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FERTILIZACIÓN ORGÁNICA, MINERAL Y FOLIAR SOBRE EL 
DESARROLLO Y LA PRODUCCIÓN DE PAPAYA CV. MARADOL 

Organic, Mineral and Foliar Fertilization on Development and Production of Papaya cv. Maradol 
 

José Luis Escamilla García1, Crescenciano Saucedo Veloz2, Ma. Teresa Martínez Damián3‡,  
Ángel Martínez Garza4, Prometeo Sánchez García5 y Ramón Marcos Soto Hernández5 

 
RESUMEN 

 
El cultivo de la papaya (Carica papaya L.) cv. 

Maradol es afectado por factores de origen biótico y 
abiótico, que repercuten en el vigor, la sanidad, el 
rendimiento y la apariencia del fruto. El objetivo de la 
presente investigación fue evaluar el efecto de la 
fertilización orgánica e inorgánica al suelo y foliar, 
sobre algunas variables fisiológicas de plantas de 
papaya, concentración nutrimental en hojas, 
rendimiento y características de los frutos producidos. 
Los resultados obtenidos revelaron que la fertilización 
mineral afectó significativamente la altura de planta, 
el diámetro de tallo, los frutos en las secciones inferior 
y media de la copa, total de frutos y el rendimiento. 
En cambio, la producción de frutos deformes, frutos 
en la sección superior de la copa y la altura a primer 
fruto, no fueron afectados por la fertilización orgánica 
y mineral al suelo o foliar. Las mayores 
concentraciones de calcio se encontraron en hojas de 
plantas con fertilización orgánica (22.4 µg g-1), 
magnesio en plantas con fertilización foliar (11.8 
µg g-1) y boro en aquéllas con fertilización orgánica 
(0.133 µg g-1) y mineral (0.130 µg g-1). 

 
Palabras clave: Carica papaya L., rendimiento, 
concentración foliar, frutos deformes, crecimiento. 

 
SUMMARY 

 
Papaya (Carica papaya L.) may be affected by 

numerous biotic and abiotic factors,  which are known 
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to have significant effects on plant health, vigor, yield, 
and fruit production. The objective of the present 
investigation was to evaluate the effect of organic and 
inorganic soil fertilization and foliar fertilization on 
some physiological variables of papaya plants cv. 
Maradol, mineral concentration of leaves, yield, and 
characteristics of fruit growth. It was found that 
mineral fertilization significantly affected plant 
height, stem diameter, number of fruits in the lower 
and middle sections of the plant crown, total fruit 
number and yield. However, production of malformed 
fruits, number of fruits in the upper crown and height 
position of the first fruit on the stem were not affected 
by organic, mineral fertilization or foliar fertilization. 
Calcium was highest in leaves treated with organic 
fertilizer (22.4 µg g-1), magnesium in leaves with 
foliar fertilization (11.8 µg g-1) and boron in leaves 
with organic (0.133 µg g-1) and mineral fertilizers 
(0.130 µg g-1). 

 
Index words: Carica papaya L., yield, foliar 
concentration, malformed fruits, growth. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La papaya es uno de los cultivos frutícolas de 

importancia económica y social en las regiones 
tropicales y subtropicales del mundo. En México, su 
producción se estima en 497 130 t (FAO, 1999). De 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, en 1996 México exportó a 
los Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Alemania y 
Francia un total de 54 208 t, con un valor de 
20 millones 563 mil dólares (INEGI, 1997), 
colocándolo como principal exportador de papaya en 
el mundo (Janis y Schnitzler, 1998).  

La planta es de rápido crecimiento con una 
producción temprana y continua, lo que hace que 
requiera grandes cantidades de agua y fertilizantes 
para su desarrollo (Pérez-López y Reyes-Jurado, 
1983; Basso-Figuera et al., 1995). Sin embargo, el 
cultivo es afectado por diversos factores de origen 
biótico y abiótico, los cuales tienen un efecto 
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significativo sobre el vigor y la sanidad de la planta, 
así como en el rendimiento y la calidad del fruto. 
Entre los factores abióticos se considera que el manejo 
cultural del huerto y la nutrición son las principales 
limitantes (Thomas, 1990; Sri et al., 1995). Al 
respecto, se ha indicado que las aplicaciones de 
materia orgánica pueden incrementar el rendimiento, 
debido a que mejora las propiedades físicas del suelo, 
aumentando la capacidad de retención de agua y 
nutrimentos (Richard, 1992; Vieira-Neto, 1995). Con 
relación a la fertilización mineral, diversos estudios 
demuestran sus bondades en la producción y el 
crecimiento de plantas de papaya; en este sentido, 
Bertuzzi et al. (1996) establecieron diferencias 
significativas en el rendimiento (16.3 t ha-1) al aplicar 
200 g de N, 14 g de P y 69 g de K por planta, 
comparado con el rendimiento del testigo (sin 
fertilizante) con 7.18 t ha-1. Por su parte, Cripps y 
Allan (1997) señalaron que, al fertilizar con 250 
kg ha-1 de N, 20 kg ha-1 de P y 340 kg ha-1 de K hubo 
un mayor crecimiento de las plantas, mayor área 
foliar, alta retención de frutos y mayor peso fresco. 

