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ORIGEN  

La papaya (Carica papaya) es una especie originaria del sur de México y Centroamérica, 
que se cultiva en zonas tropicales y subtropicales en todo el mundo. Se la cultiva tanto en 
plantaciones comerciales como en huertos familiares y se la considera una de las mejores 
frutas debido a sus excelentes propiedades nutritivas y medicinales; la fruta madura se 
aprovecha para consumo en fresco y verde para la elaboración de conservas u otro tipo de 
procesos. 
 
En la provincia de Formosa se cultivan variedades criollas a pequeña escala. Por lo general 
las plantas no reciben manejo agronómico y produce fruta de bajo valor comercial 
destinado exclusivamente a la elaboración de dulces para consumo familiar. Ambos 
aspectos no permiten encarar la expansión del cultivo, dificultando la producción a nivel 
comercial y por ende la diversificación productiva. 
 

Con la introducción de variedades e híbridos y aplicando las técnicas de cultivo adecuadas 

se puede convertir en una actividad de renta. 

PRODUCCIÓN MUNDIAL: TENDENCIA 

La producción mundial se estima en 12 millones de toneladas aproximadamente, con un 

crecimiento en los últimos 10 años del orden del 40%. 

USA es el principal importador con el 52% seguido por Singapur con el 12%. 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

Planta herbácea de comportamiento plurianual que se la cultiva de uno a tres años ya que 

luego decaen fuertemente los rendimientos y se dificulta la cosecha por la altura que las 

mismas alcanzan (superior a los 3 metros) 

 

Se puede observar plantas en su tercer año que alcanzan una altura superior a los 3 

metros. 

 

 

TALLO 

Es arbustiva con tallo hueco a excepción de los nudos, no llegando nunca a tomar una 

consistencia leñosa. 
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Si bien se maneja a un solo tallo, eliminando los brotes ante situaciones de daños por 

heladas, roturas o algún otro daño como el causado por insectos, las plantas se podan 

favoreciendo el desarrollo de brotes laterales para recomponer la misma. 

 

Se puede observar los dos brotes elegidos formando un candelabro para dar equilibrio a la 

planta.  

  

HOJA 

Sus hojas son palmeadas cuyo limbo puede llegar a medir cerca de un metro, creciendo en 

forma simple y alternada. Su pecíolo es largo, superando el metro y su color variará según 

la variedad. 

 

 

Una planta producirá si las condiciones climáticas lo permiten hasta 2 hojas por semana, 

necesitándose 30 hojas funcionales para que pueda expresar todo su potencial 

productivo. Se estima en 15 hojas el mínimo necesario. 
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Según lo observado en los ensayos realizados en el CEDEVA a pesar de las diferencias 

entre variedades y la variación según la época del año, siempre el n° de hojas superó el 

mínimo necesario. 

 

RAÍZ 

Si bien presenta una raíz pivotante de anclaje que puede llegar a un metro de 

profundidad, las plantas por su altura y peso de los frutos son propensas al vuelco.  

 

  

Planta desequilibrada volcándose. 

Las raíces secundarias son extendidas y las absorbentes se encuentran en los primeros 20 

cm de profundidad, por lo que no es una planta resistente a los encharcamientos. Sus 

raíces mueren fácilmente ante la falta de oxígeno. 

FLOR 
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Sus flores son de color blanco, insertas en el tallo en la axila de las hojas y poseen 5 

pétalos y 5 sépalos. Su polinización básicamente es a través del viento y en segundo lugar 

por los insectos. 

Existen 3 tipos de flores: femeninas, masculinas y hermafroditas.  

Las flores femeninas necesitan el polen de flores masculinas o hermafroditas para su 

polinización, tomando los frutos preferentemente forma redondeada u ovalados, siendo 

su cavidad interna relativamente grande. 

 

Flor femenina. Se observa el ovario ensanchado. 

 

Las flores masculinas se presentan en largas panículas colgantes; no producen fruto y si lo 

hacen por alteraciones de clima sus frutos no son comestibles. 
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La flor hermafrodita perfecta crece en racimos cortos produciendo frutos de alta calidad, 

con forma preferentemente alargada y de cavidad interna más reducida que en el caso de 

flores femeninas. La tendencia es a producir semillas autopolinizadas. 
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Flor hermafrodita. Se puede observar el ovario, el estigma y los estambres. 

 

Si bien el sexo de la planta está dado por su genotipo, es común que exista reversión 

sexual como consecuencia de cambios climáticos estacionales. Temperaturas muy 

elevadas que superen los 35 °C y baja humedad relativa, provocan que la parte femenina 

de la flor se vea afectado comportándose como flor masculina; esto ocurre 

ocasionalmente en algunos años. Normalizado el clima desaparece la reversión.  

Además de las flores hermafroditas perfectas existen flores pentándricas (con 5 estambres 

y no 10 que es lo normal) que producen frutos globosos con surcos muy marcados y flores 

intermedias que producen frutos de forma variada, pero sin valor comercial. Esto ocurre 

en condiciones climáticas extremas (altas temperaturas, baja humedad atmosférica, bajos 

niveles de nitrógeno en el suelo) y explica porque observamos en plantas hermafroditas 

perfectas la presencia de frutos globosos junto a frutos alargados, típicos de este tipo de 

planta. 

Estigma 

Estambre 

Ovario 
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Fruto pentándrico 

 

  

 

Se observa en la parte superior un fruto alargado típico hermafrodita y por debajo tres 

frutos pentándricos, uno de ellos en inicio de maduración. 
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Fruto pentándrico 

 

 

 

Debido a temperaturas extremas se presentan frutos alargados hermafroditas (los 

deseados) y redondos pentándricos en el mismo momento. 
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Se observan frutos hermafroditas alargados y un fruto llamado “carpeloide” dado que sus 

estambres se han pegado al ovario marcando surcos muy profundos y deformaciones. 

Carecen de valor comercial y se lo conoce vulgarmente como “cara de gato”. Son comunes 

cuando las temperaturas bajan de 18 °C o superan los 35° C. 

 

 

Flor hermafrodita carpeloide. 
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Frutos carpeloides. 

 

 

 

 

 

 

 

Fruto hermafrodita 

autopolinizado 
Fruto femenino Fruto 

pentándrico 
Fruto carpeloide 
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Debido a que el sexo de la papaya no se puede saber hasta su floración, alrededor de 5 a 7 

meses luego de su germinación según variedad, es muy importante elegir bien la semilla a 

utilizar. Debe ser preferentemente hermafrodita porque da los mejores frutos. 

