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PRÓLOGO 

 
El Estado de Colima se localiza en la región  centro occidente de México. Cuenta con una rica diversidad de climas y 
escenarios ecológicos; está cubierto por 13 grandes tipos de vegetación natural, distribuidos en todo el gradiente 
altitudinal que va desde los 0 hasta los 3,820 mt. sobre el nivel del mar. Por su particular ubicación y la abundancia 
de sus recursos hidrológicos, forestales y climáticos, en el Estado de Colima existen 153 especies de mamíferos, 437 
especies de aves y 53  especies de peces. La superficie de Colima dedicada a la producción agropecuaria es de 
256,267 ha.  
 
El sector agropecuario de la entidad, debe ser valorado en toda su extensión; basa su estructura productiva en la 
actividad agrícola. En esta se desarrolla una gama diversificada de cultivos, entre los que destacan, por la obtención 
de volúmenes suficientes para satisfacer la demanda local y participar en los mercados nacionales y extranjero, los 
frutícolas y hortícolas. La agroindustria y la agricultura son las actividades productivas que por su valor, tiene mayor 
participación (57.5%), en el total de las exportaciones colimenses; son además actividades generadoras de empleo, 

que producen los alimentos que la población requiere y los insumos que la industria demanda para su transformación. 
 
Para posicionar al sector como uno de los ejes principales del desarrollo económico, se deben aprovechar las ventajas competitivas y 
comparativas con que cuenta la Entidad. Aunado a lo anterior habría que dar respuesta a una de las demandas más sentidas de los 
productores agropecuarios colimenses: contar con información que facilite las tareas de inteligencia comercial, así como la toma de 
decisiones para la detección de nichos, canales de comercialización y tendencias del marcado nacional e internacional. 
 
Este Gobierno mantiene su compromiso con los productores del campo: Mediante la realización de perfiles comerciales como el que hoy 
se presenta, canaliza esfuerzos y recursos para llevar a cabo acciones que mejoren la comercialización de los productos colimenses; con 
ello se busca fortalecer el Desarrollo Integral en el medio rural, al elevar el nivel de ingresos de la población rural y posibilitar su acceso a 
mejores niveles de vida.           

 
 

Lic. Mario Anguiano Moreno 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima 
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PRESENTACIÓN 

 

El Estado de Colima cuenta con un gran potencial físico natural en materia de clima, 
suelo, agua, vegetación y recursos naturales, que le proporciona ventajas 
comparativas y lo hacen apto para la producción agropecuaria. 

Colima, tiene una posición geográfica estratégica para el intercambio de bienes y 
servicios, que facilita desplazar mercancías a los principales centros comerciales e 
industriales de la zona Occidente, del Bajío y Centro de México. Cuenta además, 
con el puerto de Manzanillo, puente estratégico para el desarrollo de las relaciones 
comerciales con los países miembros del TLCAN y de  la Cuenca del Pacífico. Asimismo, ha fortalecido su 
competitividad en materia de infraestructura, transportes y presenta un perfil socioeconómico, educativo y laboral 

favorable para la atracción de la inversión. 

Bajo este contexto, es que el Estado cuenta con ventajas comparativas y competitivas que favorecen el desarrollo del agro colimense en 
materia productiva y comercial, de manera que la  organización, planeación e inteligencia comercial de los productores colimenses para 
producir, en función de lo que el mercado mejor paga y más demanda, cobra aun mayor importancia . 

La satisfacción de las necesidades del cliente, garantiza la permanencia y el liderazgo de los productos colimenses en el mercado y por 
tanto, la rentabilidad del agro colimense. En ese afán, el presente documento, es un esfuerzo del Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, por generar información útil para la toma de decisiones, para atender las necesidades de planeación y 
comercialización de los productos del sector y se genera con el objeto de presentar una visión básica sobre cómo se concibe la situación 
comercial de la papaya colimense. 

 
 
 

José Verduzco Moreno 
Secretario de Desarrollo Rural 
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OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El presente documento, es de carácter informativo, por lo tanto no representa obligación alguna para la 
realización de negocios. 



 

 

  Secretaría de Desarrollo Rural 
Dirección de Comercialización y Planeación 

PRODUCE 

Colima Arándano: Perfil Comercial

 
ÍNDICE 

 
TEMA PÁGINA 

 Prólogo  
 Presentación  
 Observaciones  
 Introducción 

- Características del Producto 
- Operación de Cosecha 
- Índices de Madurez 
- Empaque 
- Condiciones de Almacenamiento 
- Enfriamiento Rápido 
- Daño por Enfriamiento 
- Atmósferas Controladas 
- Empaque y Transporte 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 

 Mercado Mundial 
- Producción Mundial 
- Exportaciones 
- Importaciones 

4 
4 
5 
5 

 Mercado Nacional 
- Variedades Representativas 
- Importancia Económica 

6 
6 
6 

 Producción Estatal 7 
 Comercialización de la Papaya Colimense 

- Análisis de los Agentes de Distribución en el Estado de Colima 
8 
8 

 Disposiciones Relativas a la Calidad 
- Norma del Codex Alimentarius 
- Requisitos Mínimos 
- Clasificación 
- Disposiciones sobre la Clasificación por Calibres 

