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IMPORTANCIA DE LOS VISITANTES 
FLORALES Y LA EXPRESIÓN SEXUAL 
EN EL ÉXITO REPRODUCTIVO DE UN 
CULTIVO DE PAPAYA (Carica papaya L.)

Raúl Badillo-Montaño1,3, Armando Aguirre Jaimes1, Felipe Santamaría Basulto2, 
Daniela A. Martínez-Natarén3,4 y Miguel A. Munguía-Rosas3*

1Red de Interacciones Multitróficas, Instituto de Ecología A.C. (INECOL), Xalapa, Veracruz, México.
2Campo experimental Mocochá, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Mocochá, Yucatán, México.
3Laboratorio de Ecología Terrestre, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), Mérida, Yucatán, México.
4CONACyT
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Abeja nativa Nannotrigona perilampoides visitando una flor de Carica papaya en la Unidad Experimental Uxmal del INIFAP. 

Foto: Raúl Badillo Montaño
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Resumen

La polinización biótica en agroecosistemas es un proceso determinante de la cantidad y la ca-
lidad de la cosecha en una porción mayoritaria de plantas angiospermas cultivadas. No obs-
tante, el servicio de polinización en cultivos ha disminuido principalmente debido a cambios 
de uso de suelo y el uso desmedido de pesticidas. Los cultivos que presentan flores con sexos 
separados o sistemas de autoincompatibilidad podrían ser más vulnerables al declive en el 
servicio de polinización debido a que necesitan un vector de polen para la producción de fru-
tos y/o semillas. En este trabajo estudiamos la identidad de los visitantes florales en un cultivo 
de Carica papaya en Yucatán. Además, mediante un análisis de redes complejas, identifica-
mos cuáles son las expresiones sexuales (macho, hembra, hermafrodita) más frecuentemente 
visitadas, así como las interacciones indirectas mediadas por los visitantes que se establecen 
entre las diferentes expresiones sexuales. También se determinó la dependencia del cultivo a 
los polinizadores con tratamientos de polinización artificial. Se encontró que los individuos 
macho atraen mayor número de visitantes florales. El sistema de cruza de C. papaya sugiere 
autocompatibilidad, pero la autopolinización espontánea produjo el menor número de semi-
llas. No se encontró evidencia de limitación por polen o apomixis. En conclusión, el cultivo 
de papaya estudiado es visitado por un ensamble diverso de visitantes florales, donde los in-
dividuos macho constituyen el núcleo de la red. Aunque autocompatible, el hecho de que las 
plantas produzcan un limitado número de semillas por autopolinización espontánea sugiere 
que C. papaya tiene cierto grado de dependencia al polinizador. 

Palabras clave: Cultivos, expresión sexual, polinización, sistema reproductivo, visitantes florales. 

Introducción 
La polinización por animales es un servicio am-
biental vital para el ser humano, ya que muchos 
de los productos vegetales que forman parte de su 
dieta dependen en grado variable de los polini-
zadores para la formación de frutos y/o semillas 
(Ashworth et al., 2009; Eilers et al., 2011). En Mé-
xico, existen 316 especies de cultivos, de los cuales 
más del 60% tienen algún grado de dependencia 
de polinizadores para producir frutos o semillas 
(Klein et al., 2003; Ashworth et al., 2009). 

A pesar de esta dependencia de los cultivos, 
diversos estudios sugieren que actualmente exis-
te un declive en la abundancia y diversidad de 
polinizadores, fenómeno conocido como la cri-
sis de polinización, el cual es provocado prin-
cipalmente por disturbios de origen antrópico, 
tales como la deforestación y la fragmentación 
del hábitat, así como por el uso desmedido de 
pesticidas y el calentamiento global (Klein et al., 

