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Aprovechamiento de los recursos genéticos de las papayas 
para su mejoramiento y promoción 
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1. Resumen 
 
Introducción 
 
La papaya común (Carica papaya L.) es la cuarta fruta tropical por su importancia económica. 
Otras papayas (Vasconcellea spp.) se cultivan en los Andes. Todas son nativas de América 
Central y del Sur. Además de la fruta, las papayas producen la papainasa, una enzima proteolítica 
con usos medicinales e industriales. Tienen gran importancia social, por su ciclo corto, su 
producción continua, su adaptación a parcelas pequeñas, y su demanda constante de mano de 
obra. El virus de la mancha anular (PRSV), la bacteriosis, y la antracnosis en América Central, 
constituyen graves obstáculos a la extensión de los cultivos. No existen cultivares resistentes en la 
región. Hay pocos trabajos de mejoramiento genético y la producción comercial depende de 
semillas importadas. 
 
El presente proyecto reunió instituciones del Ecuador, de Colombia, Venezuela, Costa Rica y de 
las Antillas Francesas. Tomó como objetivo sistematizar, reforzar e integrar los esfuerzos 
regionales para enfrentar los limitantes mayores del cultivo de las papayas a fin de viabilizar la 
producción agrícola de los pequeños y medianos agricultores, y promover su potencial industrial 
(papainasa). Así se propuso colectar, conservar y analizar la diversidad genética y hortícola de las 
papayas y estudiar la variabilidad de los principales patógenos y plagas en los países participantes 
buscando desarrollar resistencias por métodos tradicionales y biotecnológicos; evaluar el 
potencial agronómico de los materiales colectados e identificar fuentes de resistencia o tolerancia; 
Seleccionar materiales elite que puedan ser utilizados en el mejoramiento, o que puedan ser 
distribuidos directamente a los productores después de su saneamiento y multiplicación 
(particularmente en el caso del babaco); desarrollar marcadores moleculares de las resistencias 
para acelerar la introducción de los genes correspondientes en cultivares comerciales estables; 
introducir genes de resistencia en la papaya común por cruces interespecíficos. 
 
Colectas 
 
El proyecto ha permitido la colecta de 106 accesiones de los géneros Carica, Vasconcellea y 
Jacaratia  en Colombia, 149 accesiones del género Vasconcellea en la zona andina del Ecuador, 
42 accesiones de Carica y Vasconcellea en Venezuela y 80 accesiones de C. papaya en las 
Antillas Francesas. Estas accesiones se han establecido en colecciones de semillas y/o de campo. 
Datos morfológicos han sido tomados in situ, durante las colectas, y en colección de campo, 
siguiendo listas de descriptores desarrolladas durante el proyecto. En Costa Rica, se 
caracterizaron 37 genotipos silvestres y nueve cultivados de C. papaya. Se han definido estudiado 
el efecto de las condiciones de almacenamiento para la conservación de las semillas. En 
C. papaya, éstas soportan desecación entre 11 y 5% al igual que temperaturas de conservación 
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entre 22 y –196°C. Para la germinación, se puede reducir la latencia de la semilla de 
V. cundinamarcensis y V. goudotiana con giberelina y/o nitrato de potasio. 
 
Caracterización morfológica 
 
En Vasconcellea, los datos de caracterización morfológica permiten separar claramente las 
accesiones por especie, tanto en Colombia (V. cundinamarcensis y V. goudotiana) como en el 
Ecuador (esencialmente V. x heilbornii, con dos notomorfos correspondiendo al babaco y al 
jigacho, y sus dos presuntos genitores, V. cundinamarcensis y V. stipulata ). Se definieron dos 
tipos de jigacho, o baby-babaco, uno típico y otro morfológicamente más cercano a 
V. cundinamarcensis. El análisis de clasificación separa el babaco y cada grupo de jigacho en dos 
subgrupos, mostrando una heterogeneidad que es importante tomar en cuenta para el 
mejoramiento genético y la promoción de estas frutas tradicionales en pleno desarrollo comercial. 
 
En C. papaya, los datos de Costa Rica muestran que, a pesar de la evidente introgresión entre 
ellos, los tipos silvestres y cultivados se distinguen  esencialmente por caracteres de forma y 
tamaño de la hoja, tamaño y permanencia de sépalos, disposición de pétalos, además del color de 
la pulpa y del tamaño del fruto. Aparece también una leve diferenciación geográfica. La 
comparación con los datos obtenidos en especies de Vasconcellea muestra que éstas no son más 
cercanas a las papayas silvestres que a las papayas cultivadas. 
 
Caracterización isoenzimática 
 
Se han desarrollado protocolos para el estudio de la diversidad isoenzimática en una muestra de 
147 accesiones de diez taxones de los dos géneros, provenientes de Colombia y Ecuador. De 14 
sistemas ensayados, ocho se han mostrado polimórficos. A nivel intergenérico, Carica y 
Vasconcellea presentan patrones isoenzimáticos muy diferentes. Dentro de C. papaya, se observa 
una fuerte diferenciación geográfica. Las accesiones cultivadas de Colombia muestran una 
diversidad tan alta como las silvestres de Costa Rica. Dentro de Vasconcellea, la variación es 
importante y muestra una estructuración geográfica muy fuerte por encima de la estructuración 
por especie. V. x heilbornii se agrupa con sus presuntos genitores, V. cundinamarcensis 
(accesiones ecuatorianas) y V. stipulata . Los jigachos se separan en dos grupos, cada uno 
acercándose de uno de sus especies parentales, confirmando las observaciones morfológicas e 
indicando que el fenómeno de introgresión se da en ambas direcciones. Las accesiones 
colombianas de V. cundinamarcensis se agrupan al lado de las otras especies de Colombia, 
V. goudotiana, V. crassipetala y V. sphaerocarpa. 
 
Caracterización molecular 
 
Se desarrollaron marcadores microsatélites para estudiar la diversidad genética de C. papaya, sus 
relaciones con las especies más cercanas, y disponer de un marcador altamente polimórfico para 
futuros trabajos de cartografía genética. En el desarrollo de la técnica, se diseñaron los iniciadores 
a partir de 76 secuencias y se evaluaron en tres genotipos de C. papaya y en ocho especies del 
género Vasconcellea. Un total de 70 iniciadores funcionaron en papaya, mientras solamente 
cuatro permitieron amplificación en las ocho especies de Vasconcellea estudiadas, confirmando 
nuevamente la divergencia genómica entre los género Carica y Vasconcellea. 
 
Para C. papaya, se seleccionaron 15 iniciadores para el estudio de una muestra de 69 accesiones, 
proveniente de 13 orígenes diferentes (Costa Rica, Colombia, Venezuela, varias islas de las 
Antillas, India y Hawai). El promedio de similaridad (Dice) entre países es de 0,53, con un rango 
de 0,34 a 0,75. El valor más elevado es de 0,72 para Saint Vincent y Antigua. En cambio, las 
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accesiones de Hawai y Guadalupe presentan una similaridad genética de 0,34. Concerniendo las 
accesiones de un mismo país, las de Sainte Croix muestran una similaridad elevada, de 0,75. El 
cultivar Solo de Hawai muestra más afinidad con los individuos de Barbados (0,59). El 
dendograma que ilustra las relaciones genéticas entre los individuos muestra cinco ramas 
principales, con una estructuración relativamente poco marcada. Se puede observar una estructura 
de origen geográfico en la agrupación de la accesiones por países, pero al menos un individuo 
queda fuera de su grupo para cada país. En la muestra de Costa Rica, la más diferenciada, no se 
observa diferenciación entre Costa Pacífica y Atlántica, ni entre accesiones silvestres y 
cultivadas. Para Guadalupe, cinco accesiones están bien agrupadas mientras G2, G66 y G77 están 
dispersas en grupos distintos. Las accesiones de Venezuela y de Guadalupe son las más cercanas. 
La hawaiana ‘Solo’ se acerca mucho a BBD6, de Barbados, lo que confirma el origen de este 
cultivar. 

Como para las isoenzimas, la variación genética detectada entre los diferentes grupos de 
materiales no corresponde con la fuerte variación morfológica observada en campo, en caracteres 
tanto vegetativos como pomológicos. Sin embargo, los valores de similaridad genética son más 
bajos que los obtenidos con isoenzimas y con RAPD y AFLP, lo que se puede relacionar más 
probablemente con una me jor aptitud de esta técnica para revelar polimorfismo. Los altos niveles 
de diferenciación alélica indican que los microsatélites constituirán una herramienta poderosa 
para el estudio genético de C. papaya, particularmente para la identificación varietal y la 
cartografía genética. Se puede vislumbrar el desarrollo de técnicas de selección asistida por estos 
marcadores. 

Por otra parte, se desarrolló la técnica de CAPS o PCR-RFLP sobre ADN cloroplástico para 
dilucidar las relaciones entre especies de Carica y de Vasconcellea. El ADN utilizado proviene de 
muestras de la Universidad Técnica de Ambato, de la Universidad de Gante (Bélgica) y de la 
Universidad Central de Costa Rica. Se ajustaron los protocolos en una primera muestra de siete 
individuos de V. cundinamarcensis, V. stipulata, V. weberbaueri, V. cauliflora, V. monoica, 
V. x heilbornii y C. papaya. Un total de nueve pares de iniciadores amplificaron sobre esta 
muestra. Doce enzimas se probaron para la digestión de los productos de la PCR. Después de la 
electroforesis, se evaluó el polimorfismo de cada marcador, obteniéndose 51 marcadores 
polimórficos, nueve de los cuales presentaron baja definición. Cuarenta y dos muestran 
polimorfismo intergenérico e interespecífico y nueve presentan polimorfismo únicamente. El 
estudio seguirá después del proyecto, para aplicar la técnica con el total de marcadores 
polimórficos sobre una muestra de 68 individuos de nueve especies de Vasconcellea y Carica. 

 
Caracterización citogenética y palinológica 

 
Para los estudios citogenéticos y palinológicos, 21 materiales fueron recolectados en las 
colecciones de la UTA y de CORPOICA: seis accesiones de V. stipulata, seis de 
V. cundinamarcensis, una de V. sphaerocarpa, V. cauliflora y V. crassipetala , dos para 
V. goudotiana y C. papaya, y una accesión ecuatoriana para V. monoica y V. x heilbornii 
nm. pentagona. Todas estas especies son diploides con 2n = 18 cromosomas y un núcleo 
interfásico del tipo arreticulado. La meiosis fue más particularmente estudiada en dos accesiones 
de V. cundinamarcensis, de Colombia y Ecuador, V. sphaerocarpa y V. cauliflora. Numerosos 
comportamientos diferenciados e irregularidades fueron observados, como presencia de 
micronucleolos en profases y telofase, condensación tardía en profase, presencia de univalentes, 
trivalentes y tetravalentes, asociaciones cromosómicas secundarias, irregularidades de huso y 
segregación precoz o retardada de cromosomas. Una accesión de V. cundinamarcensis del 
Ecuador se caracterizó por la frecuente ausencia de huso, con sus consecuentes irregularidades. 
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Germoplasma con estas características no son favorables para desarrollar programas de 
mejoramiento. Características como presencia de micronucleolos, asociaciones cromosómicas 
secundarias y la presencias de numerosas regiones de organización del nucleolo en las accesiones 
de V. sphaerocarpa y V. cauliflora indican un probable origen híbrido de estas especies. Las 
accesiones colombiana y ecuatoriana de V. cundinamarcensis se diferencian por los patrones de 
husos y tétradas, en aspectos palinológicos y por la presencia de micronucleolos y de asociaciones 
secundarias en la primera. 
 
La viabilidad polínica es altamente variable entre las accesiones estudiadas, tanto entre como 
dentro de las especies, con un rango extendiéndose entre 15 y 97%, justificando este tipo de 
pruebas en los programas de mejoramiento. Polen tricolporado, mediano y de un mismo patrón 
fue observado en todas las accesiones estudiadas. El estudio permitió una descripción general del 
polen en el género Vasconcellea, según las especies evaluadas, y podrá contribuir al estudio de la 
diversidad de las especies de Vasconcellea. 
 
Evaluación físico-química 
 
Se evaluaron accesiones de V. cundinamarcensis, V. goudotiana y C. papaya cv. Cotové para 
peso de fruto, mesocarpio, semillas y arilo, dimensiones de fruto, volumen y peso de látex por 
fruto, acidez (pH), contenido de sólidos solubles, azúcares totales y reductores, almidón, fenoles 
diméricos, oligoméricos y poliméricos, pectinas de alta y baja metilación, protopectina y acido 
ascórbico. 
 
Evaluación de resistencia a nematodos 
 
Dieciséis materiales de C. papaya, V. goudotiana, V. cauliflora, V. cundinamarcensis, 
V. microcarpa var. microcarpa y V. microcarpa var. pilifera fueron evaluados por su 
comportamiento frente a los nematodos Meloidogyne incognita Raza 1 y Rotylenchulus 
reniformis. La acción de los nematodos disminuyó de manera significativa los pesos aéreo y 
radical fresco para C. papaya en todos los materiales comerciales. Al contrario los  materiales de 
Vasconcellea no presentaron diferencias significativas para ninguna de las variables evaluadas a 
excepción de V. goudotiana Tipo B, V. cundinamarcensis, V. cauliflora y V. microcarpa var. 
microcarpa, los cuales mostraron diferencias en alguna de las variables agronómicas. Así, 
mientras todos los materiales de C. papaya se muestran susceptibles y no tolerantes, algunos de 
los materiales del género Vasconcellea pueden ser considerados como resistentes - tolerantes a la 
acción del nematodo. Los estudios histopatológicos confirman que algunos materiales de 
Vasconcellea presentan características que les permiten reaccionar como resistentes a una 
población mixta de M. incognita  Raza 1 y R. reniformis, al contrario de todos los materiales 
comerciales de C. papaya, los cuales presentaron severas alteraciones histológicas. 
 
Evaluación de resistencia al virus de la mancha anular 
 
Ocho accesiones de C. papaya, V. cauliflora; V. goudotiana,  V. microcarpa, V. monoica, 
V. cundinamarcensis y V. cauliflora fueron inoculadas con cinco aislamientos del PRSV y un 
aislamiento del virus de la distorsión y mosaico de la hoja de la papaya (PLDMV). La infección 
viral fue confirmada a través de la recuperación del virus en cinco plantas de papaya, la técnica 
serológica de ELISA y la técnica más sensible de hibridación del ARN con una sonda especifica. 
De la misma manera se aisló el ARN de hojas de papayas y papayas de montaña, mostrando o no 
síntomas. Los síntomas expresados dependieron de la especie, cepa y título del virus y de la edad 
de la planta. Las cepas de México, Venezuela y Tailandia fueron las más virulentas, la cepa de 
Hawai la menos virulenta y la de Taiwán mostró virulencia media. Las especies C. papaya, 
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V. microcarpa, V. monoica y V. goudotiana dieron síntomas sistémicos para todos los aislados, 
las dos últimas mostrando además lesiones locales con algunas de las cepas. En V. cauliflora y 
V. cundinamarcensis se observaron lesiones locales y muerte regresiva. Sin embargo, algunas 
plantas desarrollaron mosaico sistémico, en V. caulif lora, o necrosis sistémica, en 
V. cundinamarcensis. Algunas plantas de V. cundinamarcensis y V. cauliflora se recuperaron de 
la infección, después de 21 a 35 días de la inoculación, comprobándose la eliminación del virus. 
 