Considerando la información antes mencionada y 
que, en general, los suelos de la región del valle de 
Apatzingán, Michoacán, presentan una gran 
diversidad en materia orgánica, contenido de N y 
otros elementos minerales (Maldonado et al., 2001), 
se realizó la presente investigación con el objetivo de 
evaluar el efecto de la fertilización orgánica e 
inorgánica al suelo y foliar, sobre algunas variables 
fisiológicas, rendimiento y características de los frutos 
en el momento de la cosecha de plantas de papaya. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El experimento se estableció en el ejido de San 
Juan de los Plátanos, municipio de Apatzingán, 
Michoacán; este municipio se localiza en las 
coordenadas 19° 06’ 00’’ N y 102° 22’ 00’’ O (SG y 
Gobierno del Estado de Michoacán, 1988). La 
clasificación climática es Bs1(h’)w(w)(i’)g (García, 
1981); la temperatura media para 2000 fue de 26.8 °C, 
se presentaron máximas de 40 °C y mínimas de 19.0 
°C en el verano y de 36 °C máximas y 13 °C mínimas 
en el invierno; la precipitación pluvial para el mismo 
año fue de 689 mm, distribuida entre mayo y octubre 
(CNA, 2001). Las plantas de papaya cv. Maradol se 
adquirieron de un vivero comercial y se plantaron a 
2.5 m entre plantas e hileras (1600 plantas ha-1). 
Previo al establecimiento del experimento, se realizó 
un muestreo de suelo de 0 a 30 cm de profundidad, el 
cual se llevó al laboratorio del Área de Nutrición 
Vegetal del Colegio de Postgraduados, para el análisis 
de la fertilidad inicial del suelo. 

La caracterización física y química del suelo se 
presenta en el Cuadro 1, donde se describen los 
siguientes criterios de interpretación: pH 
moderadamente alcalino (Trinidad y Rosas, 1994); no 
salino (Cadahia y Lucena, 2000); alta capacidad de 
intercambio catiónico (Cottenie, 1980); no sódico; 
textura migajón arcillo limoso, alto contenido de 
materia orgánica (Tavera, 1985); alto contenido de N 
total (Moreno, 1978); muy alto contenido de K 
(Etchevers et al., 1971); alto contenido de Ca 
(Etchevers et al., 1971); adecuado valor de Mn  (Viets 

Cuadro 1.  Caracterización física y química del suelo. 
 
Determinación Unidad Resultado Referencia 

pH (1:2 H2O)    7.53 Jackson (1964) 
CE (1:5 H2O) dS m-1   1.700 Richards (1990) 
CIC (NH4COOCH3 1N) cmol(+) kg-1 39.998 Etchevers et al. (2000) 
Arena  % 15.48 Bouyoucos (1936) 
Limo  % 52.00 Bouyoucos (1936) 
Arcilla  % 32.52 Bouyoucos (1936) 
Materia orgánica (Walkley-Black) %   4.034 Jackson (1964) 
N total (Kjeldahl) %   0.213 Bremner (1965) 
P (Olsen) mg kg-1 34.214 Olsen y Dean (1965) 
K (NH4O Ac 1N pH 7) cmol(+) kg-1   3.487 Chapman (1965) 
Ca (NH4O Ac 1N pH 7) cmol(+) kg-1 24.60 Chapman (1965) 
Na (NH4O Ac 1N pH 7) cmol(+) kg-1   1.267 Chapman (1965) 
Mg (NH4O Ac 1N pH 7) cmol(+) kg-1   9.74 Chapman (1965) 
Mn (DTPA) mg kg-1   1.30 Lindsay y Norvell, (1978) 
Cu (DTPA) mg kg-1   0.91 Lindsay y Norvell (1978) 
Zn (DTPA) mg kg-1   0.91 Lindsay y Norvell (1978) 
B (DTPA) mg kg-1   0.42 Enriquez (1989) 
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y Lindsay, 1973); bajo contenido de Zn (Trinidad y 
Rosas, 1994); adecuado contenido de Cu (Viets y 
Lindsay, 1973); y bajo contenido de boro (Trinidad y 
Rosas, 1994). 

El experimento se estableció con un diseño 
factorial 23 con un arreglo en bloques al azar, con tres 
repeticiones, donde la unidad experimental estuvo 
conformada por 20 plantas. Los factores evaluados 
fueron: fertilización orgánica, fertilización mineral al 
suelo y fertilización foliar, cada uno a dos niveles: sin 
(0) y con fertilización (1), los cuales generaron ocho 
combinaciones. La dosis y época de aplicación de la 
fertilización orgánica, mineral al suelo y foliar fue la 
siguiente: 
Fertilización orgánica. Se aplicaron 4 kg de gallinaza 
por planta (6.4 t ha-1) en el fondo de la cepa cuyas 
dimensiones fueron 30 x 30 x 30 cm, previo a la 
plantación. La composición química de la gallinaza 
fue (valores de cuatro muestras): pH 7.0 a 7.6; 20 a 
30% materia orgánica; 2.1 a 5.3% N total; P 1.5 a 
3.0%; K 2.0 a 4.0%; Ca 3.5 a 8.0%; Mg 0.1 a 1.6%; 
Na 0.4 a 2.4%; Zn total 480 mg kg-1: Mn total 415 
mg kg-1; Fe total 4812 mg kg-1; sales solubles 2.4 a 
6.2%; relación C/N 6 a 8 y 22 a 35% de cenizas. 
Fertilización mineral. Se aplicó al suelo la fórmula 
258-200-280, de N, P2O5 y K2O, respectivamente, la 
cual se dividió de acuerdo con las etapas fenológicas 
indicadas en el Cuadro 2. 
Cincuenta por ciento del N, 25% de P, 25% de K de la 
fórmula 258-200-280, más 6 g de sulfato de Zn, 5 g de 
sulfato de Mg, 5 g de sulfato de Mn, 4 g de sulfato de 
Fe y 3 g de bórax, se mezclaron y se aplicaron en el 
fondo de la cepa previo al transplante. En la etapa de 
floración (tres meses después del transplante) se 
mezcló 25% del N con 50% del P más 25% del K, y 
se aplicó en dos hoyos, dentro de la zona de goteo; 
mientras que en la etapa de producción se fertilizó con 
la mezcla de 25% de N y P más 50% del K; además, 
se aplicaron elementos menores en forma de sulfatos, 
aplicados en pozos igualmente en la zona de goteo 
(seis meses después del transplante) (Cuadro 2) de 
acuerdo con Sánchez (1998). 