2003; Memmott et al., 2007). La crisis de poli-
nización, además de afectar el éxito reproduc-
tivo de las plantas silvestres, puede tener gran 
impacto en la calidad y volumen de producción 
de los cultivos, especialmente en aquellos alta-
mente dependientes de los polinizadores, como 
los que presentan sistemas de autoincompatibili-
dad o cuando diferentes expresiones sexuales se 
presentan en diferentes individuos (e.g., dioecia 
y subdioecia; Ghazoul, 2005). Los cultivos inten-
sivos son agroecosistemas que, aunque ofrecen 
poca o nula oportunidad como hábitat a los po-
linizadores, representan un importante recurso 
alimenticio para los polinizadores que habitan 
en el medio circundante, lo que podría redundar 
en beneficios en la productividad (e.g., mayor 
volumen de cosecha o frutos de mejor calidad) 
de los cultivos (Westphal et al., 2003). En Méxi-
co, aún se desconoce la identidad de los polini-
zadores, así como su impacto en la productivi-
dad de cerca del 25% de las especies de cultivos 
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explotados comercialmente (Ashworth et al., 
2009). Por lo tanto, determinar la identidad de 
los polinizadores de los cultivos, cuantificar su 
impacto en la calidad y en el volumen de pro-
ducción y el uso de los cultivos (como fuente de 
alimento) por parte de los polinizadores, es una 
labor apremiante dada la actual tasa de pérdida 
de hábitat naturales y la necesidad de alimentar a 
una población humana más numerosa. 

La papaya (Carica papaya, Caricaceae), es 
uno de los cultivos económicamente más im-
portantes para México, ya que es uno de los 
principales exportadores de este producto en el 
mundo (Quesada et al., 2012). La papaya silves-
tre debido a su naturaleza dioica es altamente 
dependiente de sus polinizadores; sin embargo, 
las variedades cultivadas tienen otros sistemas 
reproductivos (e.g., trioico, ginodioco, monoico 
y andromonoico) para los cuales se desconoce 
en qué medida dependen del polinizador para el 
amarre y el desarrollo del fruto (Ming y Moore, 
2007, 2014). Actualmente, no existen estudios de 
la biología de la polinización de la papaya en su 
centro de origen (Mesoamérica). No obstante, 
estudios realizados en zonas donde ha sido in-
troducida sugieren que diversos grupos de in-
sectos, vertebrados voladores e incluso el viento 
podrían ser vectores efectivos del polen (ver Ga-
rret, 1995; Martins y Johnson, 2009; Dey et al., 
2016). Otro aspecto ignorado de la papaya en su 
centro de origen es si los polinizadores contribu-
yen positivamente al volumen de producción o 
a la calidad del fruto en los cultivos comerciales. 

En la zona de estudio (Yucatán, México), los 
productores locales perciben a los polinizadores 
como un elemento poco relevante en la produc-
ción de la papaya (M. A. Munguía-Rosas, obser-
vación personal). Adicionalmente, en esta zona 
y otras del país, es una práctica común eliminar 
a los individuos macho de las plantaciones, de-
bido a que éstos no producen fruto y porque 
otras expresiones sexuales (e.g. plantas andro-
monoicas) producen polen y podrían funcionar 

como donadores de polen al mismo tiempo que 
producen frutos. Sin embargo, se conoce que las 
plantas macho son las únicas que producen néc-
tar como recompensa, asimismo, presentan un 
mayor despliegue floral (Serralta, 2016). Por lo 
anterior, su eliminación podría tener un efecto 
negativo en la atracción de polinizadores al cul-
tivo y consecuentemente en la producción de 
frutos. Hasta ahora no se ha explorado cómo la 
expresión sexual podría influir en la tasa de vi-
sitas de los polinizadores (Winfree et al., 2008).

En el presente trabajo estudiamos la identi-
dad de los visitantes florales en un cultivo expe-
rimental de papaya. A través del análisis de la red 
de interacción intrapoblacional planta-visitantes 
florales del cultivo, identificamos cómo los visi-
tantes se distribuyen en las diferentes expresio-
nes sexuales (andromonoico, macho y hembra). 
Con la finalidad de identificar la dependencia 
del cultivo a los polinizadores realizamos dife-
rentes tratamientos de polinización artificial y 
evaluamos su efecto en dos componentes de la 
producción de frutos: amarre y tamaño del fru-
to, así como el número de semillas. En específi-
co, planteamos las siguientes preguntas 1) ¿Cuál 
es el efecto que tiene la expresión sexual a ni-
vel intrapoblacional sobre la composición y la 
atracción de visitantes florales en C. papaya? y 
2) ¿Cuál es el grado de dependencia de la papaya 
a los polinizadores para la producción de frutos 
y semillas?