Sembrando este tipo de semilla es suficiente poner una por bolsa o maceta, ya que 

obtendremos una planta hermafroditas o femeninas y no macho, por lo tanto, no es 

necesario ningún tipo de selección. Pero si utilizamos semilla de plantas femeninas o hijos 

de híbrido es necesario colocar 3 semillas por bolsa para luego una vez manifestada la 

floración, luego de trasplantada, poder realizar la selección eliminando las plantas no 

deseadas (macho, mal formadas o débiles). 

 

En este caso las plantas son hijas de híbrido por lo que se colocó 3 semillas para eliminar 

luego la posible planta macho, dejando solo una planta definitiva. 

Comentario:  

Si la semilla es pura de frutos hermafroditas (autofecundada), dará como descendencia 

probable solo plantas hermafroditas en un 66% y 33% de plantas femeninas. Como no 

participan plantas machos, no estarán presentes.  Si la semilla es la resultante del 

cruzamiento entre una flor hermafrodita (aporta el polen) y femenina, tendremos 50% de 

cada una como resultado de la misma.   

En el caso de utilizar semilla de flores femeninas polinizadas por plantas macho, 

tendremos la probabilidad de contar en su descendencia con el 50% de plantas macho. 

El manejo de estos conceptos es de suma importancia ya que luego de varios meses desde 

la plantación nos daremos cuenta que hemos estado cuidando el 50 % de las plantas que 

no serán productivas.  

No es conveniente tener un cultivo 100% hermafrodita (logrado por selección poniendo 3 

semillas por bolsa) si bien sus frutos son los preferidos, ya que como es afectada por 

extremos climáticos cambiando de sexo, habrá algún bache productivo. Las plantas 

femeninas no sufren este tipo de alteración. 
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Planta femenina donde se pueden observar frutos pequeños en la parte superior. Esto es 

debido a que este tipo de planta no sufre alteración sexual. En plantas hermafroditas es 

común observar baches, es decir sectores donde sí se ha producido la pérdida del ovario, 

no produciendo fruto alguno.  

  

Planta Maradol, hermafrodita, con bache invernal. 

 

FRUTO 

El fruto es Sincárpico es decir que tiene los carpelos soldados y en este caso son abiertos 

es decir que no cuentan con tabiques internos. Es un fruto carnoso denominado “baya” 

con diferentes formas, tamaños y pesos, dependiendo de la variedad y del tipo de flor que 

le dio origen.  

Bache por aborto 
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 Está formado por 3 partes: 

- La cáscara o exocarpio 

- La pulpa o mesocarpio 

- La cavidad con semillas y mucílago o endocarpio. 

La pulpa, es rica en agua, azúcares, vitaminas como carotenos o provitamina A, también 

vitamina C y complejo B, minerales y sustancias colorantes. Varia de color desde el 

amarillo hasta el rojizo. 

La vitamina C y los carotenos, constituyen dos de los principales antioxidantes que 

favorecen la eliminación de los radicales libres generados por el propio organismo, así 

como los que proceden del exterior. 

Un mamón mediano contiene aproximadamente 190 mg de vitamina C, duplicando la 

dosis diaria recomendada (hombres: 90 mg y mujeres: 75 mg) 

 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL POR CADA 100 GR 

Agua  88,8 gr 

Calorías  39 Kcal 

Grasas  0,14 gr 

H. de carbono 8,81 gr 
Fibra  1,8 gr 

Potasio  257 mg 

Sodio  3 mg 

Fosforo  5 mg 

Magnesio  10 mg 

Calcio  24 mg 

Vit. C 61,8 MG 
Vit. A 284 IU 

Vit. B1 0,03 mg 

Vit. B2 0,03 mg 

Niacina  0,34 mg 

Ácido Fólico 38 mg 

 

 

 

Las semillas son pequeñas, de color marrón oscuro, duras y recubiertas de un fluido 

mucilaginoso. 

Un fruto puede contener hasta 800 semillas. 
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SEMILLA  

Como hemos dicho, la elección de la semilla a utilizar para iniciar una plantación es de 

suma importancia, para evitar contar con plantas macho improductivas ocupando el lugar 

de las plantas deseadas. 

Para esto se puede adquirir semilla pura autopolinizada (66%hermafrodita-33% femenina) 

o utilizar la semilla de plantas ya en producción. En este caso se deben elegir las plantas 

más productivas, de frutos alargados (hermafroditas), sanos y sin malformaciones. 

La semilla cosechada (de 300 a 800 p/fruto) se colocan en agua por 48 horas en un 

proceso de fermentación, para luego eliminar las semillas que flotan porque son vanas, 

lavando con abundante agua el resto para quitar cualquier partícula adherida. Luego se 

colocan sobre papel de diario a secar a la sombra y con circulación de aire. Remover 

periódicamente.  

Una vez secas se colocan en un frasco hermético y se guardan en heladera donde se 

pueden conservar por más de un año.  

Siempre antes de sembrar hacer una prueba de germinación. 

Endocarpio 

Mesocarpio 

Exocarpio 
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REQUERIMIENTOS DE CLIMA Y SUELO 

CLIMA 

El fotoperíodo no tiene influencia en la inducción de la floración la que se produce cuando 

alcanza la flor el desarrollo adecuado. Por este motivo se la llama planta de “día neutro”. 

Es del tipo fotosintético C3 

La temperatura óptima oscila entre los 18 y 28 °C y la humedad relativa entre 60 y 85 %. 

Los valores extremos de temperatura van entre los 12 y 35 °C. Por debajo de 17 °C, 

disminuye la viabilidad del polen, hay partenocarpia en plantas femeninas, carpeloidía 

(frutos cara de gato) en plantas hermafroditas, disminuye el color de la pulpa y bajan los 

sólidos solubles totales en los frutos (SST). Por debajo de los 12 °C se ve afectado el 

desarrollo, a los -2°C mueren hojas y se afectan los frutos y a los -4°C muere la planta. Por 

sobre los 35 a 40 °C se presentan anormalidades como frutos carpeloides (cara de gato), 

alteraciones del sexo de las flores hermafroditas (esterilidad femenina por aborto del 

ovario) dejando de producir y/o manchas en los frutos producto de la rotura de las células 

del exocarpio y la liberación de un látex llamado “papaína. Esto afecta la calidad comercial 

como fruta fresca. 

Los daños provocados por heladas dependerán del tiempo de duración y la intensidad de 

la misma. 
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En casos leves, se verán afectados los frutos, hojas y el ápice del tallo. La planta podrá ser 

recuperada por la brotación de yemas axilares al inicio de la primavera (poda).  

Para que los frutos sean de calidad comercial con buena coloración las plantas deben 

disponer de buena luminosidad, por lo que no se recomienda intercalar cultivos que 

impidan la misma, como banano. 

 

SUELO  

Al disponer de raicillas de absorción superficiales y poco tolerantes al encharcamiento, se 

recomienda utilizar suelos sueltos, preferentemente franco arenosos, bien provistos de 

materia orgánica, pH entre 6,5 y 7,5 (límite entre 6 y 8) y con una relativa pendiente. 

