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1. Resumen 
 
Un taller, organizado en Maracay (Venezuela) reunió a los participantes del proyecto 
para compartir experiencia y armonizar el tratamiento taxonómico, la metodología de 
colecta y la documentación del germoplasma. Materiales de los géneros Carica (papaya 
común) y Vasconcella (papayas de monte o papayuelas) fueron colectadas por la 
Universidad de Ambato en el Ecuador (aproximadamente 50 accesiones) y por la 
Universidad Nacional, la Universidad de Caldas y CORPOICA en Colombia 
(aproximadamente 160 accesiones). Fueron sembrados en campo para iniciar la 
caracterización morfológica y se revisó la lista de descriptores morfológicos. Técnicas de 
caracterización bioquímica (isoenzimas) y molecular (microsatélites) se están 
desarrollando en Colombia (U. Caldas) y en Guadalupe (CIRAD-FLHOR). Híbridos 
interespecíficos e intergenéricos, involucrando C. papaya, V. cauliflora y V. pubescens, 
se obtuvieron en Venezuela y Colombia. Los virólogos del CIAT aislaron el virus de la 
mancha anular en 23 de las 35 muestras colectadas por los científicos de la U. Nacional 
de Colombia. Las primeras cepas analizadas son homogéneas y similares a las cepas 
aisladas en el Caribe, México, Hawai y la India, lo que abre interesantes perspectivas 
para aplicar métodos de protección cruzada o para usar los materiales transgénicos 
resistentes. Al contrario, las cuatro cepas de Erwinia colectadas en Guadalupe mostraron 
claras diferencias en su patogenicidad. El CIRAD-FLHOR y el INIA desarrollaron la 
técnica para la extracción de ADN de esta bacteria, lo que permitirá profundizar los 
estudios de su diversidad. Un estudio de la distribución de los nemátodos en la papaya 
fue iniciado en Venezuela. Tres cultivares de papaya y dos especies de papayuelas fueron 
probados para su tolerancia/resistencia a esta plaga. Los cultivares de papaya mostraron 
resistencia. 
 
La unidad de recursos genéticos del CIAT mostró que la semilla de papaya soporta la 
desecación hasta 5-9% sin pérdida importante de viabilidad y podía almacenarse en 
nitrógeno líquido, lo que permite planificar la conservación a largo plazo de los 
materiales colectados. 
 
La participación de la Universidad de Costa Rica no ha sido posible hasta la fecha, por 
problemas administrativos relacionados a las transferencias de fondos y a las reglas de 
FONTAGRO. El Centro Nacional de Conservación de los Recursos Fitogenéticos de 
Venezuela no ha confirmado su participación en el proyecto. 
 
 



2. Actividades desarrolladas 
 
En la presente sección, recopilaremos las actividades realizadas desde el inicio del 
proyecto, para permitir una mejor comparación del estado de avance del proyecto en 
relación con las metas inicialmente propuestas. Para apreciar éstas, 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$). Este presupuesto fue 
liberado efectivamente en noviembre de 1999. 
 
 
2.0. Participación efectiva de las entidades proponentes 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. 
No se han firmado todavía las cartas de entendimiento con el consorcio CNCRF-UCV ni 
con la UCR. En el primer caso, 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. En el segundo 
caso, la UCR 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. Hasta la fecha, todas las soluciones propuestas se han mostrado incompatibles 
con las normas burocráticas aplicadas en una o varias de las instituciones que administran 
los recursos o controlan su utilización. En el último intento, en fecha del 25 de marzo, 
hemos pedido que los fondos se canalicen a través de la oficina del IICA, sin que esta 
institución cobrara costos para la operación. Si el IICA nos respondiere positivamente, 
contaremos con la colaboración de la UCR. 
 
 
2.1. 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 constituye 
el anexo 1. 
 
Los textos de las presentaciones se han recopilado y serán próximamente multiplicadas 
para su difusión. 
 