Métodos
Sitio de estudio
El estudio se realizó en un cultivo experimental 
de papaya del Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
unidad experimental Uxmal (Uxmal-INIFAP) 
ubicado en el municipio de Muna (20° 24’ 35.59” 
N y 89° 45’ 30.57” O), Yucatán, México. El clima 
en la región es cálido subhúmedo con lluvias en 
verano, la temperatura media anual es de 25ºC 
y la precipitación pluvial media anual es de 1, 
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200 mm. El sitio se encuentra a una altitud de 
38 msnm (INEGI, 2009; Campos-Navarrete et 
al., 2015). El cultivo se encuentra inmerso en 
un paisaje compuesto por tierras de cultivos va-
riados y fragmentos de selva baja caducifolia así 
como de vegetación secundaria.

Especie de estudio
Carica papaya tiene su origen en Mesoaméri-
ca, pero actualmente se ha distribuido en zo-
nas tropicales y subtropicales del mundo (Kim 
et al., 2002). La importancia de esta especie 
radica en su facilidad para cultivarse, su valor 
nutricional y su ciclo de vida corto (2-4 años), 
además de que representa uno de los cultivos 
económicamente más importantes para Méxi-
co (Quesada et al., 2012; Ming y Moore, 2014). 
Las plantas alcanzan una altura de 5-6 m en su 
etapa adulta y presentan hojas simples, largas 
y palmeadas. Los frutos son bayas que presen-
tan una gran diversidad de formas y tamaño. 
La floración se presenta desde el primer año de 
vida y dura todo el año (Ming y Moore, 2014). 
Particularmente, en la zona de estudio, el cul-
tivo de papaya tiene un pico de floración entre 
marzo y junio (R. Badillo-Montaño, observa-
ción personal).

El cultivo de C. papaya establecido para este 
estudio se constituyó por tres variedades mejo-
radas: Maradol, Msxj y BS-2, 72 individuos se 
plantaron por variedad. Las tres variedades pre-
sentan individuos andromonoicos (e.g., plantas 
con flores hermafroditas y pistiladas), indivi-
duos machos e individuos hembras, cada expre-
sión sexual estuvo representada por 186, 3 y 27 
individuos, respectivamente en el cultivo. Las 
variedades no presentan diferencias importan-
tes en atributos relevantes para este estudio, ta-
les como el número y la morfología de las flores, 
así como el tamaño de las plantas. La diferencia 
entre variedades está esencialmente definida por 
la duración del fruto post-cosecha y su madu-
ración en almacén (Rivas-Valencia et al., 2003; 
Santamaría et al., 2014; Santamaría et al., 2015).

Diseño del cultivo
Las 216 plantas del cultivo (72 individuos x 3 va-
riedades) se distribuyeron en nueve hileras con 
ocho plantas cada una, con una separación de 2 
m entre hileras y 3 m entre plantas. Con la finali-
dad de tener las condiciones más representativas 
de un cultivo convencional, las plantas contaron 
con riego artificial, control de las arvenses con 
nicosulfurón, y la aplicación de fungicidas (ino-
cuos para artrópodos y/o vertebrados). Las dosis 
que se aplicaron son las recomendadas para los 
productores de la región. 

El número de individuos por tipo de expre-
sión sexual de las variedades mejoradas está 
dado por la selección artificial de semillas de pa-
paya que se ha estado realizado, con la finalidad 
de generar una mayor proporción de individuos 
con flores hermafroditas. Esta es la razón por la 
que en este estudio se presentó una baja cantidad 
de individuos macho (3) y hembra (27), mien-
tras que los andromonioicos fueron los más 
abundantes (186). 