De no contar con suelos de este tipo, se puede utilizar el lomo como alternativa para 

evitar que el agua se acumule sobre el cuello de la planta, poniendo a disponibilidad de las 

raíces un volumen de suelo mayor conformado por la capa superficial más fértil. 

 

Se puede observar el desnivel entre el cuello de las plantas y el entrelineo. 

Es una especie ligeramente tolerante a la salinidad por lo que no resiste suelos salinos o 

calcáreos. 

No se recomienda utilizar suelos con más de 2000 micromhos /cm de salinidad ya que se 

vería afectada la producción. 
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VARIEDADES E HÍBRIDOS 

Existen en el mercado diferentes materiales genéticos, los que podemos separar en 

variedades e híbridos. 

Variedades del tipo Solo o Hawaiano, entre otros: 

- Original Hawaian Solo Sunrise 

- Improved Solo Sunrise 

- Orginal Hawaian Solo Sunset 

- Taiwan Solo Sunrise 

- Baixinho De Santa Amalia – Brasil 

- BH 65 – Sudáfrica 

- Golden – Brasil 

 

Híbridos del tipo Solo o Hawaiano, entre otros: 

- Siluet – México 

- Intenzza – México 

- Sel 42 – Sudáfrica 

- Eksotika II – Malasia 

-  

- First Lady – Taiwan 

- Calimosa – Brasil 

Cultivares tipo Formosa (Cubano), entre otros: 

- Maradol Roja 

- Maradol Amarilla 

- Mulata 

Híbridos tipo Formosa, entre otros: 

- Know You – Taiwan 

- Red Lady – Taiwan 

- Tainung Series – Taowan 

- Intenzza – México  

- Sensatión – México  

- Pococí – Costa Rica 

- HG x MA – Cuba 

- HG x MR - Cuba 

En el CEDEVA de Misión Tacaagle, se han realizado ensayos utilizando como variedades los 

materiales Selección Formosa, Brasil, Selección Yuto y Aurora y como híbridos los 

materiales Calimosa, Red Lady y Red Maradol USA. 
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Se han observado diferentes comportamientos entre ellos y también respecto del nivel de 

producción entre el primer año y el segundo, sin podar. 

Se refleja en general una disminución en los tamaños y pesos en el segundo ciclo. 

En el primer ciclo, para fruta fresca se destacaron la variedad Aurora y el híbrido Calimosa. 

En el segundo ciclo, se destaca nuevamente la variedad Aurora y aumentan su producción 

los híbridos Red Lady y Red Maradol. 

Respecto de la fruta para industria, se destacaron en el primer ciclo las variedades 

Selección Formosa y Selección Yuto y en el segundo ciclo los híbridos Red Lady y Red 

Maradol. 

Las formas de los frutos presentan diferencias y si bien se relaciona con el tipo de flor que 

le da origen, hay una carga genética que hace que predomine una forma u otra. 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EN EL CEDEVA: 

✓ Porcentaje de forma predominante del fruto en cada variedad (%) 

Forma del 
fruto 

Formosa Brasil 
Selección 

Yuto 
Aurora Calimosa 

Red Lady 
Taiwán 

Red 
Maradol 

Alargado 69,2 2,9 38,06 3,39 9,42 31,2 31 
Ovalado 0,46 31,67 45,86 76,73 62,33 7,59 60,69 

Redondo-
ovalado 

20,29 62,69 12,08 19,88 22,55 56,16 6,03 

Redondo 10,05 2,74     1,67 

Deforme   4  5,7 5,05 0,61 
 

 Forma de fruto según variedad. 
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Como se observa en el gráfico la forma predominante del fruto es variable dentro 

de cada variedad e híbrido. Se destaca en la variedad Formosa la forma alargada y en 

Brasil y el híbrido Red Lady Taiwán la redondo - ovalada. En los casos que restan se 

observa que la forma ovalada es la que predomina. 
 

Resumiendo:  

Selección Formosa: sus frutos son preferentemente alargados. 

Brasil: sus frutos son preferentemente redondo – ovalados. 

Selección Yuto: sus frutos son preferentemente ovalados - alargados 

Aurora: sus frutos son preferentemente ovalados. 

Calimosa: sus frutos son preferentemente ovalados. 

Red Lady: sus frutos son preferentemente redondo – ovalado. 

Red Maradol: sus frutos son preferentemente ovalados. 

 

 

Respecto del nivel de producción estimado, se destacan para fruta fresca la variedad 

Aurora y el híbrido Calimosa, seguidos por los híbridos Red Lady y Red Maradol. 

La producción que abarca el verano no será de buena calidad como fruta fresca ya que es 

difícil mantener la sanidad durante la época de lluvias más abundantes (de diciembre a 

marzo). En cambio, las cosechas de junio hasta noviembre se verán favorecidas sin la 

necesidad de realizar tratamientos sanitarios continuos. 

Como fruta verde para industria Calimosa, Selección Yuto, Formosa, Aurora y Brasil, 

superaron las 40 tn/ha durante el primer ciclo.  
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Según los ensayos llevados adelante en el CEDEVA, se pudo confeccionar un cuadro sobre 

el promedio de frutos por planta en distintas fechas de evaluación, determinando el 

período de mayor producción. 

 

Promedio de frutos por planta según fecha de evaluación 

  
 

Formosa Brasil 
Selección 

Yuto 
Aurora Calimosa 

Red Lady 
Taiwán 

Red 
Maradol 

 Abr-14 6 15 9 20 14 6 8 

 May-14 19 22 17 36 29 17 13 

 Jun-14 33 27 25 55 40 27 15 

1° ciclo Jul-14 41 33 36 48 45 28 16 

 Ago-14 44 24 34 54 49 30 10 

 Sep-14 43 31 40 61 51 30 13 

 Oct-14 47 32 41 61 52 26 18 

 Nov-14 44 30 38 54 45 22 12 

 Dic-14 22 15 17 24 21 7 7 

 Ene-15 20 12 13 24 17 12 6 

 Feb-15 8 11 7 20 7 11 5 

 Mar-15 6 7 3 18 6 11 4 

 Abr-15 11 16 11 28 11 20 4 

 May-15 7 14 12 20 12 13 5 

2° ciclo Jun-15 12 15 19 36 17 17 7 

 Jul-15 20 18 32 46 25 19 9 

 Ago-15 20 16 30 40 24 18 6 

 Sep-15 18 20 30 35 23 15 7 

 Oct-15 14 23 25 32 20 12 9 

 Nov-15 13 29 21 31 20 12 10 

 Dic-15 10 20 15 25 12 10 7 
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El período donde la planta aumenta su producción es entre los meses de junio a 

noviembre, observándose posteriormente una marcada disminución en la cantidad de 

frutos por planta. Como se observa también, la variedad con mayor cantidad de frutos por 

planta es Aurora seguida por el híbrido Calimosa. 
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Rendimiento potencial estimado por hectárea de fruta verde (Tn/ha) 