Con el PLDMV, C. papaya, V. monoica, V. microcarpa y V. goudotiana mostraron síntomas 
sistémicos. En el caso de V. goudotiana se observaron además síntomas de necrosis apical. Por lo 
tanto se consideraron susceptibles al PLDMV. V. cauliflora sólo se infectó en un porcentaje bajo 
(0,1 %), mientras V. cundinamarcensis parece ser resistente o inmune al virus. El virus fue 
recuperado de las plantas que mostraron síntomas sistémicos, incluyendo V. cauliflora, pero no de 
las muestras de plantas de V. cundinamarcensis y V. cauliflora libres de síntomas. La técnica de 
RT-PCR usada permitió resultados confiables y rápidos en cuanto a la presencia del PLDMV en 
las diferentes accesiones y corroboró los resultados de las pruebas biológicas. 
 
Se desconocen los mecanismos de resistencia presentes en Vasconcellea hacia los virus PRSV-P 
y PLMV, sin embargo se sospecha que el silenciamiento de genes podría estar involucrado en 
estas respuestas y pareciera que estos mecanismos fueran diferentes para cada especie. 
 
Evaluación de resistencia a la bacteria del cancro 
 
Once accesiones de C. papaya, Vasconcellea goudotiana  y  V. cauliflora fueron inoculadas con 
el aislamiento 1497 de Erwinia sp designado como Musky Canker. Todos los materiales 
comerciales evaluados se mostraron susceptibles en menor o mayor grado. Los cultivares 
Cartagena Amarilla y Costa Rica tuvieron un comportamiento tolerante, lo cual justificaría un 
estudio más detallado en condiciones de campo. El genotipo asilvestrado ‘Pajarera’ resultó 
susceptible, pero se observó que los genotipos silvestres de V. goudotiana y V. cauliflora son 
inmunes a la enfermedad. 
 
Diversidad del virus 
 
La recolección de muestras de plantas de papaya afectadas por ‘mancha anular’ se realizó en tres 
regiones diferentes de Venezuela: la región Zuliana, la Región Central y la Región Oriental, para 
un total de 15 localidades visitadas y 24 aislamientos recolectados. El análisis polimórfico de 
cadena simple (SSCP) sugiere la existencia de tres grupos con diferentes patrones de 
polimorfismo. Siete aislamientos representativos de estos grupos fueron caracterizados 
molecularmente. Según los resultados, los aislamientos venezolanos del PRSV presentan notables 
niveles de divergencia evolutiva entre sí y respecto a los aislamientos de otras partes del mundo. 
Esta situación contrasta con la alta homología entre los aislamientos colectados en la zona andina 
de Colombia y del Ecuador. El análisis conjunto de muestras de los tres países y de otras partes 
del mundo permite apreciar que los aislamientos del PRSV de Colombia y el de Ecuador se 
asemejan considerablemente a los aislamientos mexicanos, así como a los de Florida y de Hawai. 
Por el contrario, se observa una gran variabilidad genética en los aislamientos venezolanos, 
particularmente en los aislamientos Ch-1 y StL-2 de la Región Central. 
 
En conclusión, se ha logrado la caracterización molecular de un número representativo de 
muestras de papaya infectadas por PRSV en Colombia, Ecuador y Venezuela. Los resultados 
obtenidos, particularmente en Colombia y en el Ecuador, sugieren que la adopción de técnicas de 
control podría seguir una estrategia similar para el caso de estos dos países y algunas regiones de 
Venezuela. En el caso de este último país, habría que estudiar más a fondo la variabilidad 
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patogénica aparente, usando métodos convencionales, con el fin de determinar si las diferencias 
detectadas a escala molecular se traducen en mayores daños en campo. De todos modos, existen 
diferencias significativas en la proteína de la cápside de algunos aislamientos venezolanos del 
PRSV, lo cual limita el uso potencial de técnicas de control, como la protección cruzada o las 
plantas transgénicas, modificadas precisamente con ese gen de la cubierta protéica del virus. 
 
Diversidad de la bacteria  
 
Se extrajo el ADN de 12 cepas de Erwinia  del Caribe : St Vincent (Pembroke y South Rives), 
Martinica (Rivière Pilote y Dumanoir), Guadalupe (Moule y Capesterre), Sainte Croix (Lagrange) 
y Saint Lucia (Rabot y Richefonds). En Venezuela, se aisló el patógeno de plantas con síntomas 
de cancro, por siembra directa y por dilución en medio nutritivo. Las colonias bacterianas fueron 
purificadas y su patogenicidad comprobada mediante infección mecánica de C. papaya cv. Solo. 
Cinco colonias patogénicas se caracterizaron morfológicamente y por pruebas bioquímicas y 
fisiológicas. La caracterización molecular se realizó por amplificación de PCR específico. Las 
cepas 68 (Guadalupe aisl. 10.429), 76 (Guadalupe aisl. 10.431), 82 (Sainte Croix – Lagrange  aisl. 
11568) y  aisl. 1353 de Venezuela generaron un producto de amplificación de 9.000 pb con el 
iniciador específico de E. carotovora. Además, se puede señalar la amplificación de un producto 
de aproximadamente 11.000 pb en los aislamientos 1179 y 1496 de Venezuela, lo cual puede 
relacionarse también con la especie E. carotovora pero un patovar o una raza diferente. Las cepas 
restantes no amplificaron con este iniciador por lo que se infiere que podrían pertenecer a una 
nueva especie de Erwinia  o que estarían relacionadas con E. chrysanthemi.  
 
Hibridaciones y selección 
 
Se han reciclado in vitro periódicamente (cada 1 a 2 meses) híbridos intergenéricos (C. papaya x 
V. cauliflora) procedentes de cruces sembrados en 1995 y 1999. Se realizaron polinizaciones 
controladas entre V. monoica, V. cauliflora y V. cundinamarcensis hasta completar todos los 
cruces posibles. Se produjeron dos frutos por cada cruce V. cundinamarcensis x V. monoica, 
V. cundinamarcensis x V. cauliflora y V. monoica x V. cauliflora. Sin embargo sólo se lograron 
cosechar los dos frutos del último cruce, que contenían semillas. 
 
Las plantas híbridas in vitro y en el umbráculo mostraron fenotipos manifestando su origen 
paterno, con hojas más verdes y más brillantes, con márgenes más puntiagudas que las de papaya. 
En el umbráculo y en el campo, los híbridos presentaron un crecimiento lento, en comparación 
con plantas de papaya in vitro. En el campo, los híbridos florecieron a los 3-4 meses después de la 
siembra presentando flores normales tipo macho (con o sin ovario primitivo) y flores 
hermafroditas en las dos localidades. 
 
Según estos estudios, la hibridación entre C. papaya y V. cauliflora seguida del cultivo de óvulos 
y de embriones inmaduros parece un método factible para la transferencia de genes de resistencia. 
El uso de especies genéticamente más relacionadas (como V. quercifolia y V. cundinamarcensis) 
en los cruces con la papaya y la evaluación de un gran número de plantas híbridas en el campo 
garantizarán híbridos fértiles útiles en los programas de mejoramiento genético. 
 
En Costa Rica, se realizó la caracterización, selección y autofecundación de segregantes de cuatro 
híbridos producidos en el marco del proyecto cooperativo de papaya UCR-INTA.  Los materiales 
genéticos parentales utilizados en dichos híbridos corresponden a germoplasma proveniente de 
Costa Rica, Hawai y Cuba básicamente. Los resultados obtenidos demuestran que los segregantes 
seleccionados del híbrido MH tienen capacidad de producir frutos de alto contenido de sólidos 
solubles, aún en las condiciones de alta precipitación de la zona. Presentan también en algunos 
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casos frutos de tamaño aceptable para exportación a escala regional. Por su parte, los segregantes 
del híbrido LM poseen un tamaño más adecuado para mercados nacionales y agroindustria. Los 
materiales provenientes de los híbridos 6X30 y 70X30 poseen menor potencial comercial y por 
ende se han seleccionado sólo tres plantas en cada caso. 
 
Nivel de ejecución del proyecto 
 
De manera global, las metas del proyecto se han realizado. Las metas de conservación (tamaño de 
las colecciones nacionales de campo y de semillas) han sido netamente superadas en el Ecuador, 
Colombia y las Antillas Francesas. El cumplimiento es parcial en Venezuela. En Costa Rica, no 
se dispone de una colección por imposibilidad de financiar su instalación por el proyecto y la 
caracterización se realizó in situ. No se ha podido constituir una colección nuclear regional por 
dificultades burocráticas en el intercambio de germoplasma. 
 
Se han desarrollado metodologías para la caracterización morfológica, bioquímica y molecular, 
con marcadores microsatélites y CAPS. Su aplicación ha permitido una mejor comprensión de la 
diversidad de las Caricaceae de importancia económica, abriendo el camino para una explotación 
racional de sus recursos genéticos. En estos últimos, han sido detectadas fuentes de resistencia a 
las principales enfermedades del papayo, como el PRSV y la bacteria, al mismo tiempo que se 
han conseguido progresos significativos en el conocimiento de estos patógenos y de su 
diversidad, cumpliendo plenamente las metas correspondientes. Es esencial profundizar estos 
conocimientos, estratégicos para el desarrollo del cultivo en la región. También se deben 
continuar los arduos trabajos de hibridación intergenérica para transferir en C. papaya las 
resistencias identif icadas en especies de Vasconcellea. 
 
En definitiva, la plena explotación de los importantes conocimientos adquiridos en el proyecto 
dependerá del apoyo de los países a su casi olvidado sector de fitomejoramiento. 
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2. Actividades desarrolladas 
 
2.1. Colecta, recuperación, intercambio y conservación de los recursos genéticos de 

papayas 
 
2.1.1. Colectas, colecciones e intercambios 
 
En Colombia, los equipos de la Universidad Nacional (sede Medellín) y CORPOICA 
reportaron en 2001 la colecta de 106 materiales de las especies de tierra baja, Carica 
papaya, Vasconcellea cauliflora, V. sphaerocarpa y Jacaratia dolichaula, y de altura, 
V. goudotiana, V. cundinamarcensis, esencialmente en la parte noroccidental del país 
(Costa Caribe, valles interandinos de Antioquia y norte de la Costa Pacífica). Han 
preparado y utilizado un formato de levantamiento de datos de pasaporte y descripción 
preliminar de los materiales colectados, el cual ha sido revisado con los coordinadores y 
difundido para su utilización en las otras ins tituciones del proyecto (anexo 2 del informe 
de progreso 2001). La colección cuenta con 98 accesiones, representando dos géneros, 
ocho especies identificadas y una sin identificar. Las semillas colectadas están 
conservadas en neveras del banco de germoplasma de Corpoica, en Rionegro (Antioquia). 
La colección de campo está en el mismo sitio, para las especies que soportan un clima 
frío, mientras que las accesiones de tierra caliente se sembraron en el Centro 
Agropecuario Cotové de la Universidad Nacional (sede Medellín) y en el Centro de 
Investigación La Libertad de Corpoica, en los Llanos Orientales. A partir de la colección 
se ha obtenido semilla para almacenamiento del germoplasma a 10°C y 10%HR. La 
Universidad de Caldas juntó una colección de 70 accesiones de especies del género 
Vasconcellea, esencialmente en la zona central del país. Las semillas están conservadas 
en cuarto frío a 5°C y 30%HR. 
 
En el Ecuador, la Universidad Técnica de Ambato cumplió con las expediciones de 
colectas planificadas a lo largo de la Cordillera, en las provincias de Bolívar, 
Chimborazo, Tungurahua, Cañar, Azuay, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura y Carchi 
(figura 1). Se colectaron 149 accesiones de siete taxones del género Vasconcellea. Como 
en Colombia, se caracterizó este material in situ, adaptando la lista de descriptores para 
las especies presentes en el país. Este material está conservado, cultivado, en invernadero 
y, en forma de semillas, en cámara fría a 4°C. 
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Figura 1.  Provincias de la región interandina en las que se realizó el muestreo. 

 
 
 
En Venezuela, se visitaron seis importantes herbarios y se mapearon las distribuciones de 
C. papaya, V. microcarpa, V. cauliflora y V. cundinamarcensis, para preparar las colectas 
que se hicieron en el 2002. En las regiones central, occidental y oriental del país, se 
colectaron y caracterizaron in situ 10 muestras de cultivares de C. papaya y 19 muestras 
de V. cauliflora, V. cundinamarcensis, V. cauliflora y de dos subespecies de 
V. microcarpa. Estos materiales fueron propagados con los que se recibieron de 
CORPOICA y la UN de Colombia: cv. Cotové, cv. Sofia, V. goudotiana y 
V. cundinamarcensis. También se inventariaron los materiales presentes en la estación 
experimental Bajo Seco de la UCV, la cual cuenta con cuatro accesiones de tres especies, 
dos híbridos interespecíficos y dos materiales sin identificar. El INIA y la UCV 
acordaron establecer las papayas de altura en la Estación Experimental Bajo Seco para la 
reconstrucción del banco de germoplasma de Caricaceae. Esta colección cuenta 
actualmente con 14 accesiones de la colección anterior y 18 nuevas accesiones 
representadas por siete a diez individuos. Además, un banco de germoplasma se 
estableció en el Instituto de Genética para las papayas de zona cálida. Está conformada 
por 10 entradas con cinco individuos. Se intercambiaron once materiales con el INIA, 
para la evaluación de resistencias a patógenos. 
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En Costa Rica, no se pudo establecer una colección de campo por la imposibilidad de 
financiar rubros de mano de obra no especializada por el proyecto, aún para trabajos 
excepcionales como la instalación del germoplasma. Sin embargo, para evadir esta 
dificultad, se organizó un viaje para caracterizar in situ materiales silvestres y cultivados 
y tomar muestras para análisis enzimático y moleculares. Este trabajo se justificaba 
porque la papaya común tiene su origen en América Central, por lo que la caracterización 
del material de Costa Rica presenta un interés particular dentro del proyecto. La toma de 
datos y muestras ha permitido la caracterización de 37 plantas silvestres y 9 cultivadas, 
cuyo origen geográfica está representado en la figura 2. 
 
 

 
Figura 2. Distribución geográfica del material estudiado en Costa Rica. 