  
9 
9 
10 
10 
 

 



 

 

  Secretaría de Desarrollo Rural 
Dirección de Comercialización y Planeación 

PRODUCE 

Colima Arándano: Perfil Comercial

 
 

ÍNDICE 

 
 

TEMA PÁGINA 
- Disposiciones sobre Tolerancias 
- Tolerancias de Calibre 

11 

 Disposiciones Relativas a la Presentación 
- Homogeneidad 
- Envasado 
- Descripción de los Envases 

12 
12 
12 
12 

 Marcado / Etiquetado 
- Envases Destinados al Consumidor Final 
- Envases No Destinados a la Venta al Por Menor 

12 
12 
13 

 Contaminantes 
- Metales Pesados 
- Residuos de Plaguicidas 

13 
13 
14 

 Higiene 14 
 Preferencias del Consumidor 14 
 Características Deseables para su Transportación 15 
 Mercado Secundario 15 
 Conclusiones 17 
 Bibliografía 19 

 
 
 
 
 
 

 



 

1 

 

PRODUCE 

Colima 

  Secretaría de Desarrollo Rural 
Dirección de Comercialización y Planeación 

Papaya: Perfil Comercial

PAPAYA: PERFIL COMERCIAL 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 Nombre científico: Carica papaya L.  
 Nombres comunes: Fruta bomba (Cuba), melón zapote y papaya (México), lechosa, chamburo y papaya 

(Colombia, República Dominicana, Venezuela), mamão (Brasil), papaw, paw paw y papaya (EEUU), papaye 
(Francia).  

 
A. Características del Producto  
El fruto de la papaya es una baya ovoide, cuya forma varía de casi esférica a oblonga o periforme. Posee una 
cavidad cuyo tamaño puede ser pequeña o mayor que la mitad del diámetro del fruto. Esta cavidad contiene las 
semillas que pueden ser muy numerosas o prácticamente no existir. La pulpa es de color amarillo anaranjado o 
rojizo, suculenta y aromática, de sabor agradable y dulce. El látex de la fruta inmadura posee una enzima, la 
papaína, de naturaleza proteolítica, utilizada para ablandar carnes, para aclarar bebidas y para fines medicinales e 
industriales.  

 
La fruta madura contiene alrededor de 85 % de agua, 10 a 13 % de azúcares, 0.6 % de proteínas, es rico en vitamina A y contiene 
cantidades adecuadas de vitaminas B1, B2 y C. La papaya es una fruta climatérica lo que quiere decir que la maduración continúa después 
de cosechado, produciendo cantidades significativas de etileno, conjuntamente con la presencia de un alto ritmo respiratorio. La fruta no 
madura cuando se cosecha muy inmadura. Después de la cosecha, la fruta es muy susceptible a los daños físicos y al deterioro en general 
por lo que su manejo tiene que ser muy cuidadoso.  
 
B. Operación de Cosecha  
La papaya es una fruta delicada, muy susceptible a dañarse con los golpes, por lo que la cosecha se 
realiza manualmente, de preferencia con ayuda de una persona encargada de acomodar las frutas 
protegiéndolas con láminas de espuma o envolviéndolas cuidadosamente. Se debe verificar que su 
textura sea firme y libre de aéreas blandas al tacto, así como que no muestre magulladuras, manchas 
de látex, cicatrices o rapaduras y agujeros. Para desprender el fruto se corta la mitad del pedúnculo 
con un cuchillo afilado o con tijeras, los cuales deben ser desinfectados con frecuencia, y se debe 
evitar exponer la fruta al sol, por lo que el periodo ideal de cosecha es antes de las 11am y después de 
las 4.00pm. 
 
La fruta cosechada debe ser transportada lo más rápido posible al centro de selección y empaque o a 
los centros de distribución y consumo, evitando exponerlos directamente a los rayos del sol y 
protegiéndolos de las inclemencias del tiempo, antes y durante su transporte.  
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Debido a la fragilidad de la cáscara y del fruto en general, la papaya debe ser manejada con mucho cuidado 
para evitar cualquier daño físico. Los golpes, magulladuras, abrasiones y cortes, incrementan el ritmo de 
maduración y deterioro fisiológico y patológico del producto cosechado desmereciendo su calidad comercial.  
 