  
 

Formosa Brasil 
Selección 

Yuto 
Aurora Calimosa 

Red Lady 
Taiwán 

Red 
Maradol 

 May-14 15 29 10 25 23 14 11 

 Jun-14 33 41 30 43 32 29 14 

 Jul-14 44,6 45,8 42,5 40 48,6 37,4 16,8 

1° Ciclo Ago-14 56,6 19,5 42,1 69,1 35,3 46,1 13,7 

 Sep-14 46,2 22,0 45,6 48,7 39,4 46,0 13,3 

 Oct-14 57,3 24,6 41,1 54,1 47,1 39,9 22,0 

 Nov-14 49,3 23,0 30,4 59,4 42,0 34,1 16,2 

 Dic-14 22,0 12,8 12,3 21,5 18,2 10,7 8,0 

 Ene-15 18,9 10,8 9,2 21,9 12,3 17,2 5,8 

 Feb-15 8,5 16,8 8,6 36,8 8,2 17,6 9,3 

 Mar-15 6,6 7,4 3,0 20,5 4,8 16,7 6,2 

 Abr-15 12,0 15,5 12,5 32,5 12,1 31,6 3,6 

 May-15 8,3 16,8 15,0 20,4 12,8 21,0 6,6 

2° ciclo Jun-15 14,7 14,3 17,5 35,8 20,1 25,7 11,8 

 Jul-15 24,1 19,4 33,9 50,5 26,7 28,9 14,7 

 Ago-15 23,6 14,3 28,5 48,6 24,5 27,0 8,9 

 Sep-15 21,19 15,94 28,94 42,12 15,47 19,94 9,85 

 Oct-15 16,03 19,49 24,97 32,93 17,54 12,16 14,1 

 Nov-15 16 29 25 29,46 14,34 14,74 12,25 

 Dic-15 10,63 16,89 11 20,80 11,95 11,77 8,61 

 

El período de menor producción es el comprendido entre los meses de diciembre y mayo, 

observándose a partir de esa fecha el comienzo del aumento de la producción en todas 

las variedades e híbridos evaluados. 
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Rendimiento potencial estimado de fruta fresca por hectárea según el mes de 

cosecha (Tn/ha) 

  
Formosa Brasil 

Selección 
Yuto 

Aurora Calimosa 
Red 

Maradol 
Red Lady 
Taiwán 

 May-14 0,08 0,27 0,21 1,13 3,89 1,40 0,96 

 Jun-14 1,13 2,39 0,43 5,07 6,84 4,56 1,52 

 Jul-14 2,71 1,73 1,26 5,57 3,37 1,79 2,59 

1° ciclo Ago-14 2,53 2,29 1,7 1,57 1,3 4 3,41 

 Sep-14 1,89 1,36 1,94 1,69 1,52 2,20 2,93 

 Oct-14 2,92 1,69 2,53 2,61 2,22 2,62 3,19 

 Nov-14 4,19 2,78 2,48 4,17 3,46 3,43 3,88 

 Dic-14 4,30 5,56 3,37 5,61 4,41 4,12 4,46 

 Ene-15 4,91 4,09 2,33 4,05 3,38 2,20 2,52 

 Feb-15 2,31 2,51 2,09 4,04 2,05 3,97 2,43 

 Mar-15 2,06 2,17 1,86 2,22 1,36 3,03 1,98 

 Abr-15 2,67 1,77 1,67 2,66 1,49 2,07 4,00 

 May-15 2,45 3,23 1,82 3,25 2,40 3,59 3,65 

2° ciclo Jun-15 2,47 3,89 1,71 3,31 2,03 3,84 2,58 

 Jul-15 2,05 3,16 1,76 4,09 1,53 3,32 2,90 

 Ago-15 2,17 1,78 1,83 2,70 1,80 2,77 2,35 

 Sep-15 1,76 1,67 2,12 1,86 1,4 2,81 3,32 

 Oct-15 2,2 2,11 1,69 2,05 2,01 3,26 2,02 

 Nov-15 2,33 1,95 2,45 1,69 1,43 1,96 3,68 

 Dic-15 2,12 1,68 1,17 1,24 1,89 2,46 2,47 

 

El período de mayor rendimiento para la cosecha como fruta fresca es entre los meses de 

noviembre y enero para todas las variedades e híbridos evaluados, pero de baja calidad. 
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ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

Es conveniente que los plantines que se lleven al campo tengan entre 30 a 40 cm y no más 

para evitar el vuelco. En caso contrario será necesario tutorarlas. Como consecuencia del 

atraso en la plantación tendremos los primeros frutos a mayor altura con una planta más 

débil. 

En el pozo de plantación es conveniente agregar guano vacuno bien descompuesto a 

razón de 4 kg /pl. y 30 gr de fosfato diamónico, mezclando con la tierra del pozo. Luego 

colocar el pan de tierra a la misma profundidad del cuello de las plantas. Evitar que se 

acumule tierra por sobre el nivel del cuello.  

 

Es conveniente dar lo más rápido posible un riego de asiento para sacar el exceso de aire. 

En papaya se utilizan diferentes marcos de plantación de acuerdo a las necesidades de 

cada productor, principalmente por la maquinaria con que cuenta. En plantaciones 

mecanizadas se utiliza el doble surco en tresbolillo. 

Tener en cuenta que lo ideal es que cada planta disponga como mínimo de 6 m2 de 

terreno para no competir con la planta vecina. También es importante colocar la mayor 

cantidad de plantas por hectárea para lograr una mayor producción. 

 

En hilera simple: 

3 x 3 = 1.111 pl/ha 

3 x 2,5 = 1.333 pl/ha 

3 x 2 = 1.666 pl/ha 

4 x 2 = 1.250 pl/ha. 

 

En hilera doble de plantas enfrentadas o en tresbolillo.  

3 x 2 x 2 = 2770 pl/ha 

4 x 2 x 2 = 2475 pl/ha 
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Ejemplo: lineo doble de plantas enfrentadas. 

 

x         x         x         x 2 mts  x 

x         x         x         x 

4 mts 

x        x          x         x 

x        x          x         x 

 

Ejemplo: lineo doble de plantas en tresbolillo. 

 

 x         x          x           x  2 m x 

       x          x          x 

4 mts 

x          x          x          x 

      x          x          x 

La distancia entre líneos dobles de 3 o 4 m estará determinado por el tipo de maquinaria 

disponible para el control de malezas, tratamientos sanitarios y cosecha. 