 
 
En las Antillas Francesas, se realizó un inventario de especies y variedades de frutales en 
el cual se colectaron 50 accesiones en las islas de Guadalupe y 30 en Martinica. Se 
tomaron datos correspondiendo a 150 descriptores botánicos, pomológicos agronómicos 
y etnobotánicos. El germoplasma está actualmente conservado en forma de semillas, 
mientras se desarrollan otras técnicas para su conservación in vitro. 
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2.1.2. Conservación del germoplasma 
 
Los primeros estudios de la unidad de recursos genéticos del CIAT habían mostrado el 
efecto nefasto de muy bajos contenidos de humedad sobre semillas de papaya. La 
segunda fase del estudio se centró en probar protocolos de conservación para un año, 
experimentando en dos variedades, con tres contenidos de humedad (11, 9, y 5%) y 
cuatro temperaturas de conservación (22, 7, -20 y -196°C), y con lectura a los 0, 6 y 12 
meses. La germinación no se vio afectada por las diferencias de humedad. Sin embargo, 
las semillas con contenido de humedad de 11% mostraron mayor fragilidad a la 
conservación a bajas temperaturas. El análisis permite concluir que las semillas de 
C. papaya resisten desecación entre 11 y 5% al igual que conservación a temperaturas 
entre 22 y -196°C, sin que haya una ventaja significativa para alguno de los tratamientos, 
lo que concuerda con su clasificación en el tipo intermedio. La germinación de la 
variedad 1, más baja en la prueba inicial, mejoró en las dos lecturas siguientes. 
Posiblemente las bajas temperaturas de conservación actuaron como mecanismo de 
estratificación, rompiendo latencia. 
 
Paralelamente, se establecieron las curvas de secado e imbibición de las semillas de 
papaya común. Se pudo observar como las semillas absorben agua muy rápidamente en 
las primeras 24 horas, llegando a contenidos de humedad de 77%. Esto sugiere que la 
latencia de estas semillas está asociada a factores endógenos y no a factores externos 
como sus cubiertas. 
 
Esta latencia debe ser removida para las pruebas de viabilidad y más generalmente para la 
renovación de los materiales conservados en bancos de semillas. Este aspecto ha sido 
estudiado en el laboratorio de fisiología de semillas del Corpoica en la estación La Selva. 
Las semillas extraídas han sido sometidas a fermentación acelerada con Saccharomyces 
cerevisiae para facilitar la eliminación del arilo y secadas con silicagel para alcanzar el 
contenido de humedad de 10%, sin afectar la viabilidad. Después de determinar el grado 
de latencia comparando la tasa de germinación con la tasa de coloración con tetrazolio, se 
aplicaron tratamientos de remoción de ésta, con ácido giberélico y nitrato de potasio. La 
semilla de V. cundinamarcensis mostró mayor latencia que la de V. goudotiana. Los 
mejores resultados se obtuvieron con semillas extraídas mediante fermentación con 
levadura, sin remoción de la testa y con aplicación de ácido giberélico (200 ppm) y 
nitrato de potasio (1,5%). En un ensayo posterior, se lograron buenos resultados con 
concentraciones muy superiores de estos dos productos. 
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2.2. Caracterización y evaluación 
 
2.2.1. Caracterización morfológica 
 
2.2.1.1. En Colombia 
 
En la colección del C.I. La Selva de Corpoica, se caracterizaron 44 accesiones de las 
principales especies de clima frío, V. goudotiana (26) y V. cundinamarcensis (18), 
usando una primera versión del listado de descriptores adaptado a las especies del mismo 
género. La información se registró, en forma individual, en cinco plantas por accesión. 
Las figuras 3 a 6 muestran los dendogramas obtenidos para los caracteres cualitativos y 
cuantitativos, por sexo. Los atributos cualitativos presentan poder discriminante entre las 
dos especies, en los árboles de los dos sexos. Existe amplia variación en los caracteres 
cuantitativos, tanto en hembras como en machos. En los últimos, permiten una mejor 
discriminación taxonómica que en las hembras, quizás porque en este caso se incluyen 
variables de frutos, sujetas a selección convergente en las dos especies. 
 
Además del resultado producido, esta primera experiencia de caracterización permitió 
revisar la lista de descriptores y proponer modificaciones para completar, simplificar y 
sistematizar la colecta de la información. 
 
Por una inundación en la colección de especies de clima caliente de la Universidad 
Nacional en su estación Cotové, se perdieron la mayoría de los materiales. Por esta razón 
se dispone de muy pocos datos morfológicos sobre éstos. 
 
2.2.1.2. En el Ecuador 
 
La segunda versión de la lista de descriptores se probó y completó en tres viajes al 
Ecuador de investigadores del grupo CIRAD/IPGRI y de la U. Caldas, quienes 
colaboraron con investigadores de la U.T. Ambato para caracterizar 48 accesiones de 
otras especies, como V. cundinamarcensis (cinco), V. stipulata (cuatro, tres de ellas 
caracterizadas in situ), de jigacho, incluyendo V. x heilbornii var. chrysopetala (21) y una 
forma vecina de ésta, que se diferencia por el tamaño de las estípulas y el color verdoso 
de las flores, que se llamó V. af. x heilbornii nm. chrysopetala (seis), y de babaco, V. x 
heilbornii nm. pentagona (14). Recordemos que la taxonomía actual del género considera 
que los dos primeros taxones son los parentales de los babacos y jigachos. También se 
estudiaron V. monoica, V. parviflora y V. palandensis. 
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Figura 3. Dendrograma elaborado a partir de los caracteres morfológicos cualitativos (hembras, colección de Corpoica).               
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Figura 4. Dendrograma elaborado a partir de los caracteres morfológicos cualitativos (machos, colección de Corpoica). 
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Figura 5. Dendrograma elaborado a partir de los caracteres morfológicos cuantitativos (hembras, colección de Corpoica). 
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Figura 6. Dendrograma elaborado a partir de los caracteres morfológicos cuantitativos (machos, colección de Corpoica). 
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La figura 7 muestra el dendograma obtenido con los caracteres cualitativos y ciertos 
caracteres cuantitativos categorizados, con una clara agrupación de los pocos 
representantes de las especies parentales, V. cundinamarcensis y V. stipulata. Separa 
claramente cada una de las dos formas de jigacho en dos grupos principales, revelando 
una heterogeneidad insospechada de estos cultigenes. Los dos grupos de V. x heilbornii 
nm. chrysopetala se sitúan entre el babaco y V. stipulata, mientras que V. af. x heilbornii 
nm. chrysopetala expresa una mayor afinidad con V. cundinamarcensis. La separación de 
los babacos 47, 50, 85, 51B y 77, que alcanzan a formar un subgrupo,  sorprende en una 
planta cultivada propagada por la vía vegetativa. Esta heterogeneidad morfológica del 
babaco es la primera confirmación de resultados obtenidos con marcadores AFLP en la 
Universidad de Gante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Dendograma obtenido a partir de datos cualitativos y cuantitativos categorizados en las accesiones 
de papayas de montaña del Ecuador (Vasconcellea spp.). 
 
Los resultados obtenidos son compatibles con la hipótesis según la cual el babaco y el 
jigacho son frutos de la introgresión mutua entre V. stipulata y V. cundinamarcensis. La 
heterogeneidad observada sugiere que el rol de la reproducción sexual podría ser más 
importante que lo suponíamos en la evolución de estos cultigenes. Prácticamente, la 
existencia de subgrupos claros dentro del babaco y del jigacho es un elemento nuevo y 
muy importante para tomar en cuenta en el mejoramiento y la promoción de estos dos 
cultivos en pleno desarrollo comercial en el Ecuador. 
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Hawaiana 
Hawaiana 

2.2.1.3. En Costa Rica 
 
Un análisis análogo se hizo con los datos de la caracterización in situ de plantas silvestres 
y cultivadas de papaya común de Costa Rica. Los descriptores cuantitativos y cualitativos 
distinguen claramente los tipos silvestres y mejorados. Los segundos se diferencian 
principalmente por caracteres como color del tallo (gris marrón), menor tamaño de hoja, 
mayor número de lóbulos, mayor separación entre lobos, ausencia de brácteas en el 
pedúnculo, mayor tamaño y permanencia de los sépalos, disposición radial de los pétalos, 
color del estilo (crema), además del tamaño menor y de la pulpa amarilla de los frutos, 
cuyos caracteres no pudieron ser incluidos sistemáticamente en la base de datos. Cuando 
los individuos están separados por sexo, aparece una leve estructuración geográfica entre 
los tipos silvestres, como se puede apreciar en el dendrograma obtenido con las hembras 
(figura 8). 
  

 
Figura 8. Dendograma de caracteres cualitativos y cuantitativos categorizados (C. papaya, hembras, Costa 
Rica). 

 
La literatura ofrece poca información sobre las papayas silvestres. Ciertos autores ignoran 
o refutan su existencia. Este estudio morfológico ha mostrado que las formas silvestres de 
C. papaya existen todavía en relativa abundancia y que, en el aspecto morfológico, se 
diferencian claramente de los tipos cultivados, a pesar de la evidente introgresión 
observada en el campo. En el caso de la papaya, veremos en la sección siguiente que los 
marcadores bioquímicos y moleculares aparecen limitados para estructurar toda la 
diversidad agro-morfológica que interesa al fitomejorador. Por lo tanto, vale la pena 
seguir estudiando estos materiales silvestres para detectar otros caracteres que podrían 
ofrecernos, particularmente en relación con resistencias a enfermedades. 
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2.2.1.4. Análisis conjunto de datos de Costa Rica y del Ecuador 
 
La disponibilidad de datos morfológicos coherentes sobre accesiones de papayas 
comunes y de montaña nos dio una oportunidad de estudiar la diversidad morfológica en 
los dos géneros de Caricaceae de mayor interés económico, contestando la pregunta 
central para el mejoramiento de la papaya, la cual concierne la distancia entre los géneros 
Carica y Vasconcellea y los posibles intercambios genéticos, espontáneos o artificiales. 
La muestra disponible presenta además el interés particular de comparar las especies de 
Vasconcellea, generalmente en un estado poco avanzado de domesticación, con tipos de 
papaya común en un estado comparable. 
 
El dendograma basado en los caracteres cualitativos (figura 9) nos da una imagen más 
completa, con una fuerte separación entre Carica y Vasconcellea. Confirma que las 
papayas silvestres no son más cercanas de las papayas de montaña. Al contrario, las 
papayas cultivadas se insertan en una posición intermedia. V. cundinamarcensis y 
V. stipulata forman grupos específicos. Los dos tipos de jigacho vuelven a formar dos 
grupos cada uno, V. af. x heilbornii nm. chrysopetala tomando una posición intermedia 
entre las dos especies parentales y V. x heilbornii nm. chrysopetala una posición 
intermedia con los babacos. Entre estos últimos, se vuelve a observar un grupo 
“disidente”, conformado por las accesiones 47, 50, 51B, 77, y 85. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Análisis de clasificación de los descriptores cualitativos combinando los datos del Ecuador sobre 
papayas de montaña y de Costa Rica sobre papaya común (neighbor joining). 
 
El principal aporte de este estudio conjunto de los dos géneros es que la domesticación 
más intensiva de la papaya común no tiene relación con la distancia entre los dos géneros. 
Al contrario, las papayas silvestres se separan de las papayas cultivadas, con distancias 
comparables a las distancias observadas entre especies de Vasconcellea. Pero debemos 
conservar en mente que, aparte el carácter uni- o pentalocular del ovario, los caracteres de 
la hoja están entre los que más contribuyen a la diferenciación entre los dos géneros y 
entre los dos tipos de papaya, lo que relativiza el alcance de esta primera conclusión. 
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2.2.1.5. En las Antillas Francesas 
 
Los datos de caracterización colectados in situ y las fotografías de las accesiones han sido 
agrupados en una base de datos en formato Access, permitiendo buscar las accesiones por 
su nombre de especie, nombre común o por una muestra botánica, e imprimir una ficha 
de colecta sintetizando todas sus características. Un CD-Rom con esta información está 
anexado al presente informe. 
 
 
2.2.2. Caracterización bioquímica y molecular 
 
2.2.2.1. Caracterización isoenzimática 
 
En colaboración con el grupo CIRAD/IPGRI, la Unidad de Recursos Genéticos del CIAT 
el C.I. La Selva de Corpoica y la U.T. Ambato, investigadores de la U. Caldas han 
adaptado protocolos desarrollados por el CIAT y el CIRAD en otras especies. La muestra 
estudiada incluye 271 plantas de 147 accesiones de diez taxones de los géneros Carica y 
Vasconcellea, provenientes de Colombia (colecciones de CORPOICA y la U. Caldas) y 
Ecuador (colección de la U.T. Ambato). De 14 sistemas ensayados, ocho se han mostrado 
polimórficos (GOT, ACP, DIA, á -EST, PGM, PGI, 6-PGDH y SKDH). A nivel 
intergenérico, Carica y Vasconcellea presentan patrones isoenzimáticos muy diferentes 
(figura 10). Dentro de Vasconcellea, existe una importante variación. V. cauliflora 
muestra bandas diferentes en comparación con las demás especies.  
 

 
Figura 10. Gel de electroforesis de la isoenzima α Esterasa para diferentes especies. Se puede observar el 
polimorfismo marcado entre los géneros Carica (C.p) y Vasconcellea (V. spp.). 
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Figura 11. Arbol de clasificación (Neighbor Joining, distancia de Jaccard) obtenido con los datos del 
análisis enzimático. Identificación de las accesiones: ver tabla 1 o códigos a continuación. 
cun=V. cundinamarcensis, sti=V. stipulata, Vxh pent= V. x heilbornii var. pentagona, T2= V. af x 
heilbornii var. chrysopetala, T1= V. x heilbornii var. chrysopetala, gou=V. goudotiana, pap=C. pap 
cau=V. cauliflora , crass=V. crassipetala , sph=V. sphaerocarpa. 
Cun=Cundinamarca, Cal=Caldas, Boy=Boyacá, Qui=Quindio, Tol=Tolima, Ant=Antioquia, Ris=Risaralda, 
Val=Valle, Mag=Magdalena, cuz=Cuzco(Perú) Letras= A-G: Municipio; Números= 1-5 Localidad. 
 