 
2.2. Colecta, recuperación, intercambio y conservación de los recursos genéticos de 

papayas 
 
2.2.1. Colectas e intercambios 
 
En Colombia, los equipos de la Universidad Nacional (sede Medellín) y de CORPOICA 
reportan la colecta de 83 materiales de las especies Carica papaya, Vasconcella 
cauliflora, V. crassipetala, V. goudotiana, V. pubescens, V. spherocarpa y Jacaratia 
dolichaula, esencialmente en la parte noroccidental del país. También han preparado 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 instituciones del proyecto (anexo 2). La Universidad de Caldas 
juntó una colección de 80 accesiones de especies del género Vasconcella, esencialmente 
en la zona central del país. 
 
En el Ecuador, la Universidad Técnica de Ambato colectó aproximadamente 50 
accesiones, esencialmente del género Vasconcella. 
 
El CIRAD-FLHOR prevé una colecta de germoplasma de C. papaya en las Antillas. 
 
Desde Venezuela, el INIA-CENIA envió semillas de la población ‘Paraguanera’ y el 
cultivar Red Lady, a los investigadores Eric Mora (Costa Rica) y Carlos Reyes 
(Colombia). 
 
Los coordinadores fueron informados del desarrollo de actividades de colecta en Costa 
Rica, pero por las razones anteriormente citadas, no se pudieron desarrollar con apoyo del 
proyecto, y no pueden ser reportadas en el presente informe. 
 
2.2.2. Conservación del germoplasma 
 
Para la conservación del germoplasma de papaya, investigadores de la unidad de recursos 
genéticos del CIAT evaluaron diferentes niveles de humedad de la semilla (9, 5 y 2%) así 
como diferentes ambientes (laboratorio, cuarto frío (-20°C), nitrógeno líquido). La 
viabilidad se vio afectada por la desecación. Sin embargo, niveles de humedad de 5 y 9% 



permitieron mantener una viabilidad de 70% en condiciones de laboratorio y superior a 
72% en nitrógeno líquido. El mejor tratamiento correspondió a la immersión de semillas 
con 9% de humedad en el nitrógeno líquido (ver anexo 7). 
 
 
2.3. Caracterización y evaluación 
 
2.3.1. Caracterización morfológica 
 
Las materiales colectados han sido sembrados en colecciones de campo para su próxima 
caracterización morfológica, i.e. cuando las plantas alcancen su etapa reproductiva, en las 
estaciones experimentales Cotové (C. papaya) y La Selva (especies de clima frío) y en 
los terrenos experimentales de las Universidad de Caldas y de Ambato (especies de clima 
frío). Una primera caracterización basada en los descriptores del IPGRI tuvo lugar en La 
Selva. Esta experiencia permitió revisar la lista de descripciones y proponer 
modificaciones para completar, simplificar y sistematizar la colecta de la información. La 
nueva lista de descriptores está presentada en el anexo 2. 
 
2.3.2. Caracterización bioquímica y molecular 
 
Un primer trabajo de caracterización isoenzimática se inició en la U. Caldas. Cuando la 
metodología esté desarrollada, se propondrá a los participantes del proyecto. 
 
Un banco de 560 clones conteniendo secuencias microsatélites (dinucleotides GA) se ha 
constituido en Montpellier a partir de ADN genómico del cultivar Solo. Han sido 
secuenciados en el Génoscope (Paris). Se definirán y seleccionarán cebadores a partir de 
estas secuencias para permitir la caracterización molecular y el análisis de la 
estructuración genética de los papayos colectados en el marco del proyecto. 
 
2.3.3. Evaluación de resistencias 
 

Los nematólogos del INIA-CENIAP evaluaron la 
acción del nemátodo Meloidogyne incognita en cinco 
materiales de Caricaceae : C. papaya, cultivares 
Sofia, Cartagena Amarilla y Paraguanera, 
V. cauliflora y V. pubescens. De cada uno, se usaron 
diez plantas no inoculadas como testigo y diez 
inoculadas con 1580 huevos+juveniles / planta de 
M. incognita raza 1. Después de doce semanas se 
evaluaron las variables agronómicas peso aéreo 
fresco, peso radical fresco y altura; también se 

determinó el Factor de Reproducción (FR=Pf/Pi) y el Indice de Agallamiento. Todas las 
plantas inoculadas presentaron formación de agallas. No hubo variaciones con respecto a 
la altura entre las plantas inoculadas y no inoculadas. Hubo diferencias significativas 
(prueba de Tukey, p = 0.05) entre los materiales evaluados para el peso aéreo y radical 
fresco, entre las plantas inoculadas y las no inoculadas, a excepción de V. cauliflora que 