Visitantes florales
Para identificar los visitantes florales de C. papa-
ya por tipo de expresión sexual dentro del cul-
tivo, se realizaron observaciones y se tomaron 
registros de la frecuencia de los visitantes duran-
te los meses de marzo a junio del año 2016. Las 
observaciones se realizaron en las 216 plantas de 
papaya haciendo recorridos entre las lineas del 
cultivo. Los recorridos se realizaron en interva-
los de 20 min de observación, separados por 10 
min de descanso, iniciando a las 07:00 h y fina-
lizando a las 13:00 h, que corresponde al perio-
do de mayor actividad de insectos voladores (R. 
Badillo-Montaño, observación personal). Las 
observaciones se realizaron a nivel de individuo 
y en cada visita floral se registró la expresión se-
xual del individuo (e.g., andromonoico, macho o 
hembra). En el caso de los individiduos andro-
monoicos, se registró además el tipo de flor vi-
sitada (e.g., flor hermafrodita o masculina). Los 
visitantes florales que no se pudieron identificar 
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a simple vista, fueron capturados y fijados en eta-
nol al 70% para su posterior identificación en el 
laboratorio. En el caso de los colibríes no fue ne-
cesaria la captura para su identificación, debido a 
que sólo se observó un número limitado de espe-
cies en la zona, mismas que fueron identificados 
sin ambigüedad in situ por su plumaje y talla.

Sistema reproductivo y dependencia de los 
polinizadores
Por tratamiento se seleccionaron de manera di-
rigida 30 botones florales próximos a abrir (n to-
tal = 180) de diferentes individuos de C. papaya. 
Cada botón fue cubierto con una bolsa de terga-
lina (excepto las flores del tratamiento de polini-
zación natural, que únicamente se etiquetaron) 
para excluirlas de los visitantes florales. Los tra-
tamientos de polinización que se llevaron a cabo 
fueron los siguientes: (i) Polinización natural 
(grupo control): las flores se dejaron expuestas 
a los visitantes florales, (ii) Polinización cruzada: 
las flores se polinizaron con polen exógeno de 
uno o dos individuos, separados con al menos 
3 m de distancia de la planta receptora. El po-
len se aplicó con la antera, sobre los lóbulos del 
estigma en la flor receptora hasta saturarlo, (iii) 
Autopolinización asistida: las flores se poliniza-
ron con polen procedente del mismo individuo 
(e.g., de flor masculina), (iv) Autopolinización 
espontánea: las flores permanecieron cubiertas 
con bolsas de tergalina durante todo el experi-
mento, con la finalidad de observar si la flor pue-
de autopolinizarse sin la ayuda de un vector, (v) 
Suplementación: las flores se dejaron expuestas 
a la polinización natural y se suplementaron con 
polen de otros individuos, y (vi) Apomixis: se 
seleccionaron flores femeninas la cuales se cu-
brieron con bolsas de papel para evitar la llega-
da de los visitantes florales, una vez terminada 
la fase de antesis de la flor (e.g., dos días apro-
ximadamente) se retiraron las bolsas. Para los 
tratamientos ii, iii y v, una vez efectuada la po-
linización se cubrieron nuevamente con bolsas 
de tergalina para excluir a los visitantes florales. 
El desarrollo de frutos (o la aborción de flores) 

se monitoreó a intervalos de 15 días durante tres 
meses (tiempo promedio que tarda un fruto de 
papaya en madurar). Una vez desarrollado el 
fruto de cada uno de los tratamientos, se estimó 
su peso y el número de semillas. 

Los tratamientos de polinización natural, po-
linización cruzada, autopolinización asistida y 
autopolinización espontánea se llevaron a cabo 
con la finalidad de determinar el sistema de cru-
zamiento de C. papaya, mientras que los trata-
mientos polinización natural vs. suplementación 
y polinización natural vs. apomixis, se utilizaron 
para determinar si existe limitación por polen y 
apomixis, respectivamente. 

Análisis de datos
Para conocer cómo interactúan los individuos 
de C. papaya y sus visitantes florales, se constru-
yó una matriz de interacciones aij con todos los 
individuos de C. papaya y los visitantes florales; 
donde aij = interacción de la especie de visitante 
floral i con el individuo de planta j. La matriz de 
adyacencia fue llenada con la frecuencia de vi-
sitas, mientras que la ausencia de interacción se 
consideró como cero (Bascompte et al., 2003).

Se realizó una prueba para determinar si 
existe anidamiento de la red de interacción de 
los individuos de papaya y sus respectivos vi-
sitantes florales, utilizando la métrica NODF 
(Almeida-Neto et al., 2008). La cual se basa en 
valores de 0 a 100; donde 0 = una red no anida-
da y 100 = una red perfectamente anidada. Se 
puso a prueba la importancia de NODF de la red 
a través de 1000 redes simuladas por el modelo 
propuesto por Almeida-Neto y Ulrich (2011).