El dendograma obtenido con el análisis de agrupamiento por mayor proximidad separa 
claramente cinco ramas principales (figura 11). La primera está conformada por las 
accesiones ecuatorianas. Está subdividida en dos ramas, una que reúne las accesiones de 
V. stipulata y de V. x heilbornii nm. chrysopetala y nm. pentagona, y otra que agrupa las 
accesiones de V. cundinamarcensis y de V. af x heilbornii var. chrysopetala, mostrando 
que la similitud de un tipo de jigacho con cada una de las especies parentales, 
evidenciada en el estudio morfológico, tiene una clara base genética. 
La segunda rama agrupa las accesiones colombianas de  V. cundinamarcensis. Es la rama 
con mayor representación de individuos, no se observa agrupación de origen geográfico. 
Es muy notable el monomorfismo en las accesiones de la colección de la Universidad de 
Caldas, a pesar de la supuesta diversidad en los orígenes geográficos. 
La tercera rama agrupa las accesiones de V. goudotiana, V. sphaerocarpa y 
V. crassipetala, manteniendo una subestructura por especie. Dentro de V. goudotiana, 
aparece un patrón geográfico, con las agrupaciones de las accesiones del Valle de Cauca 
y de las accesiones de Caldas, Quindío y Risaralda. La cuarta rama separa las accesiones 
de V. cauliflora, es la rama con menor representación de individuos y no se observa 
agrupación de origen geográfico. 
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Las accesiones de C. papaya se agrupan en la quinta rama, la más distante, en la cual 
aparece una fuerte diferenciación entre los tres países de origen. Los materiales 
costarricenses, en su mayoría de origen silvestre o subespontáneo, muestran variación 
entre sus accesiones pero ésta no sigue un patrón geográfico o de estado silvestre o 
cultivado. Las accesiones colombianas, de origen cultivado, aparecen muy distantes de 
las de Costa Rica. Sorprendentemente, muestran una variación comparable y hasta 
superior. 
 
Este estudio ha evidenciado una alta diversidad isoenzimática y una fuerte estructuración. 
Los ocho sistemas enzimáticos presentan en su mayoría bandas o combinaciones de éstas 
exclusivas de una especie o un grupo. En cuanto a las relaciones entre especies, confirma 
la afinidad entre las dos principales especies de papaya de montaña del Ecuador, 
V. cundinamarcensis y V. stipulata., y el parentesco de V. x heilbornii con las dos. 
Diferencia claramente las especies colombianas, V. cundinamarcensis, V. goudotiana, 
V. sphaerocarpa y V. crassipetala y aún más la especie V. cauliflora. A nivel 
intergenérico, confirma la fuerte diferenciación entre Carica y Vasconcellea. La distancia 
entre los dos géneros supera la distancia entre ciertas especies de Vasconcellea, 
confirmando los resultados obtenidos con marcadores que cubren mejor el genoma, como 
los RAPD (Jobin et al., 1997), AFLP (Droogenbroeck et al.,2002; Kim et al., 2002) y 
RFLP sobre ADNcp (Aradhya et al., 1999), pero también con marcadores isoenzimáticos 
(Jobin et al., 1997). 
 
A nivel intraespecífico la situación varía con las especies. En tres de las siete especies, 
C. papaya, V. goudotiana y V. cundinamarcensis, aparece una diferenciación según el 
origen geográfico. En C. papaya la estructuración geográfica se manifiesta claramente 
por la diferenciación entre y dentro de los países. En V. goudotiana, se observa una leve 
estructuración geográfica con ciertas agrupaciones entre accesiones por grupos de 
departamentos colombianos. El carácter poco marcado de la diferenciación entre 
accesiones de diferentes regiones de Colombia puede explicarse en parte por el carácter 
estrictamente alógamo de la planta (dioica), el cual favorece una fuerte diversidad intra-
poblacional y limita la diversidad entre poblaciones. El caso de V. cundinamarcensis es 
más complejo. La estructuración geográfica se manifiesta claramente por la 
diferenciación entre accesiones ecuatorianas y colombianas, pero no aparece entre las 
accesiones de Colombia. La separación de las accesiones ecuatorianas de V. 
cundinamarcensis y su agrupamiento con las demás especies del Ecuador puede 
explicarse por un importante flujo de genes entre V. cundinamarcensis y V. stipulata, en 
relación con su gran afinidad y su compatibilidad. Según Badillo, V. x heilbornii 
resultaría precisamente de una hibridación entre V. cundinamarcensis y V. stipulata. Esta 
hipótesis fue corroborada por los estudios morfológicos de Scheldeman (2002) y 
moleculares de Van Droogenbroeck et al., (2002). La afinidad de V. cundinamarcensis 
con V. af. x heilbornii nm. chrysopetala confirma los resultados obtenidos por Van 
Droogenbroeck et al. (2002), quienes afirman que el fenómeno de introgresión se da en 
ambas direcciones, provocando una división de los híbridos en dos grupos que pueden 
presentar una notable similitud con cualquiera de sus parentales. La ausencia de una 
diferenciación entre las accesiones de V. cundinamarcensis de diferentes regiones de 
Colombia, comparada con la estructuración geográfica observada en la especie silvestre 
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V. goudotiana, igualmente dioica, indica la existencia de otros factores limitantes de la 
diversidad entre poblaciones. La selección humana y los intercambios de semilla de 
material domesticado de la especie podrían ser dos de ellos.  
 
La uniformidad observada en la colección de la Universidad de Caldas contrasta con la 
riqueza de las dos otras colecciones de Vasconcellea, en la Universidad de Ambato y en 
CORPOICA. Al tomar las muestras, encontramos errores de identificación taxonómica en 
ciertas accesiones, con presencia de plantas de diferentes especies bajo un mismo código.  
La caracterización isoenzimática confirma graves errores en la instalación de esta 
colección, por lo que es aconsejable re- instalarla a partir de las semillas, asegurándose de 
la identificación inicial de los materiales. 
 
2.2.2.2. Caracterización por marcadores microsatélites 
 
Con fines de desarrollar marcadores microsatélites y estudiar las relaciones entre 
C. papaya y las especies más cercanas, fue construida una genoteca enriquecida de 
secuencias di-nucleotidas. Se obtuvieron 507 clones, de los cuales 147 fueron positivos 
(presencia de microsatélite). Los clones fueron secuenciados y seleccionados según la 
ubicación del microsatélite dentro de la secuencia. A partir de 76 secuencias se diseñaron 
los iniciadores utilizando el programa Primer 3. Estos iniciadores se evaluaron en tres 
genotipos de C. papaya y en ocho especies del genero Vasconcellea (V. sphaerocarpa, 
V. cundinamarcensis, V. crassipetala, V. goudotiana, V. cauliflora, V. stipulata, 
V. monoica, V. x heilbornii) sobre un gel de agarosa. Un total de 70 iniciadores 
funcionaron en papaya, mientras solamente cuatro permitieron amplificación en las ocho 
especies de Vasconcellea estudiadas, confirmando la divergencia genómica entre los 
género Carica y Vasconcellea. 
 
Fueron seleccionados 35 iniciadores teniendo en cuenta su resolución e intensidad de las 
bandas amplificadas (Tabla 2). Estos fueron utilizados en un pequeño estudio de 
diversidad con 29 genotipos de papaya provenientes del Arco Antillano y 11 de siete 
especies de Vasconcellea de los Andes de Colombia y Ecuador (papaya de montaña). Los 
resultados mostraron 26 iniciadores polimórficos en papaya y cuatro en papaya de 
montaña con un total de 104 alelos para el conjunto. Dos de los cuatro iniciadores 
polimórficos en Vasconcellea son monomórficos en Carica. 
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Tabla 2. Número de alelos de microsatélites en los dos géneros estudiados. 
 

Amorce Carica            Vasconcellea  
 Nombre  

d'allèles  
Tailles  

des allèles  
Nombre  
d'allèles  

Tailles  
des allèles  

Cp2F10    (TC)14 9 185 - 240 - - 
Cp1A08   (CT)18..(GA)3 7 312 - 340 - - 
Cp1H03   (TC)24 7 258 - 280 - - 
Cp1C08   (AG)7 (GA)10 6 268 - 280 - - 
Cp2F11   (TC)14 6 222 - 235 - - 
Cp1B03   (CT)20..(AC)5 6 275 - 303 - - 
Cp2F08    (CT)9 5 130 - 148 - - 
Cp1H02   (CT)18 5 315 - 342 - - 
Cp1H05   (TC)10 5 163 - 190 6 145 – 163 
Cp1B08   (TA)4..(AG)18 5 338 - 349 2 335 – 340 
Cp1G12   
(GA)5..(GA)13..A..(AG)4 

5 215 - 232 - - 

Cp1E02   (AG)8 4 315 - 325 - - 
Cp2D07   (TC)15 4 320 - 333 - - 
Cp1D08   (TC)9 3 150 - 160 - - 
Cp1H12   (TC)11 (CT)13 3 205 - 228 - - 
Cp1H11   (CT)9...(TC)11 3 267 - 273 - - 
Cp2A05   (CT)9 3 281 - 286 - - 
Cp2D04   (GA)5.AC.(GA)9 3 130 - 136 - - 
Cp1E03   (CT)9…(CT)9 3 290 - 296 - - 
Cp2C11   (CT)8..CC..(CT)9 2 224 - 227 - - 
Cp1F02    (AG)16 2 281 - 284 - - 
Cp1G05   (GA)12 2 282 - 286 - - 
Cp1B12   (TC)8 2 280 - 283 - - 
Cp2E05   (TC)12 2 348 - 351 - - 
Cp1C04   (GA)9..CA..(AG)6 1 283 5 264 – 286 
Cp2E02   (AG)9 1 299 5 277 – 296 
 
 
La figura 12 muestra un ejemplo del iniciador Cp 1H05 donde se diferencian claramente 
los géneros Carica y Vasconcellea y la tabla 3 presenta la lista de los iniciadores 
utilizados para el estudio de diversidad. 
 
El estudio global se llevó a cabo sobre una muestra de 69 accesiones, presentada en la 
tabla 3. La variación genética entre 57 individuos de 12 accesiones fue estimada por el 
índice de similaridad de Dice (tabla 4). El promedio de similaridad entre países es de 
0,53, con un rango de 0,34 a 0,75. El valor más elevado es de 0,72 para Saint Vincent y 
Antigua. En cambio, las accesiones de Hawai y Guadalupe presentan una similaridad 
genética de 0,34. Concerniendo las accesiones de un mismo país, las de Sainte Croix 
muestran una similaridad elevada, de 0,75. El cultivar Solo de Hawai muestra más 
afinidad con los individuos de Barbados (0,59). 
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Figura 12. Ejemplo del iniciador Cp 1H05 diferenciando los géneros Carica  y Vasconcellea. 

 

Tabla 3. Origen de las accesiones de Carica y Vasconcellea  utilizadas en el estudio con marcadores 
microsatélites. 
 

Especie Número de accesiones Origen 

C. papaya 
C. papaya 
C. papaya 
C. papaya 
C. papaya 
C. papaya 
C. papaya 
C. papaya 
C. papaya 
C. papaya 
C. papaya 

26 
8 
7 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

Costa Rica 
Guadalupe 
Venezuela 
Granada 
Barbados 
Sainte Croix 
Martinica 
Antigua 
Saint Vincent 
India 
Hawai 

V. cundinamarcensis 
V. sphaerocarpa 
V. goudotiana 
V. cauliflora 
V. stipulata 
V. x heilbornii  
V. monoica 

3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Colombia 
Colombia 
Colombia 
Colombia 
Ecuador 
Ecuador 
Ecuador 

 

             Carica                       Vasconcellea 



 27

Tabla 4. Similaridad genética entre papayos de diferentes países (índice de Dice). 
 

 CR 
n=26 

Guad 
n=8 

Vene 
n=7 

Gnd 
n=5 

Bbd 
n=4 

SC 
n=3 

Mtq 
n=1 

Atg 
n=1 

SV 
n=1 

India 
n=1 

Haw 
N=1 

 
Costa Rica 

 
0,67           

Guadalupe 0,47 0,52          
Venezuela 0,47 0,47 0,61         
Granada 0,47 0,42 0,46 0,68        
Barbados 0,50 0,45 0,51 0,52 0,67       
Sainte Croix 0,54 0,52 0,57 0,61 0,61 0,75      
Martinica 0,56 0,40 0,46 0,53 0,53 0,63 1     
Antigua 0,50 0,43 0,51 0,55 0,58 0,57 0,43 1    
Saint Vincent 0,46 0,41 0,48 0,60 0,59 0,60 0,49 0,72 1   
India 0,54 0,49 0,58 0,50 0,55 0,59 0,50 0,46 0,41 1  
Hawai 0,46 0,34 0,39 0,41 0,59 0,56 0,47 0,48 0,48 0,50 1 
 
 
El dendograma (figura 13) que ilustra las relaciones genéticas entre los individuos 
muestra cinco ramas principales, con una estructuración relativamente poco marcada. Se 
puede observar una estructura de origen geográfico en la agrupación de la accesiones por 
países, pero al menos un individuo queda fuera de su grupo para cada país.  En la muestra 
de Costa Rica, la más diferenciada, no se observa diferenciación entre Costa Pacífica y 
Atlántica, ni entre accesiones silvestres y cultivadas. Para Guadalupe, cinco accesiones 
están bien agrupadas mientras G2, G66 y G77 están dispersas en grupos distintos. Las 
accesiones de Venezuela y de Guadalupe son las más cercanas. La hawaiana ‘Solo’ se 
acerca mucho a BBD6, de Barbados, lo que confirma el origen de este cultivar. 
 
En conclusión, de los 76 pares de iniciadores definidos, 70 han funcionado en Carica, lo 
que representa una proporción muy alta en comparación con estudios en otras especies. 
Pero sólo cuatro se pudieron utilizar en Vasconcellea, confirmando la diferenciación de 
los dos géneros. La clasificación obtenida no siempre concuerda con los resultados 
anteriores con isoenzimas; los microsatélites han permitido una mejor agrupación 
geográfica aunque todavía poco marcada. Por otra parte, la variación genética detectada 
entre los diferentes grupos de materiales no corresponde con la fuerte variación 
morfológica observada en campo, en caracteres tanto vegetativos como pomológicos. Sin 
embargo, los valores de similaridad genética son más bajos que los obtenidos con 
isoenzimas y con RAPD y AFLP, lo que se puede relacionar más probablemente con una 
mejor aptitud de esta técnica para revelar polimorfismo. Los altos niveles de 
diferenciación alélica indican que los microsatélites constituirán una herramienta 
poderosa para el estudio genético de C. papaya, particularmente para la identificación 
varietal y la cartografía genética. Se puede vislumbrar el desarrollo de técnicas de 
selección asistida por estos marcadores. 
 
Este estudio fue realizado por un investigador colombiano, J.A. Ocampo, del grupo 
investigativo CIRAD-FLHOR/IPGRI, en el laboratorio BIOTROP de CIRAD. 
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Figura 13. Clasificación de las papayas (datos sobre microsatélites, neighbor joining, distancia de Dice). 
 