Fertilización foliar. En nueve ocasiones, se asperjó al 
follaje el fertilizante foliar Fertiquel Combi®, en dosis 
de 3 g L-1 de agua más nitrato de calcio (3 g L-1), a 
intervalos de 15 días a partir del tercer mes de 
establecida la plantación y hasta inicio de la cosecha. 
Las prácticas agrícolas consistieron en aplicar riegos 
con intervalos de 10 a 13 días en los primeros dos 
meses después del transplante, posteriormente cada 15 
a 22 días por la presencia de lluvias; la eliminación de 
malezas se realizó en forma manual y por el método 
químico (Glifosato 10 mL L-1 agua), eliminación 
manual de las hojas inferiores y brotes laterales en los 
primeros cuatro meses de crecimiento de las plantas. 
Para el control de ácaros se aplicó Dicofol (1.5 mL L-1 
agua), azufre elemental (4 g L-1 agua) o Abamectina 
(0.25 mL L-1 agua); asimismo, se aplicaron los 
plaguicidas Endosulfán (2 mL L-1 agua), Imidaclopric 
(0.5 mL L-1 agua), Dimetoato o Metamidofos (1.0 
mL  L-1 agua) para el control de la mosca blanca 
(Aleurotrixus sp.). Durante la época de lluvias, se 
observó muerte de flores y frutos recién formados, por 
lo que se asperjó periódicamente el Benomilo, 
Tiabendazol o Carbendazim en dosis de 
1.0 g L-1 agua. 

 
Variables Evaluadas 
 
Altura de planta y diámetro de tallo. La altura de 
las plantas se midió con un flexómetro de 3 m de 
longitud, las medidas se tomaron a partir de la base 
del tallo hasta la yema apical, efectuándose tres 
mediciones durante el crecimiento de la planta: La 
primera a 86 días después de la plantación (7 de junio 
de 2000), la segunda a 121 días (11 de julio de 2000) 
y la tercera a 156 días (10 agosto 2000). En las 
mismas fechas, también se midió el diámetro del tallo 
con un vernier metálico, a 10 cm de la base del tallo. 
Número de frutos deformes. Se contabilizaron y 
eliminaron aquellos frutos con deformaciones el 15 de 
junio y el 15 de julio del 2000 (15 y 45 días después 
de la floración, respectivamente). 

 
Cuadro 2.  Dosis de fertilizante mineral aplicado de acuerdo con la etapa fenológica en plantas de papaya. 
 
Etapa fenológica (NH4)2SO4 18-46-00 K2SO4 Zn Mg Mn Fe B 
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g planta-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
Vegetativa 430   68   88 6 5 5 4 3 
Floración 125 136   88 0 0 0 0 0 
Producción 183   68 175 6 5 5 4 3 
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Número de frutos y altura al primer fruto. Se 
determinó la altura al primer fruto a partir de la base 
del tallo, así como el número de frutos en la axila de 
ocho hojas (sección inferior), el número de frutos en 
las siguientes ocho hojas (sección media) y el número 
de frutos en las siguientes ocho hojas inmediatas 
(sección superior). 
Rendimiento y producción total. A partir del 
momento en que maduró el primer fruto, se 
contabilizó el número de éstos por planta. La cosecha 
se inició el 19 de octubre del 2000, registrándose la 
producción en kg de fruta planta-1 hasta fines de enero 
del 2001. 
Análisis nutrimental. Se tomaron cinco muestras de 
hojas recién maduras fisiológicamente, para cada 
factor y nivel evaluado a 10 meses después del 
transplante (13 de enero del 2001) a fin de analizar las 
concentraciones de N, P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe 
y  B. El N se determinó mediante la metodología de 
Microkjeldahl (Alcalde et al., s/f); P por el método 
Vanadato-Molibdato amarillo (Olsen et al., 1954); 
K por emisión, mientras que los elementos Ca, Mg, 
Cu, Zn, Mn y Fe se analizaron con el espectro-
fotómetro de absorción atómica (Chapman y Pratt, 
1961). El B se analizó mediante el método de 
azometina-H (Enríquez, 1989). 
Diseño experimental. Se consideraron todas las 
combinaciones posibles de los factores: 
(a) fertilización orgánica, (b) fertilización mineral al 
suelo y (c) fertilización foliar, con niveles cada uno de 
ellos [sin (=0) y con (=1) aplicación], generando un 
factorial 23, alojado en un diseño de bloques 
completos al azar, con tres repeticiones de cada 
tratamiento. 
Análisis estadístico. Los datos obtenidos se 
analizaron con SAS System® (SAS Institute, 1997), 
partiendo la variación de tratamientos en los siete 
efectos factoriales posibles, cada uno con un grado de 

libertad. A las variables con efectos factoriales 
significativos se les aplicó la prueba de comparación 
de medias de Tukey. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Al no obtenerse efectos significativos de las 

interacciones generadas por el factorial 23, se 
presentan únicamente los efectos de los factores 
principales: fertilización orgánica, fertilización 
mineral al suelo y fertilización foliar, en forma 
independiente. 