 

Marco de plantación a 3 x 2 = 1.666 pl/ha. Híbrido Red Lady. 
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Marco de plantación a 3 x 2 = 1.666 pl/ha. Mismo lote que la foto anterior 3 meses 

después. 

 

 

Marco de plantación a 4 x 2 = 1.250 pl/ha 
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CICLO DE CULTIVO 

AÑO 1 

Trasplantando a principio de septiembre, luego de pasado el peligro de heladas y siempre 

y cuando haya humedad suficiente o contemos con riego complementario, las plantas 

comenzaran a florecer entre diciembre y enero, dando comienzo a la cosecha en la 

segunda quincena de marzo. La floración y cuaje continuará hasta la segunda quincena de 

agosto, cosechando hasta noviembre-diciembre, período donde se logra la mayor 

producción. 

Los frutos en promedio llegan al estado de verde sazonado a los 60 días desde el cuaje y 

20 a 30 días más al inicio de maduración (fruto pinto). Luego desde este estado a 

maduración total pueden pasar solo 3 a 4 días, dependiendo del grado de maduración con 

que se cortó el fruto.  

Pero si hay daños por heladas significativos, que afecten la parte superior de las plantas, 

será necesario podar para recuperar el cultivo, entrando en producción nuevamente en 

marzo del año siguiente. 

Hay que tener en cuenta que si no se podó las plantas ya tendrán cerca de 2 metros de 

altura. 

 

 

AÑO 2 

Las temperaturas elevadas de fines de primavera-verano no favorecen el cuaje de frutos 

(anomalías) y si bien en marzo algo se cosechará la producción se incrementará desde 

junio hasta noviembre. 

Hay que tener en cuenta en este segundo año que las plantas ya tienen en promedio 3 

metros de alto, lo que implica el uso de escaleras o lanzas preparadas para la cosecha, que 

hacen de la misma una tarea dificultosa e ineficiente. 

 

AÑO 3 

Al tercer año productivo las plantas ya tendrán entre 3 y hasta 7 u 8 m de alto lo que hace 

prácticamente inviable la cosecha. 
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COMENTARIO 

En plantaciones comerciales con problemas sanitarios graves como contar con ataques del 

hongo Cercóspora, el cultivo se maneja de forma anual, rotando año a año el terreno. 

Pero si esto no ocurre, el cultivo se puede manejar hasta 2 años o ciclos de producción sin 

necesidad de realizar poda para poner al alcance de la mano los frutos. Si el cultivo se 

poda, se podrá continuar por 3 o 4 años antes de cambiar de lote. 

 

TRABAJOS CULTURALES 

Poda: esta tarea se realiza cortando el tallo sobre un nudo aproximadamente a 1 m de 

altura o inmediatamente por debajo del tejido afectado por una helada si es a menos de 1 

m. 

El corte se pinta con una mezcla de funguicidas; uno a base de Cobre (como oxicloruro o 

hidróxido o sulfato) y el otro Mancozeb. Se agregan estas formulaciones en polvo en 

partes iguales a un recipiente y luego agua hasta formar una pasta que se pueda pintar. 

Pintada la herida se cubre con un trozo de polietileno para evitar que entre agua y se 

pudra. 

 

Dependiendo de las condiciones del clima, en pocos días comenzará la brotación de yemas 

distribuidas por todo el tallo. Ni bien se aprecian ya se seleccionan los dos brotes 

definitivos, uno de cada lado tipo candelabro para que la planta este equilibrada una vez 

que comience a producir. El resto de los brotes se eliminan. 
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Siempre seleccionar aquellos que son más vigorosos y que además estén ubicado uno más 

arriba y el otro más abajo, para que no ejerzan todo su peso sobre un mismo plano del 

tallo. 

 

ELIMINACIÓN DE CHUPONES 

Independientemente que se pode o no, la planta emitirá brotes sobre el tallo principal en 

forma constante, los que deberán ser eliminados ya que inciden negativamente en el vigor 

y nivel de producción.  

Si contamos con muchos brotes en producción, los frutos no tomaran buen tamaño. 

 

LIMPIEZA DE HOJAS 

Permanentemente las hojas se van renovando, secándose las basales a medida que la 

planta crece. Estas hojas, que por lo general están enfermas y cargadas de hogos y 

bacterias se deben eliminar del lote y no dejarlas en el piso al lado de la planta. 

Tener en cuenta que el corte se debe hacer sobre el limbo o lámina de la hoja, dejando el 

pecíolo prendido que luego amarillará y caerá solo. De esta manera se evitan heridas que 

son vía de entrada de enfermedades. 
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Se puede observar como las hojas basales se van secando. Deben ser eliminadas del lote. 

 

Corte sobre la lámina, en forma manual o con un elemento filoso desinfectado 

constantemente en lavandina. Así se evitará el contagio de virus. 
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RALEO DE FRUTOS 

Esta tarea está ligada directamente al destino que tendrá la fruta. Si es para mercado en 

fresco es conveniente entresacar frutos cuando aún son pequeños para evitar que se 

toquen y se manchen por el roce y/o por el ataque de Antracnosis. 

A su vez se eliminan los frutos mal formados, enfermos, dañados por pájaros etc. 

 

CONTROL DE MALEZAS 

La papaya no compite con la maleza, por lo que debe ser controlada, pero además son 

portadoras de enfermedades, principalmente virosis y hospederas de insectos como 

ácaros, pulgones y mosca blanca. 

 Al contar con raíces de absorción superficiales, no es conveniente el control mecánico ya 

sea con el paso de la rastra o con azada.  

Se recomienda el control químico utilizando el herbicida sistémico Glifosato, en una 

primera etapa aplicado con pantalla protectora y una vez que el tallo ha perdido el color 

verde ya no es necesario porque no hay posibilidades que el herbicida se absorba. 

La dosis es la recomendada en membrete según el tipo de maleza existente. 

También se puede utilizar Gramoxone como defoliante o Diurón como pre-emergente. Se 

suele aplicar los dos juntos cuando hay malezas presentes, pero siempre tener en cuenta 

que el pre-emergente debe llegar al suelo y no quedar sobre la maleza. Si esta es alta, 

conviene quemarla con Gramaxone y luego aplicar el Diurón.     

En los entre líneos se recomienda el paso de desmalezadora o motoguadaña. 
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PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Son numerosas las plagas y enfermedades que afectan el cultivo, provocando grandes 

daños que repercuten en el rendimiento y calidad de los frutos, impidiendo su 

comercialización como fruta fresca, que es la que logra los mejores precios. 

Vamos a hacer referencia en ambos casos a las más importantes dentro de las presentes 

en la zona. 

PLAGAS 

NEMÁTODOS : el género Meloidogyne spp, es el más frecuente, atacando tanto en vivero 

como a campo. Produce nódulos en las raíces que provocan en casos severos un daño 

radicular tal que provoca una clorosis generalizada, caída de hojas y posteriormente la 

muerte. 