Para identificar las especies de los visitantes 
florales y los individuos por expresión sexual de 
C. papaya núcleo (e.g., los que tienen mayor nú-
mero de interacciones) y periféricos (e.g., los que 
tienen menor número de interacciones) dentro 
de la red, se utilizó la siguiente fórmula: 

Gc=(ki-kmean)/ σk 
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Donde ki = número de enlaces promedio 
que mantienen las especies de los visitantes flo-
rales y los individuos de papaya, kmean = núme-
ro promedio de enlaces de todas las especies de 
los visitantes florales y los individuos de papaya 
en la red y σk = desviación estándar del número 
de enlaces que mantienen las especies de los vi-
sitantes florales y los individuos de papaya en la 

red (Dattilo et al., 2013). Los valores de Gc < 1 
corresponden a especies de los visitantes flora-
les y los individuos de papaya con poco número 
de interacciones y que componen la periferia de 
la red y valores de Gc > 1 corresponden a espe-
cies de los visitantes florales y los individuos de 
papaya con un gran número de interacciones y 
comprenden el núcleo generalista.

Figura 1. Principales visitantes florales de Carica papaya. A) Apis mellifera visitando una flor masculina, B) 
Trigona fulviventris en flor hermafrodita, C) Lepidóptero de la familia Hesperiidae libando néctar de una flor 
masculina, y D) Orthoptero no identificado visitando una flor hermafrodita. Foto: Raúl Badillo-Montaño.

Para determinar el sistema de cruza de C. pa-
paya se comparó la proporción del amarre del 
fruto en función de los tratamientos de polini-
zación (i-iv) mediante un análisis de χ2. Para las 
variables de respuesta peso del fruto y número de 
semillas, se realizó un análisis de varianza (ANO-
VA) de un factor, donde se consideró como varia-
ble predictiva el tratamiento de polinización. Para 
ambos análisis se realizó una prueba a posteriori 
de contraste de medias de Tukey entre cada uno 
de los tratamientos de polinización.

Para determinar si existe limitación por po-
len y apomixis, se comparó la proporción del 

amarre del fruto de los tratamientos respectivos 
mediante un análisis de χ2. Asimismo, el peso 
de los frutos y el número de semillas se com-
paró mediante una prueba de t-Student y una 
prueba U de Mann-Whitney, respectivamente, 
en los cuales la variable predictiva fue el trata-
miento de polinización (i vs. v, limitación por 
polen; i vs. vi, apomixis).

Todos los análisis fueron realizados con 
el paquete estadístico R 3.2 (R Development 
Core Team, 2016) y se usó una alfa crítico de 
0.05 (probabilidad de rechazar la hipótesis 
nula) para cada una de las pruebas.

Ambiente Agropecuario y Forestal
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Resultados
Visitantes florales
Las flores de los individuos de C. papaya fueron 
visitados por insectos del orden Hymenoptera 
(cinco especies), Diptera (dos especies), Lepi-
doptera (dos especies), Coleoptera (una espe-
cie), Orthoptera (una especie), Dermaptera (una 
especie) y una especie de colibrí (Amazilia ruti-
la). Los visitantes florales más frecuentes fueron 
Trigona fulviventris (170 visitas), Apis mellifera 
(142 visitas), Nannotrigona perilampoides (80 vi-

sitas), Frieseomelita nigra (69 visitas), todas per-
tenecientes al orden Hymenoptera, así como una 
especie de Orthoptera (73 visitas). De las espe-
cies de los visitantes florales registradas, las per-
tenecientes al orden Hymenoptera podrían ser 
consideradas como potenciales polinizadoras de 
la papaya, ya que fueron las que tocaron las es-
tructuras reproductivas masculinas y femeninas 
(Fig. 1A, B), mientras que las pertenecientes a 
Lepidoptera (Fig. 1C), Diptera y Coleoptera po-
drían ser ladrones de néctar o polen.