Al comparar el factor materia orgánica (gallinaza) 
con y sin aplicación, se aprecia que no hubo 
diferencias significativas en las variables altura y 
diámetro de tallo a 86, 121 y 156 días después de la 
plantación; asimismo, las variables altura al primer 
fruto y cantidad de frutos deformes en el cultivo de la 
papaya no estuvieron influenciadas por la aplicación 
de fertilizante orgánico en comparación con aquellas 
plantas que no recibieron dicho tratamiento 
(Cuadro 3). Este mismo comportamiento se observó al 
comparar aquellas plantas con o sin el fertilizante 
foliar (Fertiquel Combi®) (Cuadro 4). Sin embargo, 
las plantas que recibieron el tratamiento de 
fertilización mineral al suelo fueron estadísticamente 
diferentes, comparadas con aquéllas sin fertilización 
para los tres periodos y variables mencionadas. Las 
plantas con fertilización mineral presentaron un 
crecimiento más acelerado, comparado con aquéllas 
sin fertilización mineral, con 32, 26 y 15%, a 86, 121 
y 156 días después de establecidas, respectivamente 
(Cuadro 5). 

De acuerdo con los resultados del Cuadro 5, el 
crecimiento en diámetro de tallo a 86 días de 
desarrollo resultó muy alto para las plantas de papaya 
con fertilización mineral (3.7 cm), comparadas con 
aquéllas sin este  tipo  de  fertilización  (2.6 cm).  Esta 

 
Cuadro 3.  Altura de planta y diámetro de tallo a 86, 121 y 156 días después de plantación, altura al primer fruto y número de frutos 
deformes, en plantas de papaya con y sin fertilización orgánica. Medias del efecto factorial. 
 
Factor  Días después de plantación Altura al Frutos 
  86 121 156  86 121 156 primer deformes
Fertilización Nivel Altura de planta  Diámetro de tallo fruto  
     -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  -     -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  - cm planta-1 
Orgánica   0 56 a† 98 a 148 a  3.4 a 7.3 a 9.5 a 46.46 a 2.27 a 
 1 61 a 108 a 141 a  3.1 a 6.4 a 8.8 a 46.27 a 2.03 a 
DMS  10.02 15.42 13.96  0.71 1.19 0.86 2.86 1.67   
CV  47.26 32.34 23.04  58.19   41.37   30.54   15.08   44.67    

† Medias con la misma letra por columna son estadísticamente iguales (Tukey P ≤ 0.05). DMS = diferencia mínima significativa; CV = coeficiente de 
variación en %. 
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Cuadro 4.  Altura de planta y diámetro de tallo a 86, 121 y 156 días después de plantación, altura al primer fruto y número de frutos 
deformes, en plantas de papaya con y sin fertilización foliar. Medias del efecto factorial. 
 
Factor  Días después de plantación Altura al Frutos 
  86 121 156  86 121 156 primer deformes
Fertilización Nivel Altura de planta  Diámetro de tallo fruto  
      -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  -     -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  - cm planta-1 
Foliar       0 57 a† 102 a 143 a  3.2 a 6.8 a 8.9 a 46.83 a 2.44 a 
 1 60 a 103 a 147 a  3.3 a 6.9 a 9.4 a 45.90 a 1.85 a 
DMS  10.02 15.40 13.95  0.86 1.19 0.86 2.84 1.66   

† Medias con la misma letra por columna son estadísticamente iguales (Tukey P ≤ 0.05). DMS = diferencia mínima significativa. 

 
Cuadro 5.  Altura de planta y diámetro de tallo a 86, 121 y 156 días después de plantación, altura al primer fruto y número de frutos 
deformes, en plantas de papaya con y sin fertilización mineral al suelo. Medias del efecto factorial. 
 
Factor  Días después de plantación Altura al Frutos 
  86 121 156  86 121 156 primer deformes
Fertilización Nivel Altura de planta  Diámetro de tallo fruto  
      -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  -     -  -  -  -  -  -  -  cm  -  -  -  -  -  -  - cm planta-1 
Mineral      0 50 b†   90 b 133 b  2.6 b 5.9 b 8.3 b 47.20 a 2.17 a 
 1 66 a 113 a 153 a  3.7 a 7.6 a 9.8 a 44.96 a 2.06 a 
DMS  10.06 15.55 14.14  0.71 1.20 0.87 2.93 1.71   

† Medias con la misma letra por columna son estadísticamente iguales (Tukey P ≤ 0.05). DMS = diferencia mínima significativa. 
 
respuesta permite asumir que la aplicación oportuna 
de los elementos minerales incrementa el desarrollo 
de la planta en altura y vigor, evitando así la caída de 
plantas con alta producción. 