C. Índices de Madurez  
La papaya se cosecha tomando en consideración el color de la cáscara y en función de la distancia al mercado. 
La fruta puede ser cosechada desde el estado verde-maduro. En este estado de madurez la fruta ha alcanzado 
su máximo desarrollo, la cáscara es dura y de color verde claro y se encuentra bien adherida a la pulpa que 
cambia de color blanco a ligeramente amarilla o rojiza, dependiendo de la variedad y las semillas se tornan 
negras porque fisiológicamente han madurado. Para envíos de exportación las papayas se cosechan 

generalmente al estado «pintón» en el cual la cáscara es de color verde claro con un ligero desarrollo de color amarillo (menos de 1/4 de la 
superficie del fruto) en el extremo de inserción de la flor. A medida que se incrementa el color de la cáscara, la pulpa se vuelve más 
colorida y se torna más suave y aromática. Cuando toda la superficie de la fruta es de color amarillo y aparecen pequeñas manchas de 
color café, el fruto entra en la etapa de la sobremaduración iniciándose su deterioro. En el caso de envíos aéreos para exportación se 
puede considerar fruta hasta con un 40% de desarrollo de color en su superficie y un valor Brix de 10°-11.5°. Si bien la cosecha al estado 
verde-maduro asegura una mayor vida útil de postcosecha del producto, la dificultad que existe para diferenciar un fruto verde-maduro de 
uno inmaduro hace difícil la utilización de este índice de madurez en la práctica.  
 
Frutas cosechadas inmaduras no maduran normalmente con posterioridad, la fruta no desarrolla aroma ni dulzura normales, se deshidrata 
fácilmente y presenta mal aspecto; todo lo cual hace que pierda su valor comercial. Frutas cosechadas más maduras (1/4, 1/2 y 3/4 de 
amarillo) tienen una vida de postcosecha menor por lo que sólo pueden ser comercializadas en el mercado interno. Otros índices de 
madurez complementarios al color son la textura y el contenido de sólidos solubles (11.5% mínimo). Se recomienda determinar estos 
índices para las variedades cultivadas en la localidad ya que sus valores pueden variar por las condiciones ambientales y del cultivo.  
 
D. Empaque 

Al llegar a la empacadora, la fruta es seleccionada para eliminar aquélla que está podrida, deforme o muy 
madura o que presenta daños y defectos que la hacen inapropiada para su comercialización en fresco. 
Esta operación tiene como finalidad entregar una fruta de calidad al mercado.  La fruta tiene que ser 
manejada en un ambiente aislado por una malla protectora para evitar la entrada de otros insectos que 
pueden ser objetables en los países a donde se va a enviar la fruta. En esta área protegida se realiza la 
clasificación de la fruta por calidad, color y tamaño. Estas operaciones generalmente se hacen a mano; sin 
embargo se está incrementando el uso de seleccionadores automáticos por peso. Las papayas son luego 
empacadas en cajas de cartón corrugado en una sola capa o nivel. Adicionalmente, la fruta se puede 
proteger contra el daño físico usando papel en tiras o protectores de espuma plástica (mangas, 
almohadillas). 
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E. Condiciones de Almacenamiento  

La papaya debe almacenarse refrigerada para alargar su vida de comercialización, transporte y 
consumo. Las frutas almacenadas al medio ambiente maduran y se deterioran rápidamente. Antes de 
ingresar al almacén refrigerado la fruta debe enfriarse para eliminar el calor que trae del campo.  
  
La papaya es susceptible al daño por enfriamiento por lo cual no debe almacenarse a menos de 7°C 
por períodos breves. La fruta puede conservarse de 1-3 semanas a 7° - 13°C y 85-90% de humedad 
relativa dependiendo del grado de maduración. La fruta 100 % madura es más resistente al frío que la 
parcialmente madura. La temperatura para maduración organoléptica es de 21-27°C.  
  
F. Enfriamiento Rápido  
Se utiliza el sistema de aire forzado (60-100 m por minuto) entre las rumas (estibas) de cajas. El 

enfriamiento de la fruta hasta una temperatura de aproximadamente 10°C tarda de 6 a 8 horas. La papaya como todas las frutas tropicales 
es susceptible al daño por frío, por lo que se debe tener mucho control sobre la temperatura de enfriamiento.  
  
G. Daño por Enfriamiento  

Temperaturas menores que 7°C producen daño por enfriamiento en los frutos de papaya; cuanto menos 
madura es la fruta, mayor es su sensibilidad al frío. Asimismo, cuanto menor sea la temperatura a la cual se 
someta la fruta por debajo del límite crítico y mayor el tiempo de exposición, mayor será el daño ocasionado por 
el enfriamiento.  
  
Los síntomas más evidentes del daño por enfriamiento en la papaya son los siguientes:  

 Fallas en la maduración de consumo (organoléptica). 
 Aparición de pequeñas manchas (pitting) de color marrón, de 1-2 mm de diámetro, sobre la superficie de la 

fruta. 
 Decoloración de la cáscara. 
 La fruta se vuelve más susceptible al desarrollo de enfermedades fungosas. 