Figura 2. Red intrapoblacional de interacciones entre visitantes florales e individuos de C. papaya por 
tipo de expresión sexual. Los nodos del lado derecho indican los visitantes florales. Los nodos del lado 
izquierdo representan los individuos de C. papaya considerando los tres tipo de expresión sexual, M= 
machos, H= hembras y A= andromonoicos. Las líneas indican la interacción entre individuos y visitan-
tes florales, mientras que el grueso de la línea indica la intensidad de la interacción. Los asteriscos en los 
nodos indican a los individuos núcleo de la red, mientras que la usencia de éstos representa la periferia.
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De los 216 individuos observados de C. papa-
ya, sólo se registró actividad de visita en 60 de ellos 
(27%), la mayor frecuencia de visitas se observó en 
los machos con un 79%, seguido de los andromonoi-
cos con un 12% y las hembras con un 9%. Se registró 
un total de 103 interacciones de las 780 posibles; sin 
embargo, el anidamiento no fue estadísticamente 
significativo (NODF = 11.76, Z = -4.7, P > 0.05). 

De las 13 especies de los visitantes flora-
les registrados, únicamente la especie de Or-
thoptera representó el núcleo generalista de 
red (Fig. 2). Sin embargo, éstos se observa-
ron principalmente en flores hermafroditas y 
hembras (Fig. 1D), mientras que los indivi-
duos macho representaron el núcleo de la red 
del cultivo (Fig. 2).

Figura 3. Peso de los frutos y número de semillas promedio (± error estándar) obtenidos de los di-
ferentes experimentos de polinizaciones manuales aplicados en C. papaya. Tratamientos de polini-
zación: APA, autopolinización asistida; AE, autopolinización espontanea; PC, polinización cruzada; 
PN, polinización natural; SU, suplementación y APO, apomixis. Letras diferentes en las figuras A y B 
indican diferencias significativas entre tratamientos. * P < 0.005, ** P < 0.0001.

Sistema reproductivo
No se encontraron diferencias significativas (χ2= 
0.73, P = 0.86, G.L.=3) en la proporción del ama-
rre del fruto entre los tratamientos realizados 
con polen exógeno y endógeno (Cuadro 1). Sin 
embargo, los tratamientos de polinización afecta-
ron significativamente el peso de los frutos (F3, 74 

= 3.13, P < 0.03). El peso promedio de los frutos 
(Kg) ± error estándar (EE) fue más alto en los fru-
tos originados por autopolinización asistida (1.6 
± 0.09), seguido muy de cerca por los de poliniza-
ción cruzada (1.5 ± 0.13) y por los de polinización 
natural (1.49 ± 0.12); mientras que los frutos de 
menor peso fueron los del tratamiento de auto-
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polinización espontánea, que simula la ausencia 
de vectores de polen. Estos frutos pesaron 30% 
menos que los frutos producidos por entrecruza y 
autopolinización (1.1 ± 0.09). La prueba de Tukey 
mostró que sólo la autopolinización espontánea 
automática difiere significativamente de la auto-
polinización asistida (Fig. 3A). 

Asimismo, el número de semillas que se pro-
duce en los frutos de C. papaya fue significativa-
mente afectado por los tratamientos de poliniza-
ción (F3, 74 = 3.53, P < 0.01). La prueba de Tukey 
indicó que la autopolinización espontánea pre-
sentó el menor número promedio de semillas con 
200.5 ± 50.5; mientras que los demás tratamientos 

Cuadro 1. Producción de frutos de Carica papaya en los diferentes tratamientos de polinización ma-
nual aplicados (n = número de flores tratadas).

tuvieron una producción promedio de semillas 
superior a las 300. El tratamiento de polinización 
natural fue el que produjo el mayor número pro-
medio de semillas (506.5 ± 89.9; Fig. 3B).

Limitación por polen
No se encontró evidencia de limitación por polen en 
C. papaya, ya que la comparación de la proporción 
de frutos formados por polinización natural y por 
suplementación no fueron estadísticamente signifi-
cativos (χ2= 0, P = 1, G.L.= 1; Cuadro 1). Asimismo, 
el peso promedio de los frutos y el número prome-
dio de semillas que se producen en los frutos entre 
estos dos tratamientos (polinización natural vs. su-
plementación) no fue estadísticamente diferente (t38 
= -0.17, P = 0.85, Fig. 3C; U = 229, P = 0.44, Fig. 3D).
 
