaya se limita severamente por enfermedades virales 
transmitidas en forma no persistente por áfidos (Higa y 
Namba 1971). La virosis causada por el virus del anillado 
de la papaya (PRSV, siglas en inglés de Papaya ringspot 
virus) es el principal limitante en la producción de 
papaya en Puerto Rico, Florida, Hawai, el Caribe, África, 
Australia y Guam (Namba y Kawanishi 1966, Shaefers 
1969, McMillan 1993, Abreu 1994, Zimmerman 1994, 
Davis y Ying 1999, Medina y Franqui 1999, Hernández 
2001, Pantoja et ál. 2002). Entre los daños causados por 
virosis están la interrupción del flujo de látex, torcimiento 
de las hojas, detenimiento en el desarrollo de la planta y 
reducción en el tamaño, cantidad y calidad de las frutas 
(Cook 1931, Adsuar 1947).

El control de áfidos en papaya es difícil, ya que las 
especies reportadas en la literatura no colonizan el cultivo 
(Martorell 1976, Abreu 1994, Pantoja et ál. 2002). En Puerto 
Rico, la presencia de diez especies de áfidos asociados 
al cultivo de la papaya dificulta la toma de decisiones de 
control, porque las especies no pueden ser distinguidas 
fácilmente y se desconoce la capacidad vectora de algunas 
de ellas (Pantoja et ál. 2002, 2005). 

All (1999) recomienda el uso de cobertores 
plásticos reflectivos para el manejo de áfidos vectores de 
enfermedades virales en vegetales y ornamentales. En 
Puerto Rico, el uso de cobertores plásticos para el manejo 
de áfidos y enfermedades virales en el cultivo de papaya no 
se ha documentado. Este estudio pretende (i) determinar 
la influencia del uso de cobertores verdes y plásticos sobre 
el nivel poblacional de áfidos y (ii) relacionar la densidad 
relativa de áfidos con los síntomas de virosis en el cultivo.

Materiales y métodos 
Se establecieron siembras de papaya (variedad cultivada 
PR-6-65) en la Estación Experimental Agrícola (EEA) de 
Corozal e Isabela para el año 2000 y 2001. Estas localidades 
son tradicionalmente áreas de alta producción de papaya en 
la isla. Se utilizó un diseño experimental completamente 
aleatorizado con cinco repeticiones por tratamiento, 
con una distancia de siembra de 3,0 metros entre hilera 
y 1,2 metros entre planta. Como unidad experimental se 
utilizó una parcela (72,0 m2) compuesta de veinte plantas 
sembradas en una hilera, para un total de 100 plantas por 
tratamiento. El programa de manejo agronómico utilizado 
fue el establecido en el Conjunto Tecnológico para la 
Producción de Papaya (Estación Experimental Agrícola 

1987). Los tratamientos evaluados en la siembra de 
Corozal fueron: (i) uso de plástico plateado reflectivo; (ii) 
uso de plástico plateado reflectivo acompañado de cobertor 
vivo Wedelia trilobata (L.) Hitchc. (Compositae); (iii) uso 
de cobertor vivo solamente (W. trilobata); y (iv) testigo 
(terreno sin malezas y sin plástico). En Isabela se evaluaron 
los siguientes tratamientos: (i) uso de plástico plateado 
reflectivo; (ii) uso de plástico opaco; (iii) malezas de 
diferentes especies predominantes en el área; y (iv) testigo 
(terreno sin malezas y sin plástico). Ambas localidades 
contaron con riego por goteo. Wedelia fue seleccionada 
por sus propiedades repelentes contra otros homópteros, 
como la mosca blanca (Homoptera: Aleyrodidae), cuando 
se usa como cobertor verde (Bastidas 1999).

Para determinar la abundancia relativa de los áfidos 
alados se realizaron muestreos semanales mediante el uso 
de una trampa con agua, según describen Villanueva y 
Peña (1991). Cada semana, se capturaron áfidos durante 3 
días consecutivos y fueron transportados al laboratorio y 
conservados en alcohol al 70%. Los datos de áfidos alados 
recolectados se agruparon según su réplica y tratamiento, 
y se calculó el número de áfidos alados por día (AAD) por 
tratamiento. La incidencia de árboles con síntomas visuales 
de virosis (SVV) se evaluó dos veces al mes mediante 
evaluación visual de síntomas virales en la planta, según 
describe Adsuar (1947). En cada muestreo se anotó el 
número de plantas con SVV en cada parcela y se calculó 
el promedio de días para alcanzar el 100% de SVV en la 
parcela. 