 
H. Atmósferas Controladas  
El almacenamiento de la papaya en atmósferas controladas prolonga su vida útil de almacenamiento hasta por tres semanas. Si bien en la 
actualidad el tratamiento no se utiliza comercialmente, se recomienda considerar los siguientes parámetros: 3-5% de CO2, 3% de O2, 10°-
12°C de temperatura y 90% - 95% de humedad relativa. La conservación de la fruta en condiciones hipobáricas (20 mm Hg) inhibe la 
maduración y el deterioro. Este sistema tampoco es empleado comercialmente en la actualidad.  
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I. Empaque y Transporte  
Para el mercado de exportación se utilizan cajas de cartón troqueladas de una sola pieza de 4.5 kg 
de peso neto, que contienen de 6-12 unidades por caja. La fruta se acomoda en una sola capa con 
el extremo peduncular hacia abajo. Cada fruta es protegida con una manga de malla de espuma. 
También, se incluye una almohadilla de espuma en el fondo de la caja. Entre 10% y 15% del área 
de la caja debe considerarse para orificios de ventilación. La carga se transporta en contenedores 
refrigerados. En algunos casos, la papaya para el mercado mayorista se empaca en cajas de 
madera tipo bandeja. En éstas, se acomodan 4-9 unidades con un peso de aproximadamente 10 
kg netos de fruta. La caja es revestida con papel Kraft para proteger la carga. 
 

 
2. MERCADO MUNDIAL  
Originaria de las planicies de la región centroamericana, la producción de papaya (carica papaya) se ha extendido a la mayor parte de los 
países tropicales y subtropicales del mundo. En la actualidad el papayo se cultiva en forma comercial no solo en las regiones de América, 
sino también en África, Asia, Australia, Filipinas, y en los Estados Unidos (Hawai y Florida). El clima predominante en algunas regiones de 
Centro, Sudamérica, África y Parte de Asia, las han convertido en las principales regiones productoras del orbe; además representa hoy en 
día uno de los productos con mayor demanda en los mercados mundiales, ya sea para el consumo de mesa, o bien , en la actividad 
industrial.  
 
En el horizonte de mediano y largo plazo se espera continúe el dinamismo de la demanda externa, donde los 
factores coyunturales será el desarrollo de variedades, el avance en el manejo de cultivo, el manejo de 
desarrollo de tecnologías para el transporte y el manejo postcosecha. Este producto se comercializa 
principalmente en estado fresco. En el mercado mundial se reconocen 2 grandes clasificaciones de papaya, la 
hawaiana y la mexicana; cada clasificación se divide a su vez en distintas variedades. La papaya hawaiana es 
más pequeña que la mexicana. La primera es redondeada, tiene un pequeño cuello y pesa alrededor de una 
libra; la segunda es alargada con un peso de hasta 10 libras y mide hasta 38 cm. de largo. La papaya mexicana 
tiene sabor y color menos intensos que la hawaiana, que generalmente es más dulce en todos sus tipos. Los 
tipos de papaya mexicana más conocidos son amarilla mexicana y roja mexicana (sabor más suave que el de la 
mexicana amarilla). 
 
A. Producción Mundial 
Durante 2008 se produjeron 9´732,158 ton. de papaya a nivel mundial. Los principales países productores fueron: India (3’629,000 Ton.); 
Brasil (1’890,000 Ton.) Nigeria 765,000 Ton.); Indonesia (653,276 Ton); México (652,933.62 Ton.); Etiopía (260,000 Ton.); República 
Democrática del Congo (223,770 Ton.); Colombia (207,698 Ton.); Tailandia (201,099 Ton.) y Guatemala (184,530 Ton.). Estos 10 países 
representan prácticamente el 90% de la producción total. Como se puede observar, México es el 5º productor de papaya a nivel mundial.  
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B. Exportaciones  
La dinámica internacional de la papaya ha propiciado que durante los últimos años las exportaciones observen un 
acelerado incremento y se espera que dicha tendencia continúe los próximos años. De acuerdo con datos de la 
FAO, el volumen de exportaciones a nivel mundial apenas representa el 3 ó 4 % de la producción anual y aunque 
moderada, ha mostrado una tendencia al crecimiento. Esto puede ser explicado por varias razones, pero entre las 
más importantes está el hecho de que esta fruta es altamente perecedera y la delicadeza de su cáscara. Durante 
2007, se exportaron a nivel mundial 269,788 ton. de papaya. Los principales países exportadores  fueron: México 
con 101,136 Ton, que representaron el 37.4% del total de papaya exportada y lo colocan como el principal 
exportador; Belice (33,341 Ton.); Brasil   (32,267 Ton); Malasia (26,938 Ton.); India (10,880 Ton.); China (10,067 
Ton); Estados Unidos de América (9,604 Ton.); Países Bajos (8,625 Ton.); Guatemala (6,680 Ton.) y Cote d´lvoire 
(5,296 Ton.). Cabe mencionar que estos 10 países representan el  91 % (244,834 Ton.) del total de papaya 
exportada en el mundo. 
 

 Exportaciones Mexicanas  
México ocupa el 1er lugar en exportación de papaya a escala mundial, al colocar 101,136 Ton. que representaron 
ventas anuales superiores a los 55 millones de dólares. El principal consumidor de papaya mexicana es Estados 
Unidos con un 84% del mercado. Durante 2009 se exportaron 136 mil toneladas del fruto, y durante los primeros 4 
meses de 2010, se incrementaron las exportaciones en un 13%. 
 