Los resultados obtenidos en la presente 
investigación coinciden con los obtenidos por Cripps 
y Allan (1997), quienes indicaron que dosis altas de 
N, P y K resultan en un crecimiento más rápido de la 
planta. Purohit (1977) encontró diferencias en la altura 
de las plantas de papaya, debido a la fertilización con 
N y P. 

La altura de la planta estuvo relacionada con el 
diámetro del tallo, es decir, al incrementar la altura, 
aumentó el grosor del tallo. De acuerdo con Brazante 
(1985), este comportamiento se debe al efecto del N, 
el cual favorece el crecimiento vegetativo, en tanto 
que el P regula el metabolismo de los carbohidratos 
proporcionando un mayor aporte de fotosintatos al 
parénquima que funciona como reservorio; por otro 
lado, el K interviene en la formación de glúcidos y 
ejerce una influencia sobre el aumento de diámetro del 
tallo. 

En el cultivo de la papaya cv. Maradol, algunos 
frutos muestran deformaciones, atribuidas 
principalmente a las condiciones climáticas y a 
deficiencias nutrimentales. Con relación al clima, se 
ha señalado que a temperaturas menores que 20 °C, 
15% de frutos originados de flores carpeloides son 
deformes; asimismo, altitudes superiores a 450 m dan 

origen a frutos deformes (Marteletto et al., 1997). Con 
respecto a las deficiencias nutrimentales, se ha 
establecido que una deficiencia de B en condiciones 
de campo ocasiona la aparición de frutos mal 
formados y una exudación de látex en la epidermis de 
los frutos en crecimiento (Wang y Ko, citados por 
Manica, 1982). Es de señalar que, al eliminar los 
frutos deformes, la planta vuelve a fructificar en el 
mismo sitio. 

Cabe señalar que la altura promedio al primer 
fruto (47 cm), observado en las plantas de papaya con 
los diferentes factores evaluados, mostró un 
comportamiento similar al indicado por Cituk et al. 
(1996) en papaya ‘Maradol’, cultivada en Yucatán 
(50 cm). En cambio, Mirafuentes (1997) indicó una 
altura al primer fruto de 70 cm para el mismo cultivar 
establecido en Tabasco. 

Tomando en consideración que la planta de 
papaya presenta una filotaxia de 3/8, se analizó la 
cantidad de frutos presentes en tres secciones de ocho 
hojas. Los resultados mostraron que no hubo efecto 
significativo por la aplicación de gallinaza, 
comparado con plantas sin dicho fertilizante orgánico; 
asimismo, el rendimiento obtenido en las plantas de 
papaya con fertilización orgánica no mostró diferencia 
significativa con aquél en plantas sin este tratamiento 
(Cuadro 6). Resultados similares se observaron al 
comparar los dos niveles de fertilización foliar 
(Cuadro 7).  Sin embargo,  las  plantas  que  recibieron  
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Cuadro 6.  Número de frutos en tres secciones de la copa, número de frutos y rendimiento del cultivo de la papaya con y sin 
fertilización orgánica. Medias del efecto factorial. 
 
Factor  Número de frutos (sección)  Frutos Rendimiento 
Fertilización Nivel Inferior Medio Superior     
      planta-1 kg planta-1 t ha-1 
Orgánica 0 4.29 a† 4.57 a   2.97 a  20.38 a 17.02 a 27.23 a 
 1 4.71 a 4.60 a   3.00 a  21.48 a 16.45 a 26.32 a 
DMS  0.87   0.67   0.80  2.86 2.12 3.59 
CV  67.44    76.36    98.26   62.26   69.50   69.50   

† Medias con la misma letra por columna son estadísticamente iguales (Tukey P ≤ 0.05). DMS = diferencia mínima significativa; CV = coeficiente de 
variación en %. 

 
Cuadro 7.  Número de frutos en tres secciones de la copa, número de frutos y rendimiento del cultivo de la papaya con y sin 
fertilización foliar. Medias de efectos factoriales.
 
Factor  Número de frutos (sección)  Frutos Rendimiento 
Fertilización Nivel Inferior Medio Superior     
      planta-1 kg planta-1 t ha-1 
Foliar 0 4.43 a† 4.50 a   2.87 a  20.83 a 16.10 a 25.75 a 
 1 4.59 a 4.68 a   3.11 a  21.08 a 17.46 a 27.94 a 
DMS  0.87   0.67   0.80  2.86 2.11 3.38 
CV  67.44    76.36    98.26   62.26   69.50   69.50   

† Medias con la misma letra por columna son estadísticamente iguales (Tukey P ≤ 0.05). DMS = diferencia mínima significativa; CV = coeficiente de 
variación en %. 

 
fertilización mineral fueron estadísticamente 
superiores a aquéllas sin este insumo en las secciones 
inferior y medio de la copa; no así para la sección 
superior, donde fueron estadísticamente iguales 
(Cuadro 8). 

Al comparar la cantidad de frutos en las tres 
secciones evaluadas, se observó que las plantas con 
fertilizante mineral presentaron el mayor promedio de 
fruta con 5.14, 4.79 y 3.17 frutos planta-1, en tanto que 
aquellas plantas sin este insumo presentaron los 
valores más bajos con 3.74, 4.28 y 2.68 frutos planta-1 
en promedio (Cuadro 8). Por otra parte, las plantas 
con fertilización mineral alcanzaron un rendimiento 
promedio de 28.60 t ha-1, estadísticamente superior a 
24.57 t ha-1 en plantas sin fertilización mineral. Los 

resultados obtenidos en la presente investigación 
indican que la fertilización mineral no mejora 
únicamente el crecimiento vegetativo, sino también el 
rendimiento del cultivo. Esto concuerda con lo citado 
por Mederos y Orquín (1983) y Mosqueda y Molina 
(1973), quienes señalaron que el diámetro del tallo es 
una de las variables morfológicas correlacionadas con 
el rendimiento de fruta y número de frutos planta-1. 

