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MANEJO DEL STRESS EN LA PAPAYA
La Papaya es muy susceptible a diversas situaciones de stress que pueden
producirse durante su ciclo de cultivo, que afectan gravemente a su perfecto
desarrollo vegetativo, floración, cuajado y llenado de sus frutos.

Papaya sufriendo un stress después de un tratamiento fotosanitario

Las principales situaciones de stress que se producen producir el cultivo de la
Papaya son debidas generalmente a:
-

Los cambios bruscos de temperatura.
La insuficiencia hídrica en su programa de riegos.
Los diversos tratamientos fitosanitarios
Los vientos fuertes.
La floración y cuajado.
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Estas situaciones de stress deben de ser corregidas de inmediato para evitar
los graves daños que pueden ocasionar al cultivo, tales como:
-

Paralización del desarrollo de la planta.
El retraso en su ciclo vegetativo y floración.
Aborto de flores y pérdida de cosecha
Malformación y llenado de los frutos.

Papaya sufriendo en stress por deficiencia hídrica

El producto que SEPHU, S.A. recomienda para solucionar todos los problemas
que la Papaya puede sufrir por las diversas situaciones de stress que se le
pudiesen presentar durante su ciclo vegetativo es el “SEPHU-AMIN” a base
de Aminoácidos libres obtenidos a partir de queratina de pluma de aves
perfectamente hidrolizada y enriquecidos con NPK.
La rápida acción de los aminoácidos del “SEPHU-AMIN” permite al Papayal
recuperase del stress y evitar que se produzcan los graves daños que
indicamos y que de lo contrario, podrían arruinar el cultivo.
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Para evitar posibles ataque de hongos fungosos endoparásitos, responsables
de las enfermedades de podredumbres, SEPHU, S.A. recomienda aplicar junto
con “SEPHU-AMIN” su fosfito potásico “SEPHIT-K/30.20” con el fin de
inducir la formación de las Fitoalexinas o defensas que las propias plantas
desarrollan para defenderse de los ataques de hongos.

Planta de Papaya 3 días después del tratamiento anti stress

La dosis recomendada para los tratamientos anti stress en cultivos de Papaya,
sería la siguiente:
-

Preparar 200 litros de agua con 1 litro de “SEPHU-AMIN” y ½ litro
de “SEPHIT-K/30.20”. para 1 Ha de Papaya.
O bien, en 1 litro de agua mezclar 5 ml de “SEPHU-AMIN” y 2,5 ml
de “SEPHIT-K/30/20” y tratar foliarmente el área correspondiente.

La respuesta de este tratamiento foliar se comienza a apreciar a las 24 horas,
y al segundo o tercer día la plantación vuelve a la normalidad.
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Presentación de “SEPHU-AMIN” en 1 y 5 litros

Plantación de Papaya 2 días del tratamiento anti stress
por deficiencia hídrica
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Presentación del “SEPHIT-K/30.20” en 1 y 5 litros

Planta de Papaya antes y después de tratamiento anti stress

Este mismo tratamiento puede utilizarse en la mayoría de los cultivos donde
se presenten las situaciones de stress indicadas en este informe.
Dpto. Técnico de SEPHU, S.A.
Estimados señores: En cumplimiento de la Ley de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han
sido incorporados a un fichero confidencial de SEPHU, a fin de poder seguir haciéndole llegar a su correo electrónico nuestros
boletines informativos “Noticias Sephu”.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a nuestras oficinas o
por correo electrónico a la dirección info@sephu.com, haciendo mención al fichero con referencia “Noticias Sephu”.
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