Raíces de lechosero afectadas por 
nematodos 



no presentó diferencias para el peso radical. Así mismo el mayor FR (9,2) lo presentó 
C. papaya ‘Cartagena amarilla’. V. cauliflora y V. pubescens pueden ser consideradas 
como resistentes - no tolerantes a la acción del nematodo en virtud de que a pesar de 
reducir  las variables agronómicas evaluadas, el nematodo no se reprodujo. 
 
Simultáneamente se finalizó el trabajo de distribución geográfica de nemátodos asociados 
al papayo en Venezuela. Los géneros de nemátodos mas frecuentemente encontrados 
fueron Meloidogyne (59%), Rotylenchulus (51%), Aphelenchus (37%), Helicotylenchus 
(11%) y Pratylenchus (4%). Los más importantes, de comprobada actividad patogénica, 
son Meloidogyne y Rotylenchulus. 
 
 
2.4. Selección y difusión de material élite 
 
Mientras no estén caracterizados los materiales colectados, no puede reportarse 
resultados de selección ni difusión. 
 
 
2.5. Hibridaciones interespecíficas y retrocruces 
 
El INIA-CENIA instaló un cruce dialélico entre accesiones de Vasconcella cauliflora 
(ocho plantas), V. pubescens (ocho plantas), V. monoica (una planta), un híbrido 
intergenérico (clone n° 6: C. papaya x V. cauliflora). La floración inició en enero del 
2001. Se comenzó con las polinizaciones controladas entre V. monoica x V. cauliflora y 
V. pubescens y V. cauliflora. El híbrido intergenérico sembrado ha producido 4 flores, 
que están siendo estudiadas por el Prof. Jonás Mata. 
 
Se han reciclado periódicamente híbridos intergenéricos (C. papaya x V. cauliflora) 
procedentes de cruces sembrados en 1995 y 1999. De ellos se seleccionan las plantas más 
desarrolladas para su aclimatación in vivo y posterior evaluación en campo. Se 
encuentran en fase de aclimatación seis híbridos. Así se sembraron en el campo híbridos 
interespecíficos de los clones n° 4 y 6 entre C. papaya x V. cauliflora (seis  plantas) y 
vitroplantas de la población ‘Cartagena’ (tres plantas), entre el período 31/07 y 
11/10/2000. Para la última evaluación realizada en el mes de noviembre, uno de los seis 
híbridos y las tres vitroplantas estaban comenzando la floración. 
 
En la U. Nacional de Colombia también ha sido iniciado el programa de polinizaciones 
controladas de C. papaya por V. cauliflora. Desafortunadamente, esta actividad ha sido 
frenada porque se carece del esteroscopio que estaba previsto. No ha sido posible 
comprarlo porque la institución no puede pagar el IVA que, según las reglas del Fondo, 
ella debe asumir. 
 
 
 