En la presente investigación, las interacciones 
entre los factores evaluados no mostraron diferencias 
significativas en las variables altura de planta, 
diámetro de tallo (Cuadro 9), altura al primer fruto, 
número de frutos en las secciones inferior, media y 
superior, número de frutos planta-1, número de frutos 
deformes planta-1 y rendimiento (Cuadro 10). 

 
Cuadro 8.  Número de frutos en tres secciones de la copa, número de frutos y rendimiento del cultivo de la papaya con y sin 
fertilización mineral al suelo. Medias del efecto factorial.
 
Factor  Número de frutos (sección)  Frutos Rendimiento 
Fertilización Nivel Inferior Medio Superior     
      planta-1 kg planta-1 t ha-1 
Mineral 0 3.74 b† 4.28 b   2.68 a  18.19 b 15.36 b 24.57 b 
 1 5.14 a 4.79 a   3.17 a  23.17 a 17.88 a 28.60 a 
DMS  0.87    0.69   0.82  2.87 2.13 3.40  
CV  67.44      76.36     98.26    62.26   69.50   69.50    

† Medias con la misma letra por columna son estadísticamente iguales (Tukey P ≤ 0.05). DMS = diferencia mínima significativa; CV = coeficiente de 
variación en %. 
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Cuadro 9.  Niveles de significancia actual de los efectos factoriales (Pr > F de SAS). 

FV GL    V1    V2    V3    V4    V5    V6 

Bloque 2 0.630 ns 0.584 ns 0.015 * 0.629 ns 0.308 ns 0.003 ** 
A 1 0.233 ns 0.134 ns 0.213 ns 0.353 ns 0.190 ns 0.056 ns 
B 1 0.003 ** 0.005 ** 0.007 **  0.004 ** 0.005 ** 0.002 ** 
AxB 1 0.348 ns 0.261 ns 0.347 ns 0.550 ns 0.243 ns 0.152 ns 
C 1 0.624 ns 0.959 ns 0.487 ns 0.860 ns 0.794 ns 0.236 ns 
AxC 1 0.378 ns 0.725 ns 0.517 ns 0.515 ns 0.609 ns 0.852 ns 
BxC 1 0.753 ns 0.742 ns 0.266 ns 0.902 ns 0.786 ns 0.695 ns 
AxBxC 1 0.742 ns 0.512 ns 0.578 ns 0.574 ns 0.542 ns 0.317 ns 
CME  761.53 1109.98 1116.44 3.54 8.10 7.84 
CV  47.27 32.34 23.04 58.19 41.38 30.54 

Factor A = fertilización orgánica, Factor B = fertilización mineral al suelo, Factor C = fertilización foliar; CME = cuadrado medio del error, CV = coeficiente 
de variación en %. V1, V2 y V3= altura de planta a 86, 121 y 156 días después de plantación, respectivamente; V4, V5 y V6 = diámetro de tallo a 86, 121 y 
156 días después de plantación, en ese orden; * = significancia a 5%; ** = significancia a 1%; ns = no significativo. 

 
Cuadro 10.  Niveles de significancia actual de los efectos factoriales (Pr > F de SAS). 
 
FV GL    V1    V2    V3    V4    V5    V6    V7 

Bloque 2 0.175 ns 0.088 ns 0.261 ns 0.760 ns 0.015 * 0.812 ns 0.769 ns 
A 1 0.862 ns 0.264 ns 0.943 ns  0.883 ns 0.258 ns 0.821 ns 0.572 ns 
B 1 0.227 ns  0.003 ** 0.037 * 0.233 ns  0.002 ** 0.157 ns 0.046 * 
A*B 1 0.595 ns 0.452 ns 0.676 ns 0.867 ns 0.301 ns 0.945 ns 0.761 ns 
C 1 0.241 ns 0.834 ns 0.795 ns 0.822 ns 0.935 ns 0.720 ns 0.182 ns 
A*C 1 0.857 ns 0.450 ns 0.225 ns 0.104 ns 0.274 ns 0.328 ns 0.956 ns 
B*C 1 0.444 ns 0.292 ns 0.059 ns 0.140 ns 0.629 ns 0.413 ns 0.828 ns 
A*B*C 1 0.813 ns 0.770 ns 0.397 ns 0.506 ns 0.314 ns 0.358 ns 0.828 ns 
CME  48.85   9.25 12.27   8.60 170.16 41.48 347.23 
CV  15.08 67.44 76.37 98.26   62.26 44.68   69.50 

Factor A = fertilización orgánica, Factor B = fertilización mineral al suelo, Factor C = fertilización foliar; CME = cuadrado medio del error, CV = coeficiente 
de variación en %. V1 = altura al primer fruto, V2, V3 y V4 = número de frutos en las secciones inferior, media y superior, respectivamente; V5 = número de 
frutos planta-1; V6 = número de frutos deformes planta-1; V7 = rendimiento; * = significancia a 5%; ** = significancia a 1%; ns = no significativo. 