 
2.2.2.3. Caracterización del ADN cloroplástico por marcadores CAPS 

El ADN cloroplástico es una molecula grande, redonda, muy estable en tamaño y 
estructura. El ADNcp se encuentra  en muchas más copias por célula que las sucesiones 
del ADN nuclear y su evolución es más lenta. La organización de sus genes es más 
estable y la taza de sustitución de sus nucleótidos es cuatro veces menos alta que en el 
nuclear. Por desarrollarse clonalmente el ADNcp es una fuente de marcadores originales 
muy útil en filogenia a nivel interespecífico o superior. El análisis de los sitios de 
restricción es cada vez más usado para el estudio de la filogenia. En el presente trabajo, 
se utiliza la técnica de CAPS o PCR-RFLP, que consiste en amplificar el ADNcp por 
PCR, con iniciadores universales, y digerir el fragmento amplificado con unas o varias 
enzimas de restricción. Posteriormente se revela el polimorfismo de la restricción por 
medio de electroforesis clásica en gel de agarosa o acrilamida no denaturada.  
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El ADN utilizado para el desarrollo de la técnica proviene de muestras de la Universidad 
Técnica de Ambato (Ecuador; género Vasconcellea), de la Universidad de Gante 
(Bélgica; Vasconcellea y Carica) y de la Universidad Central de Costa Rica (C. papaya 
silvestre y cultivada). No se pudo disponer de muestras de ADN procedentes de 
Colombia ni de Venezuela a causa de dificultades de acceso. 

Se realizó una electroforesis para determinar la cantidad y la calidad del ADN. Con base 
en estos resultados se seleccionó una muestra de siete individuos de V. cundinamarcensis, 
V. stipulata, V. weberbaueri, V. cauliflora, V. monoica, V. x heilbornii y C. papaya, para 
ajustar los protocolos a las especies estudiadas. En esta etapa se tuvo en cuenta la 
temperatura de hibridación porque todos los iniciadores no amplifican sobre las siete 
especies a la misma temperatura. Un total de nueve pares de iniciadores amplificaron 
sobre la muestra (trnH-1/trnK-2, trnK-2/trnK-3, rpoC2-7/rpoC1-8, trnC-9/trnD-10, trnD-
11/trnT1-12, psbC-15/trnS-16, trnS-21/trnT-22, rbcL-29/trnM-28) a 52, 55 y 60°C. La 
selección de las endonucleasas se realizó bajo el criterio del número de bases, ya que este 
tipo de marcador requiere enzimas hasta con 3 pb. Un total de 12 enzimas se utilizaron 
para la digestión de los productos de la PCR, (Tas I /AATT, Aci I CCGC/, Nla III 
CATG/, Hinf I G/ANTC, Msp IC/CGG, Rsa IGT/AC, Alu IAG/CT, Mbo I/GATC,  Mse I 
T/TAA, Eco R V GAT/ATC, Bsu R IGG/CC). La digestión se realizó durante toda la 
noche. Posteriormente se realizó la electroforesis sobre gel de agarosa y el revelado en 
bromuro de etidio. Una vez los geles revelados se evaluó el polimorfismo de cada 
marcador, obteniéndose 51 marcadores polimórficos, nueve de los cuales presentaron 
baja definición. Cuarenta y dos muestran polimorfismo intergenérico e interespecífico y 
nueve presentan polimorfismo unicamente intergenérico (tabla 5). 
 
Tabla 5. Desarrollo de marcadores CAPS para Caricaceae. Polimorfismo intergenérico (cruces verdes) e 
interespecífico (cruces anaranjadas) en una muestra de los géneros Carica  y Vasconcellea. 

 
 

 Enzymes / 1 - 2 3 - 4 7 - 8 9 - 10 11 - 12 15 - 16 21 - 22 28 - 29 30 - 31
            Fragments trnH/trnK trnK/trnK rpoC2/rpoC1 trnC/trnD trnD/trnT psbC/trns trns/trnt trnM:rbcL rbcL:rbcl

Tas I /AATT X = = X X = X = =
Aci I CCGC/ X = X = X = = = X
Nla III CATG/ X pas net = X X X X = X
Hinf I G/ANTC X X X X X X = = =
Msp I C/CGG non restreint = pas net pas net non restreint X X pas net =
Rsa I GT/AC = X X X X = = X =
Alu I AG/CT X pas net X X X = X X X
Mbo I /GATC X X X X X = X = X
Mse I T/TAA = X pas net X = X X =

Eco R V GAT/ATC non restreint X X X non restreint non restreint X non restreint non restreint
Bsu R I GG/CC X = =
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Para desarrollar el protocolo en el total de la muestra, se han preseleccionado tres pares 
de iniciadores con el conjunto de enzimas que mostraron polimorfismo en la digestión. 
La muestra total incluye nueve especies y 68 individuos, distribuidos de la siguiente 
manera : V. cundinamarcensis (16), V. candicans (1), V. x heilbornii (19), V. monoica 
(3), V. stipulata (8), V. palandensis (2), V. parviflora (3), V. weberbaueri  (2), C. papaya  
(14). El estudio seguirá después del fin del proyecto, para aplicar la técnica con el total de 
marcadores polimórficos obtenidos sobre el conjunto de la muestra. De esta manera se 
tendrá una mayor cobertura de los genomas de Vasconcellea y Carica y se comprenderá 
mejor su filogenia. En la medida de lo posible se incrementará el número de especies y de 
orígenes para lograr una muestra más representativa de los dos géneros. 

 
Este estudio fue realizado por una investigadora colombiana, M.T. Restrepo, del grupo 
investigativo CIRAD-FLHOR/IPGRI, en el laboratorio BIOTROP de CIRAD.  
 
2.2.2.4. Extracción de ADN en Venezuela 
 
Se extrajo el ADN de 13 accesiones de los géneros Carica y Vasconcellea autóctonas de 
Venezuela, para juntarlos a los estudios de caracterización molecular. Sin embargo, no se 
consiguió la autorización de salida de este germoplasma antes del fin del proyecto.  
 
 
2.2.3. Caracterización citogenética y palinológica  
 
Los 21 materiales utilizados en los estudios citogenéticos y palinológicos realizados por 
el grupo investigativo CIRAD-FLHOR/IPGRI en el laboratorio de virología del CIAT, 
fueron recolectados en las colecciones de la UTA y de CORPOICA. Consisten en seis 
accesiones de V. stipulata (todas del Ecuador), seis de V. cundinamarcensis (una de 
Colombia), una accesión colombiana para V. sphaerocarpa, V. cauliflora y 
V. crassipetala y dos para V. goudotiana y C. papaya, y una accesión ecuatoriana para 
V. monoica y  V. x heilbornii nm. pentagona. Todas estas especies son diploides con 2n = 
18 cromosomas y un núcleo interfásico del tipo arreticulado. La meiosis fue más 
particularmente estudiada en dos accesiones de V. cundinamarcensis, de Colombia y 
Ecuador, V. sphaerocarpa y V. cauliflora. Numerosos comportamientos diferenciados e 
irregularidades fueron observados, como presencia de micronucléolos en profases y 
telofase, condensación tardía en profase, presencia de univalentes, trivalentes y 
tetravalentes, asociaciones cromosómicas secundarias, irregularidades de huso y 
segregación precoz o retardada de cromosomas.  



 31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Ausencia de huso en V. cundinamarcensis (VcundEc24). a) meiocitos en metafase I con 
diferentes asociaciones cromosómicas dispersas en el citoplasma; b) telofase I exhibiendo núcleos con 
diferentes cantidades de cromatina; c) telofase II con más de cuatro núcleos; d) segunda citocinesis, en 
planos irregulares, lo que dará origen a microcitos; e) tétrada de microsporos con dos microcitos; f) 
productos finales, la mayoria esteril (no teñidos), el central mas pequeño, resultante de microcito. 
 
Una accesión de V. cundinamarcensis del Ecuador se caracterizó por la frecuente 
ausencia de huso, con sus consecuentes irregularidades (figura 14). Germoplasma con 
estas características no son favorables para desarrollar programas de mejoramiento. 
Características como presencia de micronucléolos, asociaciones cromosómicas 
secundarias y la presencias de numerosas regiones de organización del nucléolo en las 
accesiones de V. sphaerocarpa y V. cauliflora indican un probable origen híbrido de estas 
especies. Las accesiones colombiana y ecuatoriana de V. cundinamarcensis se diferencian 
por los patrones de husos y tétradas, en aspectos palinológicos y por la presencia de 
micronucléolos y de asociaciones secundarias en la primera. 
 
La viabilidad polínica es altamente variable entre las accesiones estudiadas, tanto entre 
como dentro de las especies, con un rango extendiéndose entre 15 y 97%, justificando 
este tipo de pruebas en los programas de mejoramiento. Polen tricolporado, mediano y de 
un mismo patrón fue observado en todas las accesiones estudiadas. El estudio permitió 
una descripción general del polen en el género Vasconcellea, según las especies 
evaluadas. En las figuras 15 y 16  son exhibidas vistas polar y ecuatorial de las diferentes 
especies, tomadas en microscopía electrónica de barrido. Los datos colectados podrán 
contribuir al estudio de la diversidad de las especies de Vasconcellea. 
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Figura 15. Vistas ecuatorial (a,c, e, g) y polar (b, d, f, h) del polen de Caricaceae, en microscopía  
electrónica de barrido. a-b) V. cundinamarcensis de Ecuador VcundEc24; c-d) V. cundinamarcensis de 
Colombia (VcundCol); e-f) V. stipulata; g-h) V. goudotiana. 
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Figura 16. Vistas ecuatorial (a,c, e, g) y polar (b, d, f, h) del polen de Caricaceae, en microscopía 
electrónica de barrido. a-b) V. cauliflora;  c-d) V. sphaerocarpa;  e-f) V. crassipetala;  g-h) C. papaya .   
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2.2.4. Evaluación 
 
2.2.4.1. Evaluación físico-química 
 
Se evaluaron accesiones de V. cundinamarcensis, V. goudotiana y C. papaya cv. Cotové 
para peso de fruto, mesocarpio, semillas y arilo, dimensiones de fruto, volumen y peso de 
látex por fruto, acidez (pH), contenido de sólidos solubles, azúcares totales y reductores, 
almidón, fenoles diméricos, oligoméricos y poliméricos, pectinas de alta y baja 
metilación, protopectina y ácido ascórbico. Los resultados se pueden consultar en el 
informe de Corpoica en anexo. 
 
2.2.4.2. Evaluación de resistencias 
 
2.2.4.2.1. Nematodos 
 
Cinco materiales fueron evaluados en el INIA por su comportamiento frente a los 
nematodos Meloidogyne incognita Raza 1 y Rotylenchulus reniformis : ‘Pajarera’ 
(papaya asilvestrada), ‘Red Lady’, ‘Maradol’ de C. papaya y A y B de V. goudotiana. 
Otro grupo de materiales fue evaluado sólo con respecto a M. incognita Raza 1: C. 
papaya ‘Sofía’, ‘Paraguanera’, ‘Cartagena Amarilla’, ‘Varadero’, ‘Criolla roja’, ‘Costa 
Rica’, ‘San Felipe’, ‘La Habana’, ‘Maradol’ – Falcón, V. cauliflora, V. cundinamarcencis 
(Las Lomas, Trujillo, La Azulita, Chorotal, La Porquera), V. microcarpa var. microcarpa, 
V. microcarpa var. pilifera. Se usaron de cada material cinco plantas no inoculadas como 
testigo y cinco inoculadas con 2000 huevos+juveniles / planta de una población mixta de 
M. incognita y R. reniformis. Para el caso de sólo M. incognita, se usó un nivel de 2.500 
huevos+juveniles / planta. Después de 12 semanas se evaluaron las variables 
agronómicas peso aéreo fresco y seco y peso radical fresco y seco; también se determinó 
el Factor de Reproducción (FR=Pf/Pi) y el Indice de Agallamiento. Todas las plantas 
inoculadas presentaron formación de agallas. Hubo diferencias significativas entre los 
materiales evaluados para el peso aéreo y radical fresco, entre las plantas inoculadas y las 
no inoculadas, a excepción de C. papaya ‘Red Lady’ y ‘Maradol’- Aragua que no 
presentaron diferencias para el peso radical y aéreo respectivamente. Se realizó 
histolopatología de los materiales. Todos los materiales de C. papaya inoculados 
mostraron células gigantes, núcleos y nucléolos y masas de huevos típicas de 
Meloidogyne. Además, aquellas inoculadas simultáneamente con R. reniformis, 
mostraron las células del parénquima vascular formando un sincitio, con células 
hipertrofiadas, citoplasma granular, núcleos agrandados y nucléolos prominentes. 
 
La acción de los nematodos disminuyó de manera significativa los pesos aéreo y radical 
fresco para C. papaya en todos los materiales comerciales. Al contrario los  materiales de 
Vasconcellea no presentaron diferencias significativas para ninguna de las variables 
evaluadas a excepción de V. goudotiana Tipo B, V. cundinamarcencis, V. cauliflora y 
V. microcarpa var. microcarpa, los cuales mostraron diferencias en alguna de las 
variables agronómica evaluadas. Así, mientras todos los materiales de C. papaya se 
muestran susceptibles y no tolerantes, algunos de los materiales pertenecientes al género 
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Vasconcellea pueden ser considerados como resistentes - tolerantes a la acción del 
nematodo (tablas 6 y 7). 
 

 

Tabla 6. Reacción de los materiales ensayados a M. incognita y R. reniformis. 

Material Reacción 

 (Cook,1974) 

Carica papaya ‘Pajarera ’ Susceptible – No tolerante 

Carica papapa  ‘Red Lady’ Susceptible – No tolerante 

Carica papaya ‘Maradol’ - Aragua Susceptible – No tolerante 

Vasconcellea goudotiana Tipo A  Susceptible – Tolerante 

Vasconcellea goudotiana Tipo B Susceptible – No tolerante 

 

Tabla 7: Reacción de los materiales ensayados a M. incognita. 

Material Reacción 

 (Cook,1974) 

C. papaya ‘Sofía’ Susceptible – No tolerante 

C. papaya ‘Paraguanera’ Susceptible - No tolerante 

C. papaya ‘Cartagena amarilla’ Susceptible - No tolerante 

C. papaya ‘Varadero’ Susceptible - No tolerante 

C. papaya ‘Criolla roja’ Susceptible - No tolerante 

C. papaya ‘Costa Rica’ Susceptible - No tolerante 

C. papaya ‘San Felipe’ Susceptible - No tolerante 

C. papaya ‘La Habana’ Susceptible - No tolerante 

C. papaya ‘Maradol’ - Falcón Susceptible - No tolerante 

 V. cauliflora Susceptible – No tolerante 

V. cundinamarcencis  Las Lomas Resistente - No tolerante 

V. cundinamarcencis Trujillo Resistente - No tolerante 

V. cundinamarcencis La Azulita Resistente - Tolerante 

V. cundinamarcencis Chorotal Susceptible - Tolerante 

V. cundinamarcencis La Porquera Resistente – No tolerante 

V. microcarpa microcarpa Resistente – No tolerante 

V. microcarpa pilifera  Resistente - Tolerante 
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Los estudios histopatológicos (figura.17) también indican que algunos materiales de 
Vasconcellea presentan ciertas características que les permiten reaccionar como 
resistentes a una población mixta de M. incognita Raza 1 y R. reniformis, al contrario de 
todos los materiales comerciales de C. papaya, los cuales presentaron severas 
alteraciones histológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17.  Corte transversal de raíces de V. cundinamarcencis (A, B y C) inoculadas con M. incognita 
Raza 1 y de V. cauliflora  (D) inoculada además con R. reniformis: célula multinucleada (CM), nematodo 
(Ne), necrosis (N), masa de huevos (Mh), periciclo alterado (P), sincitio (Si). 
 
