
 

 

 

 
Resumen

Se cuantificó el efecto de la eliminación de plantas con síntomas iniciales del virus de la mancha anular del papayo PRSV-P como

un componente cultural de un sistema de manejo integrado del papayo (MIP) en Veracruz, México. El MIP incluyó barreras de

maíz (Zea mays) y jamaica (Hibiscus sabdariffa), protección del vivero con malla de polipropileno (Agribon-17®), y densidad de

plantación alta (2,400 plantas/ha). Los tratamientos evaluados fueron MIP con eliminación (MIP-Ce), MIP sin eliminación (MIP-Se),

y el manejo regional o testigo (MR). Las epidemias en MIP-Ce iniciaron hasta los 103 días después del trasplante (ddt) (Y0 = 103

ddt), 35 días después que el MR o MIP-Se, y conservó una incidencia inferior al 1% hasta los 159 ddt. Su incidencia final (Yf =

70%) fue 19 y 23% menor que las registradas en MIP-Se y MR, respectivamente. La menor severidad se registró en el MIP-Ce

(ABCPE = 1388), seguida del MIP-Se y MR, que comparativamente incrementaron su intensidad en 246% (ABCPEMIP-Se =

3426), y 495% (ABCPEMR = 6868) (Tukey, p = 0.05), respectivamente. Las curvas del progreso temporal de incidencia y

severidad fueron adecuadamente ajustadas al modelo logístico (R2 = 0.80-0.96). Sus tasas de infección y severidad promedio/día

(c) fluctuaron entre 0.0371-0.0677 y 0.0295-0.0328, respectivamente. La mejor sanidad del MIP-Ce permitió 53% más rendimiento

(28,366 kg/ha) que el testigo (15,109 kg/ha) (Tukey, p = 0.05). 
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