 
Los resultados del análisis foliar (Cuadro 11) 

revelaron que hubo diferencias significativas en las 
concentraciones de Ca y B en plantas con fertilización 
orgánica con 22.4 y 0.33 µg g-1 de peso seco. 
Asimismo, la concentración de Mg resultó 
significativamente mayor en plantas con fertilización 
foliar (11.8 µg g-1) (Cuadro 12). 

Con relación a las concentraciones de macro y 
microelementos, sólo la concentración de B resultó 
con diferencias significativas en plantas con 
fertilización mineral (0.130 µg g-1) con respecto a 
aquéllas sin el tratamiento respectivo (Cuadro 13). En 
el presente trabajo, las interacciones entre los factores 
evaluados para los elementos analizados no mostraron 
diferencias significativas (Cuadro 14). 

De acuerdo con Benton et al. (1991), la 
concentración de N se encuentra en un valor alto 
(> 2.5%), P (0.22 a 0.40%), Ca (1 a 3%) y Mg (0.4 a 
1.2%) en el intervalo óptimo y K en un valor 
deficiente (2.8 a 3.2%). La concentración de Fe y Cu 
se encuentran en el valor alto con >100 y >10 µg g-1, 

respectivamente, Zn y Mn en el intervalo óptimo con 
15 a 40 y 20 a 150 µg g-1, en el mismo orden, y B en 
el valor bajo (< 20 µg g-1) (Benton et al. 1991). 

Con base en los resultados obtenidos, puede 
asumirse que la respuesta de las plantas al uso de la 
materia orgánica (gallinaza), con relación a las 
variables evaluadas, no fue satisfactoria, ya que de 
acuerdo con lo indicado por He et al. (1992), Richard 
(1992), Swietlik (1993) y Ozores-Hampton et al. 
(1994), la materia orgánica aumenta el crecimiento y 
rendimiento de este cultivo, debido a que mejora las 
propiedades físicas del suelo e incrementa la 
capacidad de retención de agua y nutrimentos. 
Basso-Figuera et al. (1995) no observaron diferencias 
significativas en altura, diámetro, rendimiento y 
concentración de la mayoría de los nutrimentos en 
papaya, al aplicar composta en cantidades de 0, 75 y 
150 t ha-1. Esto último sugiere que factores como el 
tipo de suelo y el tiempo requerido para que la materia 
orgánica se haga disponible a la planta, dificultan una 
respuesta positiva de esta forma de fertilización. 
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Cuadro 11.  Concentración de N, P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe y B en hojas de plantas de papaya con y sin fertilización orgánica. 
Medias del efecto factorial. 
 
Factor     N    P    K   Ca   Mg   Cu   Zn   Mn   Fe     B 
Fertilización Nivel           
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  µg g-1 de peso seco  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Orgánica 0 96.3a†   3.0a 24.8a 18.5 b 10.9 a   9.7 a 22.6 a 29.9 a 169 a 0.114 b 
 1 58.3a   3.2a 27.1a 22.4 a 11.4 a 10.3 a 23.8 a 30.0 a 163 a 0.133 a 
DMS    5.43   0.04   0.41   0.36   0.12 0.64   3.50   4.98   35.02 0.009 
CV  74.63 11.98 16.78 18.65 11.76 6.78 16.01 17.66   22.45 7.40 

† Medias con la misma letra por cada columna son estadísticamente iguales (Tukey P ≤ 0.05). DMS = diferencia mínima significativa; CV = coeficiente de 
variación en %. 

 
Cuadro 12.  Concentración de N, P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe y B en hojas de plantas de papaya con y sin fertilización foliar. 
Medias del efecto factorial. 
 
Factor     N    P    K   Ca   Mg   Cu   Zn   Mn   Fe     B 
Fertilización Nivel           
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  µg g-1 de peso seco  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Foliar 0 89.9 a†   3.2 a 27.1 a 20.4 a 10.4 b 10.0 a 24.0 a 30.2 a 161 a 0.120 a 
 1 64.8 a   3.0 a 24.7 a 20.4 a 11.8 a   9.9 a 22.5 a 29.7 a 171 a 0.127 a 
DMS    5.43   0.04   0.41   0.36   0.12   0.64   3.50   4.98   35.02 0.009 
CV  74.63 11.98 16.78 18.65 11.76   6.78 16.01 17.66   22.45 7.40 

† Medias con la misma letra por cada columna son estadísticamente iguales (Tukey P ≤ 0.05). DMS = diferencia mínima significativa; CV = coeficiente de 
variación en %. 

 
Cuadro 13. Concentración de N, P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe y B en hojas de plantas de papaya con y sin fertilización mineral al 
suelo. Medias del efecto factorial. 
 
Factor     N    P    K   Ca   Mg   Cu   Zn   Mn   Fe     B 
Fertilización Nivel           
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  µg g-1 de peso seco  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Mineral 0 64.7 a†   3.1 a 25.4 a 21.8 a 10.5 a 10.0 a 22.3 a 30.0 a 167 a 0.117 b 
 1 90.0 a   3.1 a 26.5 a 19.0 a 11.7 a 10.0 a 24.2 a 29.8 a 165 a 0.130 a 
DMS    5.43   0.04   0.41   0.36   0.12   0.64   3.50   4.98   35.02 0.009 
CV  74.63 11.98 16.78 18.65 11.76   6.78 16.01 17.66   22.45 7.40 

† Medias con la misma letra por cada columna son estadísticamente iguales (Tukey P ≤ 0.05). DMS = diferencia mínima significativa; CV = coeficiente de 
variación en %. 