2.6. Estudio de la variabilidad de los dos principales patógenos 
 
2.6.1. Variabilidad del virus 
 
Los virólogos del CIAT detectaron el virus de la mancha anular (PRV) en 23 de las 35 
muestras colectadas por el grupo de la U. Nacional de Colombia. Las principales 
variedades de papaya analizadas han sido ‘Cotové’, ‘Criolla’, ‘Hawaiana’, y ‘Zapote’. 
Todas ellas presentaban síntomas característicos de mosaico y, algunas, una deformación 
severa posiblemente relacionada a la presencia de variantes agresivas del virus. La 
identificación preliminar de este virus se está realizando mediante la técnica 
inmunoenzimática de ELISA, utilizando un anticuerpo monoclonal. Inicialmente se han 
seleccionado un aislamiento del Valle del Cauca y uno de la Costa Norte (Santa Marta, 
Magdalena) para realizar una caracterización molecular parcial. El propósito de este 
trabajo es el de comparar estos aislamientos entre si y con otros aislamientos o variantes 
del virus caracterizados en otros países latinoamericanos. Hasta el momento se ha 
logrado obtener secuencias del genoma de un aislamiento del Valle del Cauca, y se 
trabaja en el aislamiento de la Costa Norte. Los resultados obtenidos hasta ahora, son 
muy esperanzadores, ya que una comparación de este aislamiento colombiano con 
aislamientos mexicanos y del Caribe mostró un grado de homología alto entre estos virus 
(ver Diagrama Filogenético No. 1 en el anexo 8) lo cual indica que el uso de los métodos 
de "protección cruzada" es posible. Adicionalmente, el aislamiento colombiano no difiere 
significativamente de los aislamientos hawaianos, los cuales han sido la base para la 
obtención y utilización de plantas transgénicas de papaya con resistencia al PRV.  
Las cepas encontradas aparecieron homogéneos y similares a las cepas aisladas en el 
Caribe, México, Hawaii y la India, lo que abre interesantes perspectivas para la 
aplicación de métodos de protección cruzada y el uso de los materiales transgénicos 
existentes.  
 
2.6.2. Variabilidad de la bacteria 
 
En Guadalupe, cuatro cepas de Erwinia han sido inoculadas sobre la variedad local 
tolerante ‘Deshaies’, sobre la variedad susceptible ‘Solo’ y dos familias resultando de 
cruzamientos recíprocos entre ellas. Aunque la prueba no está terminada, ya aparecen 
claramente diferencias de patogenicidad entre las cepas. 
 
Una bacterióloga del INIA-CENIAP, Anna Maselli, desarrolló en el CIRAD-FLHOR de 
Guadalupe un método de extracción del ADN de la bacteria. La aplicó en las cepas en 
colección en el CIRAD-FLHOR para incluirlas en el estudio de diversidad previsto en el 
proyecto. 
 
 
 



3. Resultados parciales en relación con los resultados esperados 
 
3.1. Cinco colecciones nacionales con un promedio de 150 accesiones 
 
Esta meta ya está ampliamente cumplida en Colombia. Ahora se deberá priorizar el 
trabajo de caracterización morfológica. 
 
En el Ecuador, podemos considerar el progreso satisfactorio, tomando en cuenta la 
reducción del presupuesto en 50%, ya que se dispone de más de 50 accesiones. Se 
alcanzará fácilmente una meta cuantitativa corregida de 75 accesiones antes del fin del 
proyecto. Será más difícil cumplir  la meta de caracterización morfológica, por los 
retrasos en la ejecución financiera del proyecto. 
 
La no participación del CNCRF en Venezuela y de la UCR en Costa Rica no permiten 
alcanzar la meta en estos dos paises, a lo menos en el marco del proyecto. 
 
 
3.2. Caracterización bioquímica y molecular 
 
Esta meta sigue técnicamente realizable si los países pueden intercambiar germoplasma. 
Los problemas generados por la entrada en vigencia de nuevas reglas de acceso a los 
recursos genéticos en la región podrían dificultar el pleno cumplimiento de este objetivo. 
 
 
3.3. Inventario de las cepas del virus de la mancha anular y de la bacteria Erwinia 
 
Los resultados obtenidos en Colombia son muy satisfactorios. No hemos recibido datos 
del IVIC en Venezuela, lo que no nos permite apreciar los progresos de los trabajos en 
este rubro. Esperamos también datos de diversidad de la bacteria en Venezuela de parte 
del INIA. 
 
 
3.4. Metas relacionadas con otras actividades 
 
El establecimiento de una colección nuclear regional y la selección de genotipos elite 
corresponden a una fase ulterior. Constituyen un resultado final del proyecto. 
 
 
 



4. Problemas encontrados 
 
Los principales problemas encontrados en la ejecución del proyecto derivan de las 
normas impuestas por el Fondo. La no eligibilidad 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, 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. 