 
2.2.4.2.2.  Virus de la mancha anular (Papaya Ring Spot Virus:  PRSV) 
 
Existe controversia en la literatura sobre la susceptiblilidad de las diferentes especies de 
Caricaceae al PRSV-P. Algunas especies han resultado susceptibles para algunos autores 
y resistentes para otros. Estas especies podrían ser fuentes de genes de resistencia al virus 
a través de cruzamientos genéticos convencionales o mediante el aislamiento, clonaje e 
introducción de genes de resistencia por técnicas moleculares. Este estudio pretende 
esclarecer la susceptibilidad o resistencia de seis especies usando cinco aislados 
geográficos del virus de varias partes del mundo, y  técnicas de diagnóstico más sensibles 
que las usadas en el pasado. 
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Este trabajo se realizó en colaboración entre el INIA y el laboratorio de virología de la 
Universidad de Cornell (Nueva York), sobre germoplasma de la colección del USDA 
(código HCA) y material venezolano, incluyendo C. papaya cv. Sunrise, V. cauliflora 
(HCAR 274 N93-42; HCAR 173 372), V. goudotiana HCAR 281 UHACC # 1030, 
V. microcarpa HCAR 288 N93-56), V. monoica, V. cundinamarcensis y V. cauliflora (sin 
números). Estos materiales se inocularon con cinco aislamientos PRSV, procedentes de 
Venezuela (El Vigia), México (Tapachula), Hawai (HA), Taiwán y Tailandia, con la 
finalidad de estudiar la susceptibilidad o resistencia de estas especies. Se inocularon de 
10 a 20 plantas/especie/aislamiento. Cada inoculación fue repetida al menos dos veces. 
También se inoculó un aislamiento del virus de la distorsión y mosaico de la hoja de la 
papaya (Papaya Leaf Distortion Mosaic potyvirus - PLDMV) a plantas de cinco de estas 
especies, V. monoica, V. cundinamarcensis, V. microcarpa HCAR 288 No 93-56, 
V. goudotiana HCAR 278 y UH ACC No. 1026, V. cauliflora HCAR 173 372. Se usaron 
como plantas testigos C. papaya cv. Solo, Cucumis metuliferus y Chenopodium quinoa. 
Se evaluaron los síntomas de las plantas inoculadas cada semana, por espacio de 45 días. 
 
El PLDMV es predominante en Japón, pertenece al mismo grupo que el PRSV-P, induce 
síntomas similares, tiene el mismo rango de plantas hospederas y se transmite también 
por áfidos. El conocimiento del virus y pruebas de diagnóstico que descarten su presencia 
en la región es importante para el desarrollo de estrategias de control de enfermedades 
virales para este frutal. En este estudio se investiga por primera vez la reacción de otras 
especies de Caricaceae hacia este virus, ya que estas podrían actuar como reservorio en 
algunas áreas y pueden ser usadas como fuentes de resistencia en programas de 
mejoramiento genético. 
 
La infección viral fue confirmada a través de la recuperación del virus en cinco plantas de 
papaya, la técnica serológica de ELISA y la técnica más sensible de hibridación del ARN 
con una sonda especifica. De la misma manera se aisló el ARN de hojas de papayas y 
papayas de montaña, mostrando o no síntomas.  
 
En la tabla 8 se resumen los síntomas que presentan las plantas hospederas de los dos 
virus, después de su inoculación. En general, los síntomas expresados dependieron de la 
especie, cepa y título del virus y de la edad de la planta. Las cepas de México, Venezuela 
y Tailandia fueron las más virulentas, la cepa de Hawai la menos virulenta y la de Taiwan 
mostró virulencia media. Las especies C. papaya, V. microcarpa, V. monoica y V. 
goudotiana dieron síntomas sistémicos para todos los aislados, las dos últimas mostrando 
además lesiones locales con algunas de las cepas. En V. cauliflora y V. cundinamarcensis 
se observaron lesiones locales y muerte regresiva. Sin embargo, en V. cauliflora, algunas 
plantas desarrollaron mosaico sistémico, y, en V. cundinamarcensis necrosis sistémica, 
donde se detectó la presencia del virus, mediante pruebas biológicas (síntomas en 
plantas), serológicas y moleculares. Algunas plantas de V. cundinamarcensis y V. 
cauliflora se recuperaron de la infección, después de 21 a 35 días de la inoculación. 
Pasado este tiempo, las hojas nuevas no mostraban síntomas y no se detectó la presencia 
del virus en estas plantas. Así, en este trabajo, se señala por primera vez síntomas de 
lesiones locales, muerte regresiva y recuperación de plantas de papaya y papaya de 
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montaña, después de la inoculación con el PRSV-P, comprobando la eliminación del 
virus en las plantas recuperadas. 
 
Con el virus de PLDMV, C. papaya, V. monoica, V. microcarpa y V. goudotiana 
mostraron síntomas sistémicos. En el caso de V. goudotiana se observaron además  
síntomas de necrosis apical. Por lo tanto se consideraron susceptibles al PLDMV. 
V. cauliflora sólo se infectó en un porcentaje bajo (0,1 %), mientras V. cundinamarcensis 
parece ser resistente o inmune al virus. El virus fue recuperado de las plantas que 
mostraron síntomas sistémicos, incluyendo V. cauliflora, pero no de las muestras de 
plantas de V. cundinamarcensis y V. cauliflora libres de síntomas. Los testigos 
Chenopodium quinoa y Cucumis metuliferus no desarrollaron ningún síntoma.  La técnica 
de RT-PCR usada permitió resultados confiables y rápidos en cuanto a la presencia del 
PLDMV en las diferentes accesiones y corroboró los resultados de las pruebas biológicas. 
Este trabajo de susceptibilidad de Caricaceae al PLDMV es el primero en su área, y 
permitió identificar plantas hospederas que podrían servir de reservorio del virus en su 
habitat natural y otras que podrían servir de fuentes de resistencia. Si se requiriere 
confirmar la presencia de este virus en países donde no esté citado, se recomienda 
reforzar el diagnóstico con las técnicas moleculares descritas. 
 
Tabla 8.  Susceptibilidad de especies de Vasconcellea  a los virus de la mancha anillada de la papaya 
(PRSV-P) y mosaico distorsionante de la hoja de la papaya (PLMV). 
SS=síntoma sistémico; SSs=síntoma sistémico suave; Ns= ningún síntoma; LI=lesión local; lln=lesión local 
necrótica’Mr=muerte regresiva: R=recuperación, sin síntomas. 
 

Planta Hospedera PRSV-
Venezuela 

PRSV-
Tapachula 

(Mx) 

PRSV-
Thailandia 

PRSV-
Taiwán 

PRSV-
Hawai 

PLDMV 

C. papaya cv. Sun Rise 
(Hawai) 

SS SS SS SS SS SS 

V. microcarpa       
(HCAR 288 No. 93-56) 

SS SS SS+LI SS SS SS 

V. goudotiana              
(HCAR 278 UH 1026) 

SS+LI SS SS+LI SS SS SS+Mr 

V. monoica (venezuela)       
V. cundinamercensis 
(Venezuela) 

Mr/LI/R Mr/LI+Lin 
R 

Lin+LI LLn LI+LIn  Ns 

V. cauliflora           
(HCAR 173 372) 

Mr/Ns      

Cucumis  metuliferus            
(Acc. 2459) 

SS SS SS SS SS SS 

Chenopodium quinoa Ns Ns Ns Ns Ns Ns 
N. benthamiana Ns Ns Ns Ns Ns Ns 

 
 
Se desconocen los mecanismos de resistencia presentes en las Caricaceae hacia los virus 
PRSV-P y PLDMV, sin embargo se sospecha que el silenciamiento de genes podría estar 
involucrado en estas respuestas, y pareciera que estos mecanismos fueran diferentes para 
cada especie. Se amerita un estudio más profundo para determinar si ciertas reacciones 
podrían constituir mecanismos de resistencia del tipo hipersensible. 
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2.2.4.2.3. Bacteria del cancro 
 
Las variedades comerciales de papaya de exportación, como las del grupo Solo y los 
cultivares taiwaneses, se han visto afectadas severamente por bacterias del género 
Erwinia. En las pruebas bioquímicas, las cepas de la bacteria aisladas de las diferentes 
zonas del Caribe han mostrado una alta variabilidad y características muy distintas en 
comparación con las cepas de Erwinia sp. descritas en Java, Taiwán y en las Islas 
Marianas. Estas diferencias han llevado a varios autores a concluir que se podría tratar de 
una nueva especie de Erwinia que estaría afectando el papayo. 
 
Para el estudio de la reacción de diferentes genotipos y variedades comerciales de la 
planta ante la bacteria, en el INIA, se utilizaron 10 plantas de los siguientes materiales : 
‘Pajarera’ (papaya asilvestrada), Vasconcellea goudotiana tipo A y tipo B y V. cauliflora 
y cultivares Maradol, Cartagena Amarilla (San Felipe), Varadero, Costa Rica, Criolla 
Redonda, Paraguanera Amarilla y Solo, este último utilizado como testigo susceptible. A 
los 45 días de edad las plántulas fueron inoculadas con la suspensión bacteriana del 
aislamiento 1497 de Erwinia sp., produciendo heridas en la unión del pecíolo con el tallo 
con jeringa hipodérmica y heridas en las hojas. Las plantas inoculadas se colocaron en 
cámara húmeda por 48 horas. De cuatro a cinco días después de la inoculación, se 
comienzan a observar los síntomas de la enfermedad en los materiales susceptibles. 
Aparecen manchas acuosas en el punto de inoculación, luego los síntomas crecen y 
comienzan también los síntomas foliares y la diseminación de manchas grasientas en el 
tallo a partir del punto de inoculación. Finalmente, el alto grado de degradación de los 
tejidos en los puntos de inoculación provoca una marchitez de las plantas y su muerte en 
algunos casos. Todos los materiales comerciales evaluados se mostraron susceptibles en 
menor o mayor grado (tabla 9). Los cultivares Cartagena Amarilla y Costa Rica tuvieron 
un comportamiento tolerante, lo cual justificaría un estudio más detallado en condiciones 
de campo. El genotipo asilvestrado ‘Pajarera’ resultó susceptible, pero se observó que los 
genotipos silvestres de V. goudotiana (Tipo A y Tipo B) y V. cauliflora son inmunes a la 
enfermedad, lo que coincide con los resultados obtenidos por de Lapeyre et al., en el 
CIRAD-FLHOR.  
 
Este trabajo fue realizado con una cepa de la bacteria designada como Musky Canker. Se 
requieren seguir la evaluación de genotipos con varias cepas de la bacteria para 
evidenciar  posibles fuentes de resistencia que se puedan incluir en los programas de 
mejoramientos. 
 
Unas primeras pruebas de evaluación de resistencia contra las cepas más virulentas de 
Erwinia está en curso en Guadalupe, con el objetivo de identificar accesiones con 
tolerancia y buenas características pomológicas para el mercado local. 
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Tabla 9. Reacción de diferentes genotipos de C. papaya y Vasconcellea  spp. a la inoculación con Erwinia 
sp. (escala de susceptibilidad de 0 (inmune) a 4 (marchitamiento de las plantas); evaluación a seis semanas. 
 

Materiales Grado de la enfermedad   Plantas con síntomas  Observaciones  

C. papaya    
‘Cartagena Amarilla’ 2 3/10 Manchas   aceitosas punto 

inoculación 
‘Costa Rica’ 1 2/10 Manchas pequeñas 

aceitosas en el tallo 
‘Criolla redonda’ 3 7/!0 Muerte del ápice y  

Pudrición parcial del tallo  
‘Maradol’ 4 8/10 Marchitez severa  
‘Pajarera’ 3 8/10 Muerte del ápice y 

pudrición parcial del tallo 
‘Paraguanera Amarilla’ 3 6/10 Muerte del ápice y manchas 

aceitosas en el tallo  
‘Varadero’ 3 5/10 Muerte del ápice y manchas 

aceitosas en el tallo  
‘Solo’ (testigo 
susceptible) 

4 10/!0 Marchitez severa, pudrición 
del tallo y muerte de ápice 

Vasconcellea spp.    
V. goudotiana  A 0 0/10 Sin síntomas 
V. goudotiana   B 0 0/!0 Sin síntomas  
V. cauliflora  0 0/10 Sin síntomas 
Testigo 0 0/!0 Sin síntomas 

 
 
2.3. Estudio de la variabilidad de los dos principales patógenos 
 
2.3.1. Virus de la mancha anular 
 
Sin duda alguna, la mancha anular de la papaya es el principal problema fitosanitario de 
este cultivo, no sólo en América tropical sino a escala mundial. Esta enfermedad viral 
afecta tanto la calidad del fruto como el rendimiento de las plantas afectadas, y reduce la 
vida productiva de éstas a unos pocos años. En la etapa final de la enfermedad, las plantas 
infectadas pierden prácticamente todo su follaje y su capacidad reproductiva. El agente 
causal, el virus de la mancha anular de la papaya (PRSV), es un patógeno transmitido 
por varias especies de áfidos de manera ‘no persistente’, lo cual significa que el virus 
puede ser adquirido de plantas enfermas y transmitido a plantas sanas en cuestión de 
segundos, antes de que un insecticida pueda actuar. El otro problema es que todas las 
variedades comerciales de papaya seleccionadas por métodos convencionales son 
susceptibles al virus. Para tratar de controlar esta enfermedad, investigadores en diversos 
países del mundo han recurrido a prácticas tales como la ‘protección cruzada’ y el 
desarrollo de plantas transgénicas. 
 
La ‘protección cruzada’ comprende la inoculación de una planta de papaya con una 
variante (cepa) del virus de baja agresividad, la cual debe proteger la planta contra la 
inoculación de las cepas más agresivas del virus que causan el daño severo asociado a 
esta enfermedad. Esta estrategia no ha sido muy utilizada por los productores porque aun  
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las cepas ‘suaves’ pueden causar daños a las frutas de algunas variedades de papaya muy 
susceptibles, y porque los agricultores no quieren infectar sus árboles a propósito. 
Además, las llamadas cepas ‘suaves’ del PRSV suelen dar solo una protección adecuada 
contra las cepas del virus muy estrechamente relacionadas, generalmente dentro de una 
misma región. 
 