Control: antes de utilizar productos químicos de relativa eficacia, es conveniente prevenir, 

utilizando sustrato libre de nematodos, buena preparación de suelo exponiendo el mismo 

a los rayos solares y rotar el lote con cultivos no hospederos de este insecto. 

 

PULGONES: los más importantes que se presentan son los del genero Myzus Spp y Aphis 

Spp entre otros. Provocan un daño directo al extraer savia por su aparato bucal y otro 

indirecto al ser los más eficientes transmisores de virus, principalmente el de la Mancha 

Anular. 

Como segregan una sustancia azucarada, generan la aparición del hongo Fumagina que no 

penetra en la planta, sino que al cubrir las hojas disminuye la capacidad fotosintética de 

las mismas. 

Control: tienen numerosos enemigos naturales que sumado a un buen control de malezas 

mantendría a este insecto por debajo del daño económico. También existen en el 

mercado numerosos productos químicos que pueden ser utilizados como Confidor o 

Terminator. 

 

Aphis gossypii  
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ÁCAROS: las especies más comunes observadas son la Arañuela Roja (Tetranychus 

mexicanus) y el Ácaro Blanco (Polyphagotarsonemus latus). 

La arañuela se localiza generalmente en el envés de las hojas provocando daño al roer los 

tejidos, disminuyendo la capacidad de fotosíntesis de las mismas. Puede provocar en 

casos severos la caída de hojas. 

 

 

El ácaro blanco se ubica preferentemente en el ápice de la planta, alterando el normal 

desarrollo de la yema terminal paralizando el crecimiento. En casos severos puede llegar a 

matar la planta. 
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Daño en el ápice de planta. Se puede observar la deformación. 

Control: cuentan con enemigos naturales muy eficientes, pero si es necesario su control 

se aplicará un acaricida como Vertimec. 

 

MOSCA DE LOS FRUTOS: la especie Ceratitis capitata es la más común. Coloca huevos 

cuando los frutos son tiernos. Las larvas que emergen se alimentan del arilo de las semillas 

en crecimiento para luego de cumplido su ciclo perforar la pared del fruto para salir y al 

caer al suelo enterrarse un par de centímetros. Ahí cumplirá la etapa de pupa para 

emerger luego una nueva mosca. 

El ciclo dura alrededor de 40 días dentro del fruto y 21 días en el suelo hasta que emerge 

la nueva mosca. 

El daño que provocan al perfora el fruto permite la entrada de hongos que provocan la 

descomposición de los tejidos haciendo que los frutos amarillen y caigan.  

Control: es de vital importancia sacar y quemar los frutos con síntoma, evitando el estadío 

de pupa. También para el control de adultos se pueden utilizar trampas con atrayente y/o 

tratar el cultivo con una mezcla de atractivo como puede ser melaza de caña de azúcar 

más un insecticida como Dimetoato.  

 

 

 

 

 Mosca adulta. 
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MOSCA BLANCA: de los géneros Asterochiton y Bemisia Spp. Se localizan formando 

colonias en el envés de las hojas. Como daño directo al succionar sabia provocan el 

debilitamiento progresivo de la planta con posterior caída de hojas, imposibilitando la 

aparición de flores y el desarrollo de los frutos existentes. Como daño indirecto, son 

eficientes vectores de virus. 

Control: igual que el de los Áfidos. 

 

 

HORMIGAS CORTADORAS: del género Atta Spp. Son particularmente peligrosas en los 

primeros meses del cultivo, provocando desfoliación y un atrazo marcado en el desarrollo 

de las plantas afectadas. 

Control: con hormiguicidas en polvo o utilizando cebos tóxicos.  

 

ENFERMEDADES 

Solo mencionaremos las más importantes:  

Las causadas por hongos como Viruela, Antracnosis y Phytophthora. 

Las causadas por bacterias como la Declinación Bacteriana por Erwinia Spp 

Las causadas por virus como la Mancha anular. 

 

HONGOS 

VIRUELA DE LA PAPAYA: el hongo Asperisporium caricae es el responsable de esta 

enfermedad que es la más común en la zona.  

Las heridas comienzan a manifestarse como pequeñas manchas de aspecto acuoso en las 

hojas, provocando luego la caída de las hojas bajeras o más viejas. También se presentan 

en los frutos. Son heridas poco profundas hasta 1 cm de ancho con la característica que en 

las hojas el tejido afectado no cae. Tanto en hojas como en frutos, las heridas se vuelven 

de color negro aterciopelado. 
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Este hongo vive en las plantas y sus restos y ataca luego de períodos lluviosos. 

Control: destruir los restos de hojas y frutos enfermos y realizar tratamientos a base de 

oxicloruro de cobre y Mancozeb. 

 

 

 

Fructificación del hongo 

 

 

 

Daño en fruto con la consecuente pérdida de valor comercial como fruta fresca. 
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ANTRACNOSIS: causada por el hongo Colletotrichum gloeosporioides. Siendo la principal 

enfermedad post cosecha se presenta como manchas hundidas, redondeadas, de aspecto 

aceitoso en los frutos maduros. Sobre estas manchas se observan masas de esporas de 

color rosado naranja, en un patrón de anillos, característico de esta enfermedad. 

Tiene la capacidad de quiescencia, es decir de permanecer invernando en restos vegetales 

y semillas por largo tiempo, provocando al momento de la maduración de los frutos la 

infección cuando se presentan las condiciones ambientales predisponentes como altas 

temperaturas (mayor a 27 C°) y humedad ambiente (mayor al 80%). El viento y la lluvia 

son los dispersantes de esporas.  

Control: tratamientos con funguicidas (Mancozeb, Daconil, Oxicloruro de cobre) a las 

plantas cada 7 a 14 días en tiempo predisponente. Eliminar los reservorios de esporas 

como frutos infectados y residuos de cosecha. Luego de cosechados los frutos se 

recomienda su lavado y aspersión de funguicida (Cercobín, Benlate)  

 

La primera foto es el síntoma observado a campo. La segunda luego de 5 días de 

almacenamiento donde se observa como las lesiones se van uniendo. En la tercera foto se 

observa el síntoma más avanzado y contaminada por otros patógenos.  

 

PHYTOPHTHORA: esta enfermedad genera una pudrición a nivel de raíz, cuello, tallo y 

fruto, siendo el agente patógeno Phytophthora palmivora. En vivero comienza por lo 

general a nivel del cuello, extendiéndose hacia la raíz la que se pudre totalmente y hacia 

arriba afectando el tallo. Se origina en suelos con alto nivel de materia orgánica, pobres en 

drenaje y con poca aireación. Influyen los riegos excesivos y la alta temperatura ambiente. 