C. Importaciones  
Las importaciones del producto se encuentran altamente concentradas en las economías maduras del planeta, 
mismas que la utilizan indistintamente en fresco o para la industrialización. Durante el 2007, se importaron a nivel 
mundial 244,961 Ton. de papaya. Los principales países importadores fueron: Estados Unidos de América (138,115 
Ton.); Singapur (19,086 Ton.); Canadá (14,487 Ton.); Países Bajos (12,569 Ton); China , RAE de Hong Kong 
(9,800 Ton.); Reino Unido (8,588 Ton.); Alemania (8.155 Ton.); España (6,686 Ton.); Emiratos Árabes Unidos 

(6,315 Ton.) y Portugal (5,992 Ton.). Estos 10 países representan el 94% de las importaciones de papaya en el mundo. 

- Estados Unidos de América (EUA) 
EUA representa el principal mercado mundial, y sus compras superan las 80 mil toneladas; no obstante, no toda es consumida por esta 
nación, ya que parte la exporta aprovechando sus redes de comercialización. Sus principales proveedores externos son México, Brasil, 
Belice, Costa Rica y Jamaica. Estados Unidos es el principal mercado debido a la presencia de un grupo relativamente grande de hispanos 
que están acostumbrados a comer papaya.  
 
- Unión Europea 
La Unión Europea es el segundo mercado más grande para la papaya en el mundo después de los Estados Unidos de América en 
términos de cantidades importadas y el más grande en términos de valor importado.  
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Entre el año 2003 y 2007, el consumo se incrementó 14% en valor (3.4% anualmente) y 4% en volumen. 
Los mercados en España, Portugal, Italia, Francia y Suecia experimentaron el más fuerte crecimiento en 
valor y volumen entre el año 2003 y el 2007. Los mercados en el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos 
decrecieron en este periodo. La papaya sin duda ha encontrado un nicho de mercado en la UE, pero es 
incierto como se desempeñará el mercado en el futuro cercano. La actual crisis económica afecta la venta 
de frutas exóticas en muchos países europeos. Casi todas las papayas consumidas en la Unión Europea 
son importadas, una cantidad muy pequeña es producida en invernaderos en las Islas Canarias (España) y 
es usada para su consumo local. 
 

 
3. MERCADO NACIONAL 

 
A. Variedades Representativas 
Por su importancia para nuestro país, destacan las siguientes variedades: 

 
 Solo.  

Descubierta en Barbados en 1911 y comercializada a partir de 1936, esta variedad hermafrodita produce frutos pequeños de forma 
aperada y de cuello corto, con peso entre los 400 y 800 gramos, de buen sabor, color salmón y con buenas características para el 
transporte. Se le conoce comúnmente como Hawaiana, pues es donde mayor auge ha tenido y en donde se han desarrollado dos grupos 
para hacer frente al virus de la mancha anular (PRSV, por sus siglas en inglés). Por un lado se encuentran los tipos genéticamente11 
modificados: Sunset (pulpa firme de color salmón rosado, peso entre 400 y 600 gramos), Rainbow y Sunup; Por otro lado están los no 
modificadas como Kapoho (pulpa color amarillo-naranja de consistencia firme, muy dulce y con peso de 400 a 800 gramos) y Sunrise 
(pulpa amarillo-naranjo, peso entre 425 y 625 gramos). 
 

 Maradol.  
Es un cultivar ginodioico (población compuesta por plantas hermafroditas y femeninas), de origen 
cubano, introducido a México en 1977 por CONAFRUT. La fruta es alargada, cilíndrica, de gran 
tamaño y pueden llegar a pesar entre 1 y 3 Kg. La piel de la fruta es lisa y delgada, de color verde y 
no se torna amarilla conforme va madurando. La pulpa es de color roja o amarilla, y su sabor es 
dulce aunque no es tan intenso como las variedades Hawaianas. Resultan muy sensibles a 
enfermedades post-cosecha como la antracnosis. 
 
B. Importancia Económica 
En México hay más de 7,000 productores que cultivan y cosechan papaya, en 17 estados.  
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La producción de la fruta genera una derrama económica de 
580 millones de dólares y 68,000 empleos directos. El cultivo 
tradicional de papaya en México es papaya mexicana, de 
pulpa amarilla y pulpa roja. La papaya se produce todo el año 
en diferentes zonas tropicales y subtropicales. 
 
En el 2007, México ocupó el segundo lugar a nivel mundial en 

la producción de papaya fresca. Se produjeron en nuestro país alrededor de 919 mil toneladas, lo que representa aproximadamente el 13% 
del volumen mundial y un aumento del 88% con respecto a los niveles que se tenían en 1994. Sin embargo para 2008 ésta cifra mostró  un 
retroceso del 29% al pasar a 652 mil 934 toneladas de papaya fresca (Carica papaya L.), manteniéndose como primer exportador y 
segundo productor a nivel mundial. De éste volumen, la gran mayoría se consume domésticamente; sin embargo, existe una creciente 
demanda internacional. En 2009 se obtuvieron alrededor de 1’100,000 ton. de papaya. 
 