Las plantas transgénicas de papaya han sido obtenidas siguiendo la estrategia de la 
transferencia de genes específicos, por lo general el de la cápside del virus, a las 
variedades comerciales, utilizando métodos biolísticos o transformando plantas mediante 
cepas de Agobacterium.  Mientras que esta estrategia ha sido exitosa en lugares como 
Hawai, no ha sido así en otros países, debido a la variabilidad patogénica existente en el 
PRSV. El conocimiento de la variabilidad patogénica es también necesario en programas 
de mejoramiento genético tradicional, con el fin de seleccionar padres con el mayor 
espectro posible de resistencia a las diferentes variantes patogénicas del PRSV existente 
en un país o región. Es por estas razones que uno de los principales objetivos del proyecto 
fue el de generar conocimientos básicos sobre la variabilidad patogénica del PRSV en la 
región andina seleccionada: Venezuela, Colombia y Ecuador. 
 
2.3.1.1. Venezuela (IVIC) 
 
La recolección de muestras de plantas de papaya afectadas por ‘mancha anular’ se realizó 
en tres regiones diferentes de Venezuela: la región Zuliana, la región Central y la Región 
Oriental, para un total de 15 localidades visitadas y 24 aislamientos recolectados. Estos 
fueron sometidos a un análisis polimórfico de cadena simple (SSCP), usando la enzima 
de restricción EcoRI. Los resultados de este análisis sugieren la existencia de tres grupos 
con diferentes patrones de polimorfismo. Se seleccionaron siete de aislamientos 
representativos de cada uno de estos grupos para su caracterización molecular parcial 
(500 pares de bases de la región central del gen de la cápside del virus). La tabla 10 
muestra la matriz de homología obtenida para estos aislamientos del PRSV en la región 
central de Venezuela. 
 
Tabla 10. Matriz de homología para las secuencias obtenidas posterior al proceso de escisión de ambos 
extremos en la secuencia de la cápside proteica. Los porcentajes indicados en azul representan los mayores 
valores de homología con relación al total. 

 
Como se puede apreciar, hay un porcentaje (62,6%) intermedio de similitud entre estos 
aislamientos, siendo mayor (88-92%) para los aislamientos Ch-2, LCb y PM. Sin 
embargo, la variabilidad observada (78,3%) sugiere la presencia de variantes del PRSV, 
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en algunos casos dentro de una misma planta. La Figura 18 muestra el dendrograma 
filogenético para estas secuencias, comparadas con otras seleccionadas del Banco de 
Genes. Los resultados obtenidos muestran una variabilidad patogénica considerable para 
la mayoría de los aislamientos del PRSV analizados en Venezuela, especialmente para 
aquellos colectados en el Zulia.  
 

 
 
Figura 18.  Dendograma filogenético para las secuencias centrales de la proteína de cápside de PRSV 
obtenida en Venezuela y las correspondientes a las publicadas en el GeneBank a escala mundial.  
 
Los aislamientos venezolanos del PRSV presentan notables niveles de divergencia 
evolutiva entre sí y respecto a los aislamientos de PRSV de otras partes del mundo. Los 
autores del trabajo concluyen que sólo en la región central del país, siendo la más 
pequeña, se “presentan notables niveles de divergencia evolutiva entre sí y respecto a los 
aislados comparados a nivel mundial”. Estos resultados sugieren la necesidad de tener en 
cuenta toda la variabilidad patogénica y molecular detectada en Venezuela, para ampliar 
el estudio y diseñar estrategias de control específicas para el caso venezolano, bien sea 
por medio de métodos convencionales o moleculares. 
 
2.3.1.2. Colombia y Ecuador (CIAT e INIAP) 
 
En Colombia se analizaron muestras de papaya afectada por ‘mancha anular’ procedentes 
de diferentes localidades del área andina. La tabla 11 muestra la relación entre la 
similitud de secuencia a nivel de nucleótidos, entre los aislamientos seleccionados. Como 
se observa, hay una alta homología entre los aislamientos colectados en diferentes puntos 
de Colombia. Se observa también la secuencia de un aislamiento del PRSV procedente 
del norte del Ecuador, cerca de la frontera con Colombia. Este aislamiento también 
presentó una alta homología con relación a los aislamientos colombianos. Los otros dos 
aislamientos procedentes de Ecuador, específicamente de las provincias de Manabí y 
Guayas, mostraron secuencias casi idénticas al aislamiento original de la provincia de 



 43

Carchi. El total de muestras recolectadas en el Ecuador fue de 31 muestras, procedentes 
de las provincias de Los Ríos, Pichincha y las dos antes mencionadas. El porcentaje de 
muestras positivas para el PRSV en todas las localidades visitadas, fue del 77%. 
 
Tabla 11.  Porcentaje de similitud de secuencias de aislados del PRSV. 
 

Nucleotidos  
secuenciados 

Aislamiento viral Similitud de secuencias de nucleotidos 

570 Yotoco-Valle 100     
900 SantaMarta-Magdalena 96,1 100    
673 Ecuador 94,9 94,3 100   
650 Ginebra-Valle 93,8 87,4 86,1 100  
230 Viterbo-Caldas 96,9 95,6 96 98,2 100 
499 Santafe-Antioquia 86,6 79,9 75,6 78,8 96,5 

 
 
2.3.1.3. En los tres países 
 
La Figura 19 muestra las relaciones filogenéticas de los aislamientos colombianos, 
ecuatorianos y venezolanos, con relación a otros aislamientos del PRSV a escala mundial. 
Se aprecia que los aislamientos del PRSV de Colombia y el de Ecuador, se asemejan 
considerablemente a los aislamientos mexicanos, así como a los de Florida y de Hawai. 
Por el contrario, se observa una gran variabilidad genética en los aislamientos 
venezolanos, particularmente en los aislamientos Ch-1 y StL-2 de la Región Central. 
 

2.3.1.4. Conclusiones 
 
Se ha logrado la caracterización molecular de un número representativo de muestras de 
papaya infectadas por el PRSV en Colombia, Ecuador y Venezuela. Los resultados 
obtenidos, particularmente en Colombia y en Ecuador, sugieren que la adopción de 
técnicas de control podría seguir una estrategia similar para el caso de estos dos países y 
algunas regiones de Venezuela. En el caso de este último país, habría que estudiar más a 
fondo la variabilidad patogénica aparente, usando métodos convencionales, con el fin de 
determinar si las diferencias detectadas a escala molecular se traducen en mayores daños 
en campo. De todos modos, existen diferencias significativas en la proteína de la cápside 
de algunos aislamientos venezolanos del PRSV, lo cual limita el uso potencial de técnicas 
de control, como son las plantas transgénicas, modificadas precisamente con ese gen de la 
cubierta proteica del virus. A corto plazo, se debería estudiar la posibilidad de evaluar el 
comportamiento de materiales transgénicos de papaya en Colombia y Ecuador, teniendo 
cuidado de realizar las pruebas lejos de regiones donde existan especies relacionadas 
cercanamente a C. papaya. También se podrían adoptar medidas de control físico de 
áfidos vectores. Estos métodos de control están siendo usados exitosamente en Hawai y 
Taiwán, respectivamente. 
 
Los objetivos de este proyecto han sido cumplidos en lo que respecta a la caracterización 
parcial de la variabilidad patogénica del PRSV en Colombia, Ecuador y Venezuela. 
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Figura 19. Dendograma de similitud de secuencias nucleotídicas de PRSV en Venezuela, Colombia y 
Ecuador. 
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2.3.2. Variabilidad de la bacteria (INIA) 
 
Se extrajo en Guadalupe el ADN de 12 cepas de Erwinia del Caribe: St Vincent 
(Pembroke y South Rives), Martinica (Rivière Pilote y Dumanoir), Guadalupe (Moule y 
Capesterre), Sainte Croix (Lagrange) y Saint Lucia (Rabot y Richefonds). En Venezuela, 
se aisló el patógeno de plantas con síntomas de cancro, por siembra directa y por dilución 
en medio nutritivo. Las colonias bacterianas fueron purificadas y su patogenicidad 
comprobada mediante infección mecánica de C. papaya cv. Solo. Cinco colonias 
patogénicas se caracterizaron morfologicamente y por pruebas bioquímicas y fisiológicas.  
 
La etapa siguiente fue la caracterización molecular de la bacteria. Se realizó la 
amplificación de PCR específico de ocho ADN de las cepas de la bacteria Erwinia sp. del 
Caribe y de las cinco ADN de cepas de Venezuela. Las cepas 68 (Guadalupe aisl. 10429), 
76 (Guadalupe aisl. 10431), 82 (Sainte Croix – Lagrange  aisl. 11568) y  aisl. 1353 de 
Venezuela generaron un producto de amplificación de 9.000 pb con el iniciador 
específico de E. carotovora. Además, se puede señalar la amplificación de un producto 
de aproximadamente 11.000 pb en los aislamientos 1179 y 1496 de Venezuela, lo cual 
puede relacionarse también con la especie E. carotovora pero un patovar o una raza 
diferente. Las cepas restantes no amplificaron con este iniciador por lo que se infiere que 
podrían pertenecer a una nueva especie de Erwinia o que estarían relacionadas con 
E. chrysanthemi.  
 
 
2.4. Hibridaciones y selección 
 
2.4.1. Hibridaciones interespecíficas 
 
2.4.1.1. En Venezuela 
 
En el INIA, se han reciclado in vitro periódicamente (cada 1 a 2 meses) híbridos 
intergenéricos (C. papaya x V. cauliflora) procedentes de cruces sembrados en 1995 y 
1999. 
 
En 2000, en la granja Mis Oscares, Tasajera, Sabaneta, Estado Aragua, a 1500 m, se 
sembraron en el campo plantas de V. cauliflora (8 plantas), V. cundinamarcensis (8 
plantas), V. monoica (1 planta) y un híbrido intergenérico (clone n° 6: C. papaya x 
V. cauliflora). Para inicio de 2002, todas las plantas estaban en fase de floración y la  
accesión de V. monoica en fase de fructificación. Se comenzaron las polinizaciones 
controladas entre V. monoica, V. cauliflora y V. cundinamarcensis hasta completar todos 
los cruces posibles. Se esperaba compatibilidad completa entre los cruces de estas tres 
especies. En el año 2001, se agregaron plantas de papaya de los cultivares Sofia (de 
Colombia) y Maradol (de Cuba) (5 plantas/cultivar) y plantas híbridas C. papaya x 
V. cauliflora, clones 4 y 6. C. papaya x V. cauliflora clon 6 produjo 4 flores solitarias, a 
los tres meses después de la siembra. Las primeras flores cosechadas tenían aspecto 
normal; una de ellas era macho con cinco anteras largas y cinco cortas, y la otra flor era 
macho con un ovario primitivo, 10 anteras y dos estigmas. Se produjeron dos frutos por 
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cada cruce V. cundinamarcensis x V. monoica, V. cundinamarcensis x V. cauliflora y 
V. monoica x V. cauliflora. Sin embargo sólo se lograron cosechar los dos frutos del 
último cruce, que contenían semillas. Estas semillas se usarán para continuar con las 
actividades de los cruces interespecíficos. 
  
Por otra parte, en una siembra comercial de papaya ubicada en Valle Guanape, Estado 
Anzoátegui, a 500 m, se sembraron los híbridos interespecíficos clones n° 4 y 6. De esta 
misma siembra comercial se seleccionaron plantas madres de las poblaciones 
‘Paraguanera’ (Roja y Amarilla, porte alto y porte bajo), ‘Cartagena’ (Roja y Amarilla), 
‘Costa Rica’ y los cultivares ‘Maradol’ y ‘Red Lady’. La planta C. papaya x V. cauliflora 
más desarrollada formó ocho racimos de flores más tres flores solitarias, la primera flor a 
40 cm del suelo, a los 4 meses después de la siembra. Lamentablemente, las plantas 
murieron después por falta de disponibilidad de agua. 
 
Las plantas híbridas in vitro y en el umbráculo mostraron fenotipos manifestando su 
origen paterno, con hojas más verdes y más brillantes, con márgenes más puntiagudas, 
que las vitroplantas de papaya (figura 20). En el umbráculo y en el campo, los híbridos 
presentaron un crecimiento lento, en comparación con plantas de papaya in vitro (figuras 
20 y 21). En el campo, los híbridos florecieron a los 3-4 meses después de la siembra 
presentando flores normales tipo macho (con o sin ovario primitivo) y flores 
hermafroditas en las dos localidades (figura 21). Estos resultados corroboran 
parcialmente los obtenidos por Magdalita et al. (1997), cuyas plantas híbridas entre 
C. papaya y V. cauliflora solo produjeron flores hermafroditas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Comparación entre 
plantas de híbrido intergenérico y 
papaya procedentes del cultivo in 
vitro , a nivel de umbráculo. a) 
papaya (izquierda) e híbrido 
(derecha), después de tres meses del 
transplante a suelo. b) Morfología 
característica del híbrido, antes del 
transplante a campo. 
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Figura 21. a) Comparación entre plantas de híbrido intergenérico (derecha) y papaya (izquierda), 
procedentes del cultivo in vitro , después de cuatro meses del transplante a campo. b) Híbrido intergenérico 
en fase de floración. c) Detalle de la floración del híbrido.  

 
 
Según estos estudios, la hibridación entre C. papaya y V. cauliflora seguida del cultivo de 
óvulos y de embriones inmaduros parece un método factible para la trans ferencia de 
genes de resistencia. El uso de especies genéticamente más relacionadas en los cruces con 
la papaya y la evaluación de un gran número de plantas híbridas en el campo garantizarán 
híbridos fértiles útiles en los programas de mejoramiento genético. 
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2.4.1.2. En Colombia 
 
Se cruzaron plantas de C. papaya y V. cauliflora en la estación experimental Cotové de la 
Universidad Nacional (700 m) y se colectaron los frutos entre 90 y 120 días después de la 
polinización, para extracción y cultivo in vitro de los embriones. De 670 flores 
polinizadas, 120 desarrollaron frutos. No todas las semillas tenían embrión. El 40% de 
ellos presentaron tejidos embriogénicos para lograr la clonación del material. La 
giberelina tuvo un efecto muy positivo en el desarrollo y crecimiento de los embriones 
somáticos. Estos embriones serán individualizados y sembrados en un medio de 
enraizamiento y llevados a campo. 
 
 
2.4.2. Caracterización, selección y autofecundación de segregantes en Costa Rica 
 
La Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Agricultura y Ganadería realizan desde 
1999 un proyecto de mejoramiento genético en papaya (Proyecto cooperativo UCR-
INTA). El objetivo de dicho proyecto es el de dotar a los agricultores nacionales con 
híbridos de alto potencial comercial para mercados nacionales e internacionales que 
posean además características fisiológicas favorables para su cultivo bajo las condiciones 
locales. 
 