El rendimiento se calculó con base en el peso de 
frutas mercadeables cosechadas siguiendo la descripción 
del Conjunto Tecnológico para la Producción de Papaya 
(Estación Experimental Agrícola 1987). Los datos de 
rendimiento, AAD y días a la aparición de SVV fueron 
analizados utilizando el programa SAS (SAS 2000) y las 
medias separadas utilizando la prueba de LSD al 5% de 
probabilidad.

Resultados y discusión
Se detectaron diferencias significativas (P < 0,05) 
en el número de AAD entre tratamientos en Isabela 
(Cuadro 1, Figura 1), pero no en Corozal (Cuadro 2, 
Figura 2). En Isabela, los dos tratamientos con plástico 
presentaron el menor número de AAD comparados con 
las parcelas donde no se controlaron las malezas (Cuadro 
1, Figura 1). El testigo presentó un valor de 0,19 AAD, 
siendo estadísticamente similar al uso de plásticos y al 
tratamiento sin control de malezas. El nivel poblacional 
de AAD en parcelas con malezas puede atribuirse a la 
disponibilidad de hospederos alternos para los áfidos. 
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La importancia de la presencia de malezas sobre la 
llegada y permanencia de áfidos alados en la papaya fue 
documentada por Villanueva y Peña (1991). El bajo nivel 
poblacional de áfidos en parcelas con plástico en Isabela 
puede atribuirse al efecto repelente del cobertor plástico 
contra áfidos. Los resultados de este estudio coinciden con 
reportes de cucurbitáceas realizados por Larios y Orozco 
(1997) y en papaya por Villanueva y Ortega (1993), donde 
las poblaciones de áfidos son menores con la utilización 
de cobertores con respecto al testigo. En México, el uso 
de barreras vegetales (Zea mays, Hibiscus sabdariffa) en 
combinación con aspersiones con citronila, plantas sanas 
al transplante, aspersiones de extractos acuosos de nim y la 
eliminación semanal de plantas enfermas alarga el período 
de cosecha de la fruta (Hernández et ál. 2000). En general, 
las poblaciones de AAD en la Estación Experimental de 
Isabela se mantuvieron bajas, con un valor máximo de 0,68 
AAD (Figura 1). En Corozal, las poblaciones alcanzaron 
densidades promedio de 16 AAD (Figura 2). 

En Isabela se observo una reducción significativa (P 
< 0,05) en la incidencia de SVV y un retraso en los días 
transcurridos antes de la aparición de síntomas en parcelas 

con cobertor plástico, con relación a las parcelas con 
presencia de malezas y el testigo (Figura 3). Este efecto 
es notable hasta los 90 días después del trasplante (DDT), 
cuando el porcentaje de árboles con SVV es similar 
entre los tratamientos. Las parcelas con cobertor plástico 
alcanzaron un 32% de incidencia de SVV en relación 
con las parcelas con malezas y el testigo. El aumento del 
porcentaje de árboles con SVV coincide con un aumento en 
la densidad insectil (Figura 1). El retraso detectado en los 
días transcurridos antes de la aparición de SVV se puede 
atribuir a la efectividad de los cobertores plásticos para 
afectar la población de áfidos durante los primeros 90 días 
después de la siembra (Figura 2). No queda claro por qué 
el porcentaje de árboles con SVV es menor en Corozal a 
pesar de haberse registrado allí el mayor nivel poblacional 
de áfidos por día (Cuadro 1, Figura 1); sin embargo, nuestros 
resultados coinciden con los obtenidos por Ramírez (1997), 
donde el porcentaje de árboles con síntomas de virosis en 
Corozal fue más bajo con relación a Isabela. 

Las diferencias observadas entre Corozal e Isabela en el 
porcentaje de árboles con SVV podrían estar influenciadas 
por una siembra de papaya abandonada y completamente 

Cuadro 1. Promedio de áfidos alados/día bajo cuatro tratamientos en la Estación Experimental Agrícola de Isabela, Puerto Rico 
(2000-2001)

Tratamiento Áfidos alados/día Días para 100% virosis kg/ha

Testigo   0,19 ab 93 a 4637 a
Malezas  0,26 a 97 a 3990 a
Plástico reflectivo 0,13 b 112 b 9185 a
Plástico opaco 0,14 b 115 b 7626 a
Nota: medias con igual letra en igual columna no son significativamente diferentes (α = 0,05) según la prueba LSD.
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Figura 1. Promedio de áfidos alados capturados por día bajo cuatro tratamientos en la Estación Experimental Agrícola Isabela, 
Puerto Rico (2000- 2001).
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infestada con virosis localizada a una distancia de 100 
metros del predio experimental de Isabela y la ausencia de 
fuentes de inóculo en Corozal, donde solo un árbol presentó 
síntomas de virosis. La disponibilidad de inóculo es un 
factor determinante en la incidencia de virosis en campos 
de papaya (Arenas et ál. 1992). Además, los cultivos que 
predominaron en Corozal durante el estudio fueron 
farináceos y cítricos, los cuales no son hospederos de virus 
de la papaya. En Isabela se cultivan diferentes especies de 
cucurbitáceas y papaya, las cuales sí son hospederas del 
virus (Plant Viruses Online 2004). 