A campo en períodos lluviosos y en áreas mal drenadas se presenta la enfermedad 

atacando las raíces secundarias, luego la principal, provocando que las hojas amarillen y se 

sequen adheridas al tronco (solo quedan algunas en el ápice). De ahí la importancia de no 

realizar tareas mecánicas de control de malezas, que provocan rotura de raíces y la vía de 

entrada al hongo. 

La parte superior del tallo es también propicia a infectarse formando cancros que 

provocan la caída prematura de frutos y hojas quedando la planta debilitada y susceptible 

al daño por viento. Los frutos jóvenes infectados muestran lesiones acuosas cubiertas por 
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una sustancia lechosa. Estos frutos llegan a pudrirse pegados a los troncos donde se 

puede observar un micelio blanco y la masa de esporas del hongo. 

El viento y la lluvia son los principales agentes de difusión de las esporas, diseminando la 

enfermedad.  

El hongo sobrevive en estructuras llamadas “clamidosporas” que al caer los frutos llegan al 

suelo diseminándose por el agua de lluvia o por el riego. 

Control: la eliminación de los focos de contagio y la aplicación de funguicidas durante los 

períodos lluviosos son las prácticas recomendadas. 

  

Frutos atacados donde se puede observar el micelio blanquecino. 

 

BACTERIAS 

DECLINACIÓN BACTERIANA: esta enfermedad provocada por Erwinia sp, provoca 

síntomas de amarillamiento y marchitez de las hojas bajeras o inferiores, avanza hacia la 

parte superior del tallo y follaje, tomando la planta un aspecto de punta de cigarro, 

provocando la muerte rápida de la misma. 

El tallo y lámina presentan manchas angulares de aspecto aceitoso y necrosis en las 

nervaduras. Se observan necrosis también en el tejido vascular del tallo y raíces y en los 

frutos manchas de aspecto acuoso. 
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Control: lo más eficaz es la eliminación de plantas enfermas en forma inmediata. Además, 

tratamientos con funguicidas a base de cobre.  

 

Se pueden observar las manchas acuosas típica de esta enfermedad. 

 

VIRUS 

VIRUS DEL ANULADO DE LA PAPAYA: Es provocada por el virus” Papaya Ringspot virus” 

siendo la enfermedad más destructiva en todos los países donde se cultiva esta especie. 

Es importante tener conocimiento de la sintomatología de este virus para estar 

preparados ante su presencia.  

Los síntomas comienzan con un amarillamiento y aclaramiento de las nervaduras en hojas 

jóvenes. Luego se observa un moteado amarillo muy pronunciado en las hojas y en el tallo 

se observan rayas y anillos.  

Las hojas toman aspecto filamentoso. 

En los frutos aparecen anillos de color verde oscuro, levemente hundidos, síntoma de 

donde toma el nombre la enfermedad. Estos se deforman y las hojas no desarrollan. 

Las plantas son susceptibles durante toda su vida, pero si la infección es a temprana edad 

no producirá ningún fruto. 

El virus es diseminado por áfidos y no por semilla.  

Las cucurbitáceas (melón, zapallos, zapallito de tronco, sandía) son hospederas de este 

virus por lo que un cultivo intercalar con estas especies no es recomendable.  

Control: eliminar la planta ante sospecha de virus y quemar, mantener baja la población 

de áfidos y un buen control de malezas, son las prácticas recomendadas. 
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Hoja filamentosa, síntoma del virus del anulado. 

 

 

PRECAUCIÓN EN EL USO DE PLAGUICIDAS 

La papaya es muy sensible a una gran cantidad de plaguicidas y coadyuvantes químicos, 

que provocan quemaduras a nivel de follaje, por lo general temporarias y manchas en los 

frutos desmereciendo su valor comercial como fruta fresca. 

A continuación, el listado de productos fitotóxicos mas importantes y combinaciones no 

recomendadas: 

Insecticidas fitotóxicos:  

- Endosulfán 

- Triclorfón 

- Carbaril  

Mezclas fitotóxicas: 

- Daconil +  Bavistín + lannate 

- Daconil + Vertimec 

- Mancozeb + Vertimec 

- Manzate + Bavistín + lannate  

- Daconil + lannate  
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Listado de algunos agroquímicos autorizados para su uso en el cultivo de papaya: 

PRINCIPIO ACTIVO NOMBRE COMERCIAL CARACTERÍSTICAS 

Abamectín Vertimec,  etc Utilizado para el control de insectos y 
ácaros. 

Clorpyrifos  Terminator,  etc Insecticida organofosforado. 

Imidacloprid  Confidor,  etc Insecticida sistémico 

Permethrin  Ambush, etc  Insecticida piretroide. 

Cipermetrina  Cipermetrina 20 EC Insecticida de contacto e ingestión. 
Chlorothalonil  Daconil , etc Fungicida de amplio espectro. 

Mancozeb  Mancozeb 80 pm Funguicida de amplio espectro. 

Metalaxil  Metaxil, etc Fungicida sistémico y de contacto. 

Oxicloruro de 
cobre 

Varios  Fungicida de amplio espectro 

 

 

RIEGO  

Estadísticamente en la zona la época lluviosa abarca desde octubre hasta mayo, pero esto 

no quiere decir que en todo momento durante este período vamos a contar con toda el 

agua que las plantas necesitan. Al ser las lluvias irregulares es necesario para mantener un 

nivel de producción alto, contar con la posibilidad de poder dar riegos complementarios. 

Las plantas requieren como mínimo 1200 mm anuales y bien distribuidos, pero este valor 

se va a incrementar dependiendo del tipo de suelo, si esta soleado o no, si hay viento o 

no, de la humedad ambiental y la nubosidad.  

Contamos con un período crítico de alta susceptibilidad al estrés hídrico, que abarca del 

tercero al cuarto mes luego del trasplante. En este momento la tasa de crecimiento de 

hojas y tallo es alta y si no es cubierta se provoca una reducción en el tamaño de las hojas 

y en el diámetro del tallo.  

En el caso de haberse iniciado la floración, un estrés provocará la caída de flores y la 

producción de flores estériles. 

Contar con el dato diario de la evapotranspiración es de suma importancia para establecer 

los caudales y tiempos de riego. Otra forma sería con el uso de tensiómetros. 

Existen diferentes formas de regar, pero recomendamos el riego por goteo, por ser el más 

eficiente y permitir además fertilizar a través del sistema. 

Ejemplo: 

 Una precipitación de 1200 mm anuales es equivalente a 12.000.000 de litros/ha. Si 

contamos con una plantación de 1666 pl/ha, cada planta estará recibiendo 7200 litros 



45 
 

/año o 20 litros por día, los 365 días del año. En realidad, recibirán menos, dependiendo 

de la capacidad de absorción de agua por parte del suelo y del nivel de evapotranspiración 

según el clima de cada día. 