Las labores principales se han centrado en la hibridación de materiales con características 
favorables complementarias con el fin de producir generaciones segregantes a partir de 
los cuales seleccionar y estabilizar líneas de alto valor comercial. Las líneas así generadas 
se seleccionan luego en base a sus aptitudes combinatorias específicas para la formación 
de los híbridos comerciales. 
 
Las parcelas de segregación se establecieron en la Estación Experimental “Los 
Diamantes” del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dicha estación se ubica en la 
región Atlántica de Costa Rica, a una altura de 240 msnm y cuenta con una temperatura 
promedio y una precipitación anual promedio de 24,6°C y 4380 mm respectivamente. El 
trabajo consistió en la caracterización, selección y autofecundación de segregantes de 
cuatro híbridos producidos en el marco del proyecto cooperativo de papaya UCR-INTA.  
Los materiales genéticos parentales utilizados en dichos híbridos corresponden a 
germoplasma proveniente de Costa Rica, Hawai y Cuba básicamente. En marzo del 2002, 
se sembraron 300 plantas segregantes del híbrido LM, así como 200 plantas para cada 
uno de los híbridos LH, 6X30 y 70X30. En septiembre, se procedió a ralear aquellas 
plantas con evidentes problemas de esterilidad femenina y carpeloidía. También se 
realizó una autopolinización de aquellas plantas que manifestaban un buen potencial 
productivo en ese período fenológico. A partir de enero del 2003, se procedió a 
caracterizar las plantas autopolinizadas y a seleccionarlas básicamente con criterios de 
productividad, así como de características organolépticas y de vida poscosecha de sus  
frutos. También se utilizaron como criterios de selección la apariencia externa de los 
frutos. Para dicha caracterización se tomaron tres frutos representativos de cada planta.  
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Se tomó un registro fotográfico digital de las plantas seleccionadas con el fin de 
compararlas con las generaciones posteriores de estabilización. 
 
Los resultados obtenidos hasta la fecha demuestran que los segregantes seleccionados del 
híbrido MH tienen capacidad de producir frutas de altos contenido de sólidos solubles, 
aun en las condiciones de alta precipitación de la zona. Presentan también en algunos 
casos frutos de tamaño aceptable para exportación a escala regional. Por su parte, los 
segregantes del híbrido LM poseen un tamaño más adecuado para mercados nacionales y 
agroindustria. Los materiales provenientes de los híbridos 6X30 y 70X30 poseen menor 
potencial comercial y por ende se han seleccionado sólo tres plantas en cada caso. 
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3. Actividades de coordinación 
 
El proyecto se inició bajo la coordinación del Profesor Freddy Leal de la Universidad 
Central de Venezuela, con el apoyo de la oficina del IPGRI para las Américas y más 
particularmente de Geo Coppens d’Eeckenbrugge, experto del Proyecto CIRAD-
FLHOR/IPGRI para los Frutales Neotropicales y coordinador asociado. Cuando el 
Profesor Leal se retiró del proyecto para representar a su país ante la FAO en Roma, Geo 
Coppens d’Eeckenbrugge asumió la coordinación. En lo que concierne más 
específicamente la coordinación de las actividades del proyecto en Venezuela, fue la 
investigadora Carolina Rosales, del INIA, quién tomó el relevo del Profesor Leal. 
 
Además de las visitas de los coordinadores a los sitios del proyecto, se organizaron dos 
reuniones generales de los participantes, la primera al inicio del proyecto para armonizar 
metodologías y normas de taxonomía, la segunda al final del proyecto para compartir los 
resultados obtenidos y abrir perspectivas para la continuación de los trabajos y de la 
colaboración. 
 
 
3.1. Taller sobre taxonomía de Caricaceae y manejo de bancos de germoplasma 
 
El taller tuvo lugar en las instalaciones del INIA-CENIA en Maracay, durante los días 19, 
20 y 21 de octubre de 1999. Con excepción del INIAP-DENAREF, todas las instituciones 
participantes al congreso fueron representadas. Después de familiarizarse con la 
taxonomía de las Caricaceae y sus recientes modificaciones bajo la dirección del 
Profesor Victor M. Badillo, los científicos compartieron experiencias sobre el manejo de 
germoplasma, el mejoramiento y las principales plagas y enfermedades de las papayas, en 
una series de presentaciones. El taller también incluyó una planificación de las 
actividades entre los participantes y una introducción al manejo computarizado de los 
bancos de germoplasma (programa PCGRIN). El informe detallado del taller está 
presentado en el anexo 1 del informe de progreso 2001. 
 
Los textos de las presentaciones se han recopilado, editado y publicado. Estas memorias 
constituyen un estado del arte sobre el mejoramiento genético de las Caricaceae en los 
paises participantes. 
 
 
3.2. Reunión final del proyecto 
 
La reunión final tuvo lugar en el CIAT, durante los días 28 y 29 de abril de 2003. Todas 
las instituciones participantes fueron representadas. La UCR y el IVIC no pudieron 
mandar representante pero aseguraron la presentación de sus resultados por colegas. La 
calidad de las presentaciones fue generalmente de un nivel muy bueno y muchos de ellas 
podrían desarrollarse para presentación en congresos internacionales y para publicación 
en revistas de alto nivel. Los participantes analizaron sus experiencias en el proyecto y 
estudiaron perspectivas para futuros proyectos cooperativos (ver anexo 1). 
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4. Nivel de ejecución del proyecto 
 
Para apreciar el nivel de ejecución del proyecto, hay que recordar que el presupuesto 
realmente otorgado por el Fondo (200.000 US$) corresponde al 40% del presupuesto de 
la propuesta inicial (500.000 US$) y al 50% del presupuesto que sirvió de base para el re-
dimensionamiento del proyecto (400.000US$). Por esta razón, la meta se considera 
alcanzada cuando llega al 50% del nivel previsto en el proyecto modificado. 
 
 
4.1. Colecciones nacionales con un promedio de 150 accesiones 
 
La meta está netamente superada en las Antillas (80 accesiones), el Ecuador (149 
accesiones) y Colombia (106 accesiones). Para este último país, no incluimos la 
colección establecida en la Universidad de Caldas, que presenta numerosos errores de 
identificación taxonómica; además, la caracterización isoenzimática mostró un nivel de 
polimorfismo muy bajo, incompatible con los datos de pasaporte (cfr. sección 2.2.2.1) ; 
por lo tanto, en su estado actual, esta colección no puede ser utilizada para mejoramiento 
de papayas de monte. En Venezuela, las colectas fueron tardías, por lo que la meta se 
realizó sólo en 56%. En Costa Rica, no se pudo instalar una colección por limitantes 
relacionados con las normas del proyecto.  
La caracterización morfológica y evaluación agronómica y bioquímica están 
particularmente avanzadas en las colecciones de clima frío del Ecuador y de Colombia. 
Los resultados obtenidos permiten entender mucho mejor la estructura de la diversidad 
intra- e interespecífica en el género Vasconcellea. Para las especies de clima caliente, la 
situación varía entre los países. En Costa Rica, la caracterización in situ es muy completa, 
compensando en buena parte la falta de colección. En Colombia, Venezuela y las 
Antillas, los datos esenciales han sido tomados también in situ, pero los problemas 
encontrados en la instalación o el mantenimiento de las colecciones (inundaciones o 
enfermedades endémicas) no han permitido una caracterización completa de los 
materiales. Aunque enfocada en muestras limitadas, la evaluación de resistencias ha 
progresado notablemente en Venezuela. 

 
 
4.2. Caracterización molecular 

 
Con 147 accesiones caracterizadas por marcadores isoenzimáticos, 69 por marcadores 
microsatélites y 68 por marcadores CAPS, y con el desarrollo de las técnicas 
correspondientes, podemos dar la meta como superada. 
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4.3. Colección nuclear regional 

 
Esta meta, que estaba condicionada a las políticas de cada país participante, no se pudo 
concretar por falta de intercambio de germoplasma entre las instituciones, lo que se debió 
principalmente a las normas vigentes en los países andinos. A pesar de que la norma 
general debiera facilitar el acceso y los intercambios entre países andinos, los decretos y 
normas nacionales de aplicación han generado muchos obstáculos burocráticos. 

 
 
4.4. Genotipos elite 
 
Por primera vez, se reporta la recuperación de plantas de V. cundinamarcensis y 
V. cauliflora después de una inoculación con el PRSV, comprobando la eliminación del 
virus en las plantas recuperadas. Igualmente, se encontró inmunidad contra la bacteria del 
cancro en V. cundinamarcensis y V. goudotiana. En accesiones cultivadas de C. papaya, 
sólo se identificaron genotipos tolerantes. Se ha confirmado la factibilidad de la 
hibridación intergenérica, seguida de cultivo de embriones, para transferir las resistencias 
genéticas encontradas en el género Vasconcellea, pero el crecimiento de los híbridos es 
muy lento y no se ha podido comprobar su resistencia o susceptibilidad. 
 
El programa de mejoramiento de la UCR ha permitido seleccionar materiales de elite en 
varios híbridos intraespecíficos de C. papaya. Los datos agromorfológicos reunidos en 
Ambato permitirán la identificación de genotipos de babaco y baby-babaco (jigacho) 
superiores para su utilización directa por los productores. 
 
En conclusión, se puede considerar que la meta se ha cumplido. 
 
 
4.5. Inventario de las cepas del virus de la mancha anular y de la bacteria del cancro 
 
Los resultados obtenidos en el Ecuador, Colombia y Venezuela son muy satisfactorios. 

 
 
4.6. Capacitación en taxonomía y manejo de germoplasma 
 
Los participantes del proyecto se han familiarizado con la nueva taxonomía de las 
Caricaceae desarrollada por el Profesor Victor M. Badillo. Esta clasificación ha sido 
confirmada por los mismos resultados del proyecto, tanto en lo morfológico y 
reproductivo como bioquímico y molecular. 
 
Los responsables de las colecciones han fortalecido su experiencia en caracterización y 
procesamiento de datos morfológicos así como de datos geográficos para la planeación de 
las colectas y la interpretación de los estudios de diversidad. 
 
En conclusión, esta meta también ha sido plenamente cumplida. 
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6. Limitantes para el desarrollo del proyecto 
 
El proyecto preveía la participación de dos consorcios, INIA/IVIC y CNCRF/UCV en 
Venezuela, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Caldas y de CORPOICA en 
Colombia, de la Universidad Técnica de Ambato y del INIAP-DENAREF en el Ecuador, 
de la Universidad de Costa Rica (UCR), del CIRAD-FLHOR desde Guadalupe, del CIAT 
(unidades de recursos genéticos y de virología) y del IPGRI-Américas. Para soportar las 
transferencias de fondos, el IPGRI ha suscrito cartas de entendimiento con los 
participantes desde el inicio del proyecto. 
 
En tres casos, se han presentado problemas graves en este proceso. Así la carta de 
entendimiento permitiendo la participación del INIAP-DENAREF sólo ha sido firmada 
en marzo del 2001 por razones de reorganización de esta institución y por la 
imposibilidad de contratar personal científico en el proyecto. Finalmente, por las 
dificultades de manejar los fondos según las normas del donante, el INIAP-DENAREF ha 
desistido de su participación. Al final del proyecto, el INIAP volvió a participar, pero de 
manera puntual y en el estudio de la diversidad del virus de la mancha anular. 
 
La firma de las cartas de entendimiento con el consorcio CNCRF-UCV se ha demorado, 
retrasando a su vez la transferencia de los fondos y la ejecución del proyecto en 
Venezuela. En parte, se debió a que la institución no se pudo comprometer a cumplir con 
sus obligaciones con los otros participantes venezolanos, esencialmente por la entrada en 
vigencia de los nuevos reglamentos de acceso a los recursos genéticos. Es un triste 
ejemplo de la importancia de este freno burocrático, el cual bloquea colaboraciones hasta 
entre instituciones de un mismo país. 
 
No se ha podido firmar una carta de participación con la UCR porque esta institución no 
aceptó eliminar completamente los overheads que aplica a los proyectos realizados con 
fondos externos. Tomando en cuenta el interés particular de la colaboración del equipo de 
la UCR (disponibilidad de germoplasma silvestre, experiencia adquirida en mejoramiento 
de la papaya) y la alta motivación de este equipo, los coordinadores han propuesto varias 
soluciones para asociar a los investigadores costarricenses financiando sus costos en el 
proyecto directamente desde el IPGRI-Américas. Esto ha permitido realizar actividades 
muy limitadas en el marco del proyecto, esencialmente una caracterización morfológica 
in situ, con toma de muestras para caracterización bioquímica y molecular, y una primera 
fase de selección y autofecundación en descendencias híbridas. No se ha podido instala r 
una colección de germoplasma como previsto, por la imposibilidad de financiar mano de 
obra no calificada con fondos del proyecto. 
 
De manera más general, las normas de manejo del proyecto han creado desconcierto entre 
los participantes, lo que ha retrasado su arranque en todos los países. Podemos recordar lo 
que escribíamos en el informe de progreso de mayo de 2001: “Los principales problemas 
encontrados en la ejecución del proyecto derivan de las normas impuestas por el Fondo. 
La no elegibilidad de gastos de mano de obra temporal ha sido un freno importante para 
el establecimiento de las colecciones de campo. Prácticamente todos los participantes 
pidieron cambiar el rubro de consultores para poder contratar personal temporal, 
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esencialmente obreros y jóvenes científicos (quienes además hubieran podido 
beneficiarse en experiencia en el proyecto, al lado de los investigadores confirmados). 
Otra limitación importante ha sido la no elegibilidad de los costos anexos a las compras 
de equipos (IVA y costos de importación). Aunque estas reglas puedan parecer 
justificadas en el marco de un proyecto donde el aporte de los países es muy superior al 
del ente financiador, esta norma no es realista para las instituciones involucradas si 
admitimos que uno de los objetivos es el fortalecimiento institucional y un parámetro de 
apreciación sobre el proyecto la eficiencia y el progreso científico y técnico. Estos 
problemas han llegado a crear desmotivación entre los investigadores participantes. 
Delante del riesgo de ver ciertos gastos no reconocidos, ciertos de ellos han preferido 
reducir inversiones y, por consecuencia, actividades. En varias oportunidades, la 
coordinación del proyecto ha transmitido al Fondo la frustración de los participantes, 
subrayando que estas reglas son posteriores a la aprobación del medio-presupuesto 
obtenido y que, por lo tanto, no pudieron ser tomadas en cuenta en la fase de concepción 
del proyecto. La baja ejecución presupuestal es sólo un reflejo de esta situación.” 
 
El lector encontrará expresiones más específicas de estos problemas generales en los 
informes de las instituciones anexados al presente documento y en el anexo 1. 
 
 