Apomixis
La diferencia en la proporción de frutos aborta-
dos entre los tratamientos de polinización natu-
ral y apomixis no fue estadísticamente significa-

tiva (χ2= 0.07, P = 0.77, G.L.=1; Cuadro 1), lo que 
podría sugerir la existencia de apomixis en C. 
papaya debido a que hay engrosamiento del ova-
rio para formar el fruto (Cuadro 1). Sin embar-
go, el peso promedio de los frutos formados por 
apomixis fue significativamente (42%) menor 
(t40 = -3.89, P < 0.001) que los de polinización 
natural (Fig. 3E). La diferencia en la producción 
de semillas fue altamente significativa (U = 18, 
P < 0.0001), produciendo en promedio un 96% 
más semillas el tratamiento de polinización na-
tural con respecto al de apomixis (Fig. 3F).

Discusión 
Visitantes florales de Carica papaya 
Pese a la relevancia para la seguridad alimen-
taria y su conservación in situ, los estudios so-
bre la polinización de los cultivos con centro 
de origen en México son escasos (Ashworth et 
al., 2009). 
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Además, para nuestro conocimiento, estu-
dios con un enfoque de redes donde se consi-
dere explícitamente la expresión sexual del cul-
tivo, a la fecha no se han realizado. A diferencia 
de otras redes planta-polinizador intrapobla-
ciones en sistemas neotropicales (e.g., Dáttilo et 
al., 2015), la red intrapoblacional de este cultivo 
de C. papaya no está significativamente anida-
da, lo cual podría deberse a que los individuos 
macho son los que tienen el mayor número de 
interacciones (grado) con las especies de visi-
tantes florales (grado = 10 para los tres indivi-
duos macho presentes en el cultivo), es decir, 
interactúan con 10 de las 13 especies de visi-
tantes florales posibles, mientras que para los 
individuos hembra y andromonoicos, su rango 
de grado de interacción con los visitantes flo-
rales se encuentra entre uno y tres. Asimismo, 
estos individuos macho son lo que conforman 
el núcleo generalista de la red. La variación en 
el número de especies de los visitantes florales 
en los diferentes individuos de papaya podría 
estar relacionada con el tipo de recompensa 
que éstos ofrecen (Araujo et al., 2010), debido 
a que los individuos macho ofrecen en sus flo-
res recompensas como néctar, polen y despiden 
una fragancia dulce que podría atraer a los vi-
sitantes florales.
 

Por otro lado, el visitante floral que definió 
el núcleo generalista de la red fue una especie 
del orden Orthoptera; sin embargo, la perife-
ria de la red se compone por diversas especies 
como T. fulviventris, A. mellifera, N. perilanpoi-
des, y algunas especies de Diptera, Lepidoptera, 
entre otros órdenes, coincidiendo con lo que se 
ha reportado para C. papaya en otros estudios 
fuera del área natural de su distribución (Ma-
rín, 1969; Dey et al., 2016). A pesar de que una 
especie de Orthoptera es el visitante floral más 
importante, su interacción con las flores feme-
ninas de C. papaya podría estar relacionada con 
utilizar las flores como refugio o como fuente 
de alimento (durante el estudio no se observó 
que consumieran tejido de la flor pero no se 

puede descartar la posibilidad). Por otra parte, 
con las flores hermafroditas esta especie podría 
tener un papel como polinizador, pero princi-
palmente generando autopolinización, ya que 
éstos suelen pasar largos periodos de tiempo en 
una flor.

Los individuos macho de C. papaya ejercen 
un papel importante para la atracción de visitan-
tes florales y potenciales polinizadores, pero a 
pesar de su relevancia como atrayentes de los vi-
sitantes florales evidenciado en este estudio, és-
tos son eliminados de las plantaciones de papaya 
por no producir frutos. Esto puede tener conse-
cuencias negativas no solo para la producción 
de frutos, sino también para la conservación de 
los polinizadores, debido a que el individuo ma-
cho de la papaya representa la recompensa más 
atractiva para los visitantes florales dentro del 
cultivo de papaya (Serralta, 2016). 