En México existen 5 regiones representativas para la producción de papaya fresca. Durante el periodo de 1997 a 2008 la región sur 
sureste se ubicó en primer lugar con un promedio de 577 mil toneladas, que representan el 79.16% del volumen nacional con una Tasa 
Media Anual de Crecimiento (TMAC) al 2007   de 5.4%. Le sigue la región centro occidente, con un promedio de 129,000 Ton., lo que 
representa el 17.75% del volumen y una TMAC al 2007 de 1.24%. En tercer lugar se encuentra la región noroeste, que ha promediado 14 
mil toneladas, lo cual representa el 1.84% del volumen nacional y que ha registrado una TMAC  al 2007 del -3.08%. En cuarto lugar se 
ubica la región centro, con un promedio de 6 mil toneladas, que representan el 0.81% de la 
producción nacional y una TMAC al 2007 del -0.32%. Finalmente, la región noreste ha presentado la 
mayor TMAC, con un 19.96%, sin embargo su producción es de 3 mil toneladas en promedio, que 
representan el 0.42% del producción en el país. 
 
La papaya es uno de los frutos tropicales con mayor demanda nacional e internacional. El cultivo de 
la papaya se ha convertido en una opción productiva importante para los agricultores comerciales, 
quienes en un importante número son empresarios agrícolas, con importantes conexiones 
comerciales que aprovechan las condiciones de mercado, así como la el clima y la infraestructura de 
riego de las zonas productoras del país. En este sentido, la movilidad de producción es muy alta. Así, 
los principales estados productores cambian con regularidad; esta movilidad también es explicada 
por la rotación de cultivo. 
 
 
4. PRODUCCIÓN ESTATAL 
Los municipios donde  se tiene una mayor superficie son Tecomán y Armería, que conjuntamente contienen prácticamente el 80% de la 
superficie reportada.  
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Es posible que la infraestructura de riego (sistemas de riego moderno), la cercanía de las casas comerciales y la infraestructura carretera, 
así como la disponibilidad de empaques (rústicos principalmente) influyan en esta distribución de la superficie. La producción de papaya en 
el Estado se realiza principalmente en terrenos tomados en renta. Los rubros más caros de la producción estatal de papaya, son los 
agroquímicos (donde los fertilizantes tienen un mayor peso relativo) con un 51% del costo total, seguido de la mano de obra (para los 
procesos productivos en campo como para la cosecha) con un 32%. 

 
 
5. COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPAYA COLIMENSE 
La demanda se rige con un sistema de ventas estructurado y con políticas de compra plenamente 
definidas. En el mercado nacional la característica principal de este producto es su alta sensibilidad 
(elasticidad) al precio, a diferencia del mercado internacional cuyo consumo es más estable y su 
precio también. La mejor oportunidad de mercado para la producción de Colima es la “ventana de 
invierno”, es decir los meses fríos en los que no hay  producción en el altiplano (a excepción de los 
cultivos protegidos), por lo que las regiones costeras tropicales ofrecen tierras y climas adecuados.  
 
A. Análisis de los Agentes de Distribución en el Estado de Colima 

 
 Comercializadores 

Muchos productores han incursionado en la comercialización por red de contactos, pero los productores 
de menor superficie continúan dependiendo de un comercializador. La mayoría vende su producción a 
comercializadores, los cuales a su vez venden en las diferentes centrales de abasto del país y algunos 
de ellos exportan. El comercializador puede ser tanto externo, enfocado a mercados internacionales, 
como interno, enfocado al mercado doméstico. En el caso de las exportaciones de papaya a Estados 
Unidos de América, las especificaciones de calidad son dictaminadas indirectamente por el consumidor 
final, pero se utilizan como marco general las de USDA (Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos), destacando la importancia de presentación, ausencia de contaminantes e implementación de 
medidas de inocuidad. La demanda se rige con un sistema de ventas estructurado y con políticas de 
compra plenamente definidas.  
 
Cabe señalar que el mercado internacional se comporta de acuerdo al consumo individual demandando calidad extra, mientras que en el 
mercado doméstico obedece al consumo familiar, más tolerante pero también exigente por que la distribución se realiza a través de 
grandes cadenas comerciales; el producto sobrante o de tercera clase se comercializa localmente. De igual manera, representa el agente 
del cluster con mayor capacidad de negociación y poder en el mercado, por lo que en algunas ocasiones tiende a influir en éste.  
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 Mercados Tradicionales, Tianguis y Pequeños Comercios (Fruterías). 
El consumidor local de papaya fresca generalmente compra en los tianguis (fruta que es de origen local) y en las 
tiendas departamentales, lugar que por lo general reintroduce la papaya (y otras frutas) de otros puntos de la 
república. En este sentido, el mercado local no es relevante para la comercialización de la papaya de Colima. 
 

 Supermercados. 
Las grandes cadenas de distribución en México, se abastecen a través de los productores de diversos estados, 
principalmente de Veracruz, Jalisco, Colima, Chiapas y Michoacán, mismos con quienes tienden una estructura 
formal de negociación y continua comunicación, dado las constantes exigencias de los mercados. 