El rendimiento presentó una alta variabilidad entre 
plantas, parcelas y localidades. La gran variabilidad en 
rendimiento puede estar influenciada por la variabilidad 
genética del material utilizado (PR-6-65). En el campo se 
observaron diferentes formas y tamaño de frutos, lo que 
sugiere una baja uniformidad genética de este material. 
Dado que la aparición de SVV fue documentada por 
medios visuales solamente, no es posible establecer la 
relación entre el número de árboles con SVV y las pérdidas 
en rendimiento. Se requieren estudios adicionales, donde 
se mida la incidencia viral por medios serológicos para 

correlacionarlos con la dinámica poblacional de los 
vectores y las pérdidas en rendimiento.	

La presencia de W. trilobata como cultivo acompañante 
no afectó el nivel poblacional	 de áfidos relacionados al 
cultivo de papaya, pero los rendimientos en parcelas con 
W. trilobata fueron significativamente (P < 0,05) menores 
que en parcelas sin el cultivo acompañante (Cuadro 2). 
Este resultado contrasta con lo obtenido en el cultivo de 
tomate, donde el uso de W. trilobata redujo las poblaciones 
de la mosca blanca, Bemisia argentifolii Bellows & Perring 
(Homóptera: Aleyrodidae) pero no el rendimiento de 
tomate (Bástidas 1999). 

Las parcelas con plástico presentaron el mayor 
rendimiento, con 13.239 kg ha-1 de fruta mercadeable. El 
testigo obtuvo un rendimiento intermedio de 8690 kg ha-1. Las 
parcelas con W. trilobata y plástico + W. trilobata arrojaron 
rendimientos de 214 y 3160 kg ha-1, respectivamente. Al 
comparar los resultados de rendimiento con la utilización de 
plástico se observa que Corozal (13.239 kg ha-1) es superior 
a Isabela (9185 kg ha-1). Estos resultados sugieren que la 
alta incidencia de árboles con SVV detectada en Isabela 
es un factor determinante y limitante en el rendimiento de 
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Figura 2. Promedio de áfidos alados capturados por día bajo cuatro tratamientos en la Estación Experimental Agrícola de 
Corozal, Puerto Rico (2000- 2001).

Cuadro 2. Promedio de áfidos alados/día bajo cuatro tratamientos en la Estación Experimental Agrícola de Corozal, Puerto Rico 
(2000-2001)

Tratamiento Áfidos alados/día kg/ha

Testigo 1,78 a   8690 b
Wedelia trilobata 2,36 a     214 c
Plástico  2,47 a 13.239 a
Plástico + W. trilobata 2,36 a   3160 c
Nota: medias con igual letra en igual columna no son significativamente diferentes (α = 0,05) según la prueba LSD.
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la papaya. El porcentaje de árboles con SVV en Isabela 
fue mayor con relación a Corozal, aun con la utilización 
de cobertores plásticos. El retraso en la aparición o la baja 
incidencia de árboles con SVV promueve a que la planta 
desarrolle un mayor número de frutos y por consiguiente 
se obtiene un mayor rendimiento (Hernández 2001). El 
mayor rendimiento obtenido en las parcelas con cobertores 
plásticos con	relación al testigo coincide con lo reportado 
para los cultivos de sandía y pimiento (Hochmuth 
y Hochmuth 1994). La conservación de humedad y 
nutrientes en el suelo con la utilización de cobertores 
plásticos se refleja en aumentos en el rendimiento (Halsey 
1985). Las parcelas con malezas reflejaron rendimientos 
inferiores; esto sugiere que la interferencia o competencia 
de las malezas con el cultivo de papaya puede afectar el 
rendimiento. 

Los resultados de este estudio serán de valor en la 
formulación de programas de manejo integrado de malezas en 
papaya. El uso de cobertores plásticos parece ser una práctica 
recomendable para el manejo de los áfidos en la papaya. Se 
requieren sin embargo estudios económicos para determinar 
la viabilidad económica del uso de plásticos cobertores con 
relación al beneficio de la reducción en la virosis. Dadas las 
diferencias en densidad insectil entre Isabela y Corozal, se 
deben llevar a cabo más estudios epidemiológicos en Isabela, 
donde existe una alta presión viral. 
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