Sistema reproductivo y dependencia de los 
polinizadores
Los resultados obtenidos del sistema de cruza 
de C. papaya sugieren que es una especie au-
tocompatible, que puede producir frutos de ta-
maño similar e igual número de semillas por 
autopolinización asistida que por polinización 
natural y cruzada. Sin embargo, el hecho de que 
la producción de semillas por fruto más baja se 
presente en el tratamiento de autopolinización 
espontánea, sugiere que esta especie no se puede 
reproducir sexualmente sin la intervención de 
un vector de polen. De acuerdo con Free (1970), 
los cultivos de papaya tienen una alta necesidad 
de polinizadores, lo cual coincide con lo obteni-
do en este estudio. Aunque las flores hermafro-
ditas de los individuos andromonoicos tienen la 
posibilidad de autofecundarse, estas flores pre-
sentan variación en el grado de hercogamia (R. 
Badillo-Montaño, observación personal), lo cual 
limita en un grado variable la posibilidad de au-
topolinización espontánea (Garret, 1995). Por lo 
tanto, el cultivo de papaya requiere de los polini-
zadores para la producción de semillas.
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Asimismo, no hay evidencia de que exista li-
mitación por polen, debido a que C. papaya pro-
duce frutos de igual peso y con similar número 
de semillas a través de la polinización natural y 
por suplementación. Por lo que, los visitantes y 
la frecuencia de visitas registradas en este culti-
vo de papaya son suficientes para que las plantas 
alcancen su máxima productividad en términos 
de número frutos y tamaño de éstos, así como de 
producción de semillas (Muñoz et al., 2005). Se-
ría importante estudiar si esta condición se man-
tiene aún bajo la ausencia de individuos macho, 
que es la condición más común en los cultivos de 
papaya en la región.

La existencia de apomixis se descarta en es-
tas variedades de papaya, ya que solo hay en-
grosamiento del ovario, pero su tamaño es sig-
nificativamente menor a lo que se forma por 
polinización natural. La mayoría de los frutos 
desarrollados en este tratamiento no produjeron 
semillas o produjeron muy pocas (posiblemente 
por contaminación con polen exógeno). La au-
sencia de apomixis aunado a una mínima pro-
ducción de semillas por autopolinización espon-
tánea, refuerza la idea de que la papaya cultivada 
tiene cierto grado de dependencia al polinizador.

Por otro lado, a pesar de que este estudio no 
tuvo como objetivo analizar aspectos de cómo la 
cercanía a la vegetación natural mejora el rendi-
miento del cultivo, es importante resaltar que la 
matriz en la que se encuentra inmerso el cultivo 
de papaya, además de vegetación secundaria y 
cultivos, está rodeada por algunos parches de ve-
getación natural. Por lo que estas áreas podrían 
tener un efecto importante sobre el cultivo, ya 
que Martins y Johnson (2009) reportaron que la 
papaya tiene un mejor rendimiento en la pro-
ducción de frutos si el cultivo está cercano a la 
vegetación natural. Esto también se ha sugerido 
para otros cultivos como el café, el mango y al-

gunos cítricos, donde su cercanía a la vegetación 
natural mejora la polinización y a su vez, los po-
linizadores usan estas áreas como sitios de ani-
dación o de refugio que los propios cultivos no 
ofrecen (Klein et al., 2003, 2007; Chacoff et al., 
2008; Carvalheiro et al., 2012). Por lo tanto, es 
posible que el grado de limitación por polen en 
cada cultivo de papaya sea contexto dependien-
te, es decir, que alcanzar o no el óptimo del ser-
vicio de la polinización dependa de los recursos 
florales y del hábitat que ofrecen a los poliniza-
dores provenientes de la vegetación circundante.

En conclusión, el cultivo de papaya estudiado 
es visitado por un ensamble diverso de poliniza-
dores que confecciona una red no anidada, don-
de los individuos macho constituyen el núcleo 
de la red. Las visitas recibidas por las plantas del 
cultivo son suficientes para alcanzar una produc-
ción de frutos y un tamaño de los mismos ópti-
mos (e.g., no existe limitación por polen). Aun-
que autocompatible, el hecho de que las plantas 
produzcan un limitado número de semillas por 
autopolinización espontánea, sugiere que las va-
riedades de papaya representadas en el cultivo 
tienen cierto grado de dependencia al poliniza-
dor. El presente estudio es un ejemplo de que los 
monocultivos inmersos en una matriz antropi-
zada pueden atraer diversos visitantes florales y 
obtener un servicio óptimo de polinización.
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