 
6. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD  
Para la comercialización en los mercados locales, se recomienda aplicar los factores y valores contemplados en 
las normas nacionales. Para fin es de exportación, es necesario cumplir con las exigencias de calidad y envase 
de los países importadores. A continuación, como una guía general, se describe la norma del Codex 

Alimentarius.  
 
La calidad de la fruta de la papaya depende de su estado sanitario y de su aspecto en general. La fruta no debe contener daños y defectos 
objetables desde el punto de vista comercial y sanitario. Su madurez deber ser tal que permita su comercialización en un tiempo razonable 
y que satisfaga los requerimientos del consumidor. Cuando la papaya es destinada a la exportación, deberá cumplir con los requisitos de 
calidad y sanidad exigidos por el país importador; así como, también, los requisitos exigidos para su empaque y presentación. 
 

A. Norma del Codex Alimentarius para la Papaya 
  

 Definición del Producto  
Esta norma se aplica a las variedades comerciales de papaya obtenidas de Carica papaya L., de la familia de 
las Caricáceas que habrán de suministrarse frescas al consumidor, después de su acondicionamiento y 
envasado. Se excluyen las papayas destinadas a elaboración industrial.  
 
A. Requisitos Mínimos  
A reserva de las disposiciones especiales para cada categoría y las tolerancias permitidas, las papayas 
deberán: 

 Estar enteras; 
 Tener una consistencia firme; 
 Ser frescas; 
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 Estar sanas; deberán excluirse los productos afectados por pudrición o deterioro que impidan su 
consumo; 

 Estar prácticamente exentas de materias extrañas visibles; 
 Estar prácticamente exentas de daños causados por parásitos; 
 Estar exentas de magulladuras pronunciadas; 
 Estar exentas de daños causados por las bajas temperaturas; 
 Estar exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación consiguiente a su remoción de una 

  cámara frigorífica; 
 Estar exentas de olores o sabores extraños; 
 Cuando tengan pedúnculo, su longitud no deberá ser superior a un centímetro, y el corte deberá ser neto; 
 Estar suficiente mente desarrolladas y presentar un grado de madurez satisfactorio según la naturaleza 

del producto.  
  
El desarrollo y condición de las papayas deberán ser tales que les permitan soportar el transporte y la 

manipulación, y llegar en estado satisfactorio a su destino.  
 
B. Clasificación  
Las papayas se clasifican en tres categorías según se definen a continuación:  
  

 Categoría Extra  
Las papayas de esta categoría deberán ser de calidad superior y características de la variedad y/o tipo comercial.  
No deberán tener defectos, con excepción de irregularidades superficiales muy leves en la piel, siempre y cuando no afecten al aspecto 
general del producto, a su calidad y estado de conservación y a su presentación en el envase.  
  

 Categoría I  
Las papayas de esta categoría deberán ser de buena calidad y características de la variedad y/o tipo comercial. 
Podrán permitirse para las papayas de esta categoría los siguientes defectos leves, siempre y cuando no afecten el 
aspecto general del producto, a su calidad y estado de conservación y a su presentación en el envase:  
- Defectos leves de forma y color; 
- Defectos leves en la piel (como rasguños, cicatrices, magulladuras, manchas causadas por el sol y 

   quemaduras de látex). La superficie total afectada no deberá exceder del tres por ciento.  
En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa de la fruta. 
 

 Categoría II  
Esta categoría comprende las papayas que no pueden clasificarse en las categorías superiores, pero satisfacen los 
requisitos mínimos especificados anteriormente.  
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Podrán permitirse los siguientes defectos, siempre y cuando las papayas conserven sus características 
esenciales en lo que respecta a su calidad y estado de conservación y a su presentación:  
- Defectos de forma y color, siempre y cuando el producto tenga las características propias de la papaya;  
- Defectos de la piel (es decir, rasguños, cicatrices, raspaduras, magulladuras, manchas producidas por el sol y 

quemaduras de látex). La superficie total afectada no deberá exceder del diez por ciento.  
En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa de la fruta.  
 
C. Disposiciones sobre la Clasificación por Calibres  
El calibre se determina por el peso de la fruta, que deberá ser como mínimo de 200 gramos de acuerdo con el 

cuadro siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D. Disposiciones sobre Tolerancias  
En cada envase (o en cada lote, para los productos presentados a granel) se permitirán tolerancias en lo referente a la calidad para 
aquellos productos que no satisfagan los requisitos de la categoría indicada.  
 

 Tolerancias de Calidad  
 

- Categoría Extra 
Cinco por ciento, en número o en peso, de las papayas que no satisfagan los requisitos de esta categoría, pero 
satisfagan los de la categoría I o, en casos excepcionales, que no superen las tolerancias establecidas para esta 
última.  
 
- Categoría I  
Diez por ciento, en número o en peso, de las papayas que no satisfagan los requisitos de esta categoría, pero 
satisfagan los de la categoría II o, en casos excepcionales, que no superen las tolerancias establecidas para esta 
última.  
 