Una planta joven durante los primeros meses requiere 2 a 3 lts de agua por día, para pasar 

en floración a requerir hasta 20 lts y una planta adulta en plena producción podrá 

necesitar entre 40 y 50 lts diarios. En este ejemplo habrá que dar riegos suplementarios. 

Como sugerimos el riego por goteo no consideramos las pérdidas por evaporación y 

percolación. 

  

Se puede observar la manguera de goteo, en este caso de 2 litros/hora de caudal y con 

goteros a 60 cm. Esto permite formar una banda de humedad continua a lo largo del 

lomo. 

 

FERTILIZACIÓN 

Un déficit nutricional provocará una caída en la producción ya que habrá no solo menos 

floración sino también reversión sexual en flores hermafroditas, al igual que en 

condiciones climáticas adversas. 

No existe una formula pre determinada para fertilizar. La misma dependerá de varios 

factores como el tipo de suelo, su estado de fertilidad, condiciones climáticas etc. 

Para definir un programa de fertilización primero es necesario conocer que cantidad de 

nutrientes extrae el cultivo del suelo por cada tonelada que produce: 
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Extracción de nutrientes / Tn de fruta cosechada: 

Nitrógeno = 1,8 kg 

Fosforo = 0,2 kg 

Potasio= 2,1 kg 

Magnesio = 0,2 kg 

Calcio = 0,3 kg  

El análisis de suelo permitirá establecer la reposición de nutrientes a realizar por medio de 

los fertilizantes. 

Ejemplo: si prevemos una cosecha anual de 40 tn, se necesitará de nitrógeno total 72 kg. 

Si el suelo está mal provisto de N (situación que predomina en la zona) con valores 

menores a 2 gr/kg y utilizando Urea al 48%, necesitaríamos 150 kg/ha de este fertilizante a 

ser aplicado gradualmente durante el ciclo productivo anual.  

Se recomienda consultar con un Profesional Ing. Agrónomo para determinar el plan de 

fertilización más adecuado. 

 

COSECHA Y POST COSECHA 

Las frutas están listas para el corte en cuanto comienza el cambio de color de la epidermis, 

pasando del verde oscuro a verde claro, formando zonas con pigmentos amarillos que 

luego se convierten en líneas desde el ápice hacia el pedúnculo. Primero maduran las 

semillas y la placenta para posteriormente aparecer las áreas o franjas amarillas 

comenzando por el ápice y luego extendiéndose a todo el fruto. 

Una vez cortado el fruto, continúa madurando por ser de patrón respiratorio climatérico. 

Por lo tanto, la cosecha va a diferir según el destino que tendrá la fruta. Si es para 

procesado será en estado verde maduro, pero si es para mercado fresco de consumo 

inmediato se deberá cortar en grado 4 (según tabla) logrando la madurez completa en un 

par de días. Si el consumo no es inmediato dependerá de la distancia a los mercados el 

grado con que se corte. 
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TABLA DE MADURACIÓN 

 

  

METODOLOGÍA DE COSECHA: es manual, provocando con una pequeña rotación del fruto 

su desprendimiento o cortando con cuchillo con cuidado de no dañar los frutos 

adyacentes. Esta tarea debe ser realizada con guantes ya que la liberación del látex 

(papaína) provoca quemaduras. 

El fruto para mercado fresco debe ser acondicionado envuelto en papel de diario en 

cajones plásticos para luego ser llevados al galpón de empaque. 

Si las plantas tienen más de un año será necesario que los operarios trabajen de a dos ya 

que por la altura que alcanzan las plantas deberán utilizar escalera o lanzas 

acondicionadas para tal fin. Uno corta y el otro recibe el fruto y lo acondiciona. 

 

POST COSECHA: el éxito en la comercialización de frutos frescos pasa por la calidad del 

producto, que está definida por los siguientes aspectos: 

- Nivel de azúcar o grados brix 

- Textura. 

- Aroma  

- Sabor  

- Tamaño de fruto 
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- Apariencia exterior 

- Color de la pulpa. 

La post cosecha comienza cuando se corta el fruto, por lo que se recomienda: 

- Envolver los frutos en papel de diario. 

- Colocarlos en cajones plásticos con el pedúnculo hacia abajo y guardar a la sombra 

hasta ser recogidos para llevar al empaque. 

- Cosechar por la mañana evitando los daños por quemado de sol e deshidratación 

por alta temperatura. 

- Una vez en el galpón de empaque se lavarán con agua y lavandina para luego 

pulverizarlos con un fungicida post cosecha como Cercobín, Benlate, Carbendazim 

entre otros, evitando así la aparición de enfermedades causadas por hongos y 

bacterias. 

- En caso de contar con cámara de frio se baja la temperatura de la fruta entre 13 y 

16 C° con 80 % de humedad relativa. Se mantiene en cámara por un máximo de 15 

días retrasando la maduración o hasta el momento de cargar el camión 

refrigerado. 

- De no contar con cámara de frio la operatoria cosecha – envío debe ser realizada 

en el menor tiempo posible. 

- La fruta siempre con el pedúnculo hacia abajo, porque es la zona más resistente, se 

acondicionan por lo general en cajas de cartón, envueltos en papel blanco y 

rellenando los espacios con viruta o papel para evitar que los frutos de golpeen. 

- En todo momento se evitarán los golpes, daños causados por las uñas y cualquier 

otra situación que luego afecte el aspecto del fruto. 

- Es muy importante el grado de maduración con que se cosecha, que dependerá de 

los días que los frutos demoren en llegar al consumidor.   
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Fruta en caja de cartón envuelta en papel madera, CEDEVA.  

   

Fruta acondicionada en cajón de madera, CEDEVA. 

 

PRODUCCIÓN NACIONAL, PROCEDENCIA Y ESTACIONALIDAD 

La papaya es una fruta de lujo y no de consumo masivo por lo que su demanda está 

relacionada con la situación económica de los consumidores, lo que explica la gran 

variación que se manifiesta año a año. 

Por su alto precio el consumidor exige alta calidad, hecho que no se presenta en la 

realidad principalmente con la producción nacional (Salta, Jujuy y Corrientes) debido a que 

es una fruta delicada y de difícil manejo post cosecha. Es común ver en las fruterías frutos 

de segunda o tercera categoría con un aspecto externo malo (fruta golpeada, enferma o 

sobre madura). 

Respecto de la procedencia, la de Brasil es la principal, seguido por Jujuy, Salta y 

Corrientes, en ese orden de importancia. 

En cuanto a la estacionalidad, de Brasil se comercializa prácticamente todo el año, con un 

incremento en octubre – noviembre y diciembre. 

La papaya procedente de las provincias se comercializa en mayores volúmenes durante el 

período abril – mayo – junio. 
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