 
Con respecto a los resultados obtenidos con el 

fertilizante foliar (Fertiquel Combi® + nitrato de 
calcio), puede asumirse que la baja respuesta en las 
variables evaluadas se debe a que estos nutrimentos 
son absorbidos vía foliar, influyendo más en las 
características del fruto que en el desarrollo y la 
producción de la planta. Sin embargo, aunque estos 
fertilizantes no substituyen a la fertilización edáfica, 
que es la forma natural de transporte y absorción 
nutrimental, Ghanta et al. (1992), al asperjar 
soluciones conteniendo B (0.1%), Mn (0.25%) y Cu 
(0.25%) en papaya, encontraron que todos los 
tratamientos con micronutrimentos mejoraron el 
crecimiento de las plantas, el rendimiento y la calidad 
de los frutos. 

El efecto significativo obtenido de la fertilización 
mineral sobre altura de planta, diámetro del tallo, 
número de frutos y rendimiento, revela la alta 
demanda nutrimental para un óptimo crecimiento y 
producción que requieren las plantas de papaya. En 
diversos estudios, se ha observado la respuesta 
benéfica por la aplicación de fertilizantes minerales; al 
respecto, Bertuzzi et al. (1996) señalaron diferencias 
significativas en el rendimiento de papaya al 
incrementar las dosis de N, P y K, ya que con la 
aplicación de 200 g de N, 64 g de P2O5 y 166 g de 
K2O planta-1, obtuvieron un rendimiento promedio de 
16.3 t ha-1, comparado con 7.18 t ha-1 en el testigo sin 
dichos fertilizantes. Por su parte, Cripps y Allan 
(1997),  al utilizar un experimento factorial con N, P y  
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Cuadro 14.  Niveles de significancia actual de los efectos factoriales (Pr > F de SAS). 
       
FV GL     N     P     K     Ca    Mg  Cu    Zn    Mn     Fe      B 

A 1   0.15 ns   0.19 ns   0.24 ns     0.04 *   0.35 ns 0.70 ns   0.46 ns   0.96 ns   0.70 ns    0.00 **
B 1   0.32 ns    0.83 ns       0.56 ns    0.11 ns   0.06 ns 0.78 ns   0.24 ns   0.93 ns   0.89 ns    0.00 **
A*B 1   0.54 ns   0.35 ns   0.09 ns    0.79 ns   0.06 ns 0.08 ns   0.53 ns   0.47 ns   0.69 ns    0.67 ns 
C 1   0.32 ns   0.61 ns   0.21 ns    0.99 ns   0.03 * 0.10 ns   0.35 ns   0.81 ns   0.52 ns    0.11 ns 
A*C 1   0.64 ns   0.75 ns   0.19 ns    0.68 ns   0.35 ns 0.27 ns   0.96 ns   0.27 ns   0.85 ns    0.67 ns 
B*C 1   0.09 ns   0.83 ns   0.28 ns     0.77 ns   0.36 ns 0.62 ns   0.67 ns   0.78 ns   0.76 ns    0.07 ns 
A*B*C 1   0.13 ns   0.92 ns   0.50 ns    0.74 ns   0.06 ns 0.12 ns   0.96 ns   0.84 ns   0.68 ns    0.06 ns 
CME  33.30   0.01   0.19    0.15   0.02 0.46 13.81 27.96  1384.1    0.001 
CV  74.64 11.80 16.78  18.65 11.76 6.78 16.01 17.66   22.45    7.40 

Factor A = fertilización orgánica, Factor B = fertilización mineral al suelo, Factor C = fertilización foliar; CME = cuadrado medio del error, CV = coeficiente 
de variación en %.  * = significancia a 5%; ** = significancia a 1%; ns = no significativo.  

 
K más tres testigos sin N, P y K, respectivamente, en 
papaya ‘Solo’ en Hawai, encontraron que las altas 
dosis de N, P y K coincidieron con las plantas con 
crecimiento más rápido, alta retención de frutos, así 
como mayor área foliar y peso fresco. Basados en las 
cantidades de fertilizante aplicado en el experimento, 
estos autores indicaron que un cultivo comercial de 
100 t requiere aproximadamente 250 kg de N, 
20 kg de P y 340 kg de K, de los cuales 112 kg de N, 
7 kg de P y 220 kg de K serán encontrados en el fruto. 

 
CONCLUSIONES 

 
- Los resultados permiten concluir que la fertilización 
mineral en plantas de papaya ‘Maradol’ aumenta la 
altura de éstas, el diámetro del tallo, el número de 
frutos (total y de los localizados en las secciones 
inferior y medio de la planta) y rendimiento, no así la 
fertilización orgánica y foliar. 
- La fertilización orgánica, mineral y foliar no 
influenció la producción de frutos deformes, número 
de frutos en la sección superior y la altura en la que 
inicia la fructificación de la planta. 
- No se observaron diferencias significativas en la 
concentración de N, P, K, Fe, Cu, Zn y Mn, al 
comparar las variables y niveles evaluados. 
- La fertilización foliar aumenta el contenido de Mg 
en las hojas del cultivar de papaya Maradol, asimismo 
la fertilización orgánica con base en gallinaza 
incrementa la concentración de Ca y B. La aplicación 
de fertilización mineral también incrementa la 
concentración de B. 
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