  

Letra de Referencia Peso en Gramos 
A 200 - 700 
B 700 - 1300 
C 1300 - 1700 
D 1700 - 2300 
E >2300 
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- Categoría II  
Diez por ciento, en número o en peso, de las papayas que no satisfagan los requisitos de esta 
categoría ni los requisitos mínimos, con excepción de los productos afectados por podredumbre 
o cualquier otro tipo de deterioro que hagan que no sean aptos para el consumo.  
  
E. Tolerancias de Calibre  
Cinco por ciento para la categoría «Extra» y diez por ciento para las categorías I o II; en número 
o en peso, de las papayas que no satisfagan los requisitos relativos al calibre, pero entren en la 
categoría inmediatamente inferior o superior a las indicadas en la Sección 3.  
 

 
7. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PRESENTACIÓN  
  
A. Homogeneidad 
El contenido de cada envase (o lote, para productos presentados a granel) deberá ser homogéneo y constar únicamente de papayas del 
mismo origen, variedad, calidad y calibre. Para la categoría «Extra», el color y la madurez también deberán ser homogéneos. La parte 
visible del contenido del envase (o lote para productos presentados a granel) deberá ser representativa de todo el contenido.  
  

B. Envasado  
Las papayas deberán envasarse de tal manera que el producto quede debidamente protegido.  El 
material utilizado en el interior de los envases deberá ser nuevo, estar limpio y ser de calidad tal que 
evite daños externos o internos al producto. Se permite el uso de materiales, en particular papel o 
sellos, que lleven las especificaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos o etiquetados 
con tinta o pegamento no tóxicos. Las papayas deberán disponerse en envases que se ajusten al 
Código de Prácticas para el Envasado y Transporte de Frutas y Hortalizas Tropicales Frescas.  
 
C. Descripción de los Envases  
Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia para 

asegurar una manipulación, transporte y conservación apropiados de las papayas. Los envases (o lotes, para productos a granel) deberán 
estar exentos de materias y olores extraños.  
 
 
8. MARCADO O ETIQUETADO  
A. Envases Destinados al Consumidor Final 
Además de los requisitos de la Norma General del Codex para el Etiquetado de Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-1985, Rev. 1- 
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1991; Volumen 1 del Codex Alimentarius - Requisitos 
Generales), se aplican las siguientes disposiciones 
específicas.  
 

 Naturaleza del Producto  
Si el producto no es visible, cada envase deberá llevar una 
etiqueta con el nombre del alimento, pudiendo etiquetarse 
también con el nombre de la variedad.  
  
B. Envases No Destinados a la Venta al Por Menor  
Cada envase deberá llevar las siguientes indicaciones en letras agrupadas en el mismo lado, marcadas de forma legible, indeleble y 
visibles desde el exterior, o en los documentos que acompañan al lote. En el caso de productos transportados a granel, estas indicaciones 
deberán aparecer en un documento que los acompañe:  
  

 Identificación  
Exportador, envasador y/o expedidor.  
 

 Nombre del Producto  
Nombre del producto, si el contenido no es visible desde el exterior.  
Nombre de la variedad o del tipo comercial (si procede).  
 

 Origen del Producto  
País de origen y, facultativamente región donde se cultivó, o nombre nacional, regional o local.  
  

 Identificación Comercial  
- Categoría  
- Calibre (letra de referencia o gama de pesos)  
- Número de unidades (facultativo)  
- Peso neto (facultativo)  

 Marca Oficial de Inspección (facultativo)  
 
9. CONTAMINANTES  
 
A. Metales Pesados 
Las papayas deberán estar exentas de metales pesados en cantidades que puedan representar un peligro para la salud humana.  
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B. Residuos de Plaguicidas  
Las papayas deberán ajustarse a los límites máximos para residuos de plaguicidas establecidos por el 
Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas para este producto.  
  
 
10. HIGIENE  
Se recomienda que el producto al que se refieren las disposiciones de esta norma sea elaborado y 
manipulado de acuerdo con lo estipulado en las secciones oportunas del Código Internacional 
Recomendado de Prácticas, Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969, Rev. 2 
- 1985), así como de otros Códigos de Prácticas recomendados por la Comisión del Codex Alimentarius 
y que sean pertinentes en relación con este producto.  

  
En la medida de lo posible, de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación, el producto estará exento de sustancias objetables.  
  
Cuando se analice siguiendo los métodos apropiados de muestreo y examen, el producto:  

 Deberá estar exento de microorganismos en cantidades que puedan representar un peligro para la salud;  
 Deberá estar exento de parásitos que puedan representar un peligro para la salud; y  
 No deberá contener ninguna sustancia generada por microorganismos en cantidades que puedan representar un peligro para la salud.  

  
Los Gobiernos, al indicar su aceptación de la norma del Codex para la Papaya, deberán notificar a la Comisión cuáles disposiciones de la 
norma serán aceptadas para aplicarlas en el punto de importación y cuáles para aplicarlas en el punto de exportación. Los gobiernos, al 
indicar su aceptación de esta Norma del Codex, deberán notificar a la Comisión cuáles disposiciones de esta sección se aplicarán. 
 

 
10. PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 
Cabe resaltar que, como resultado de las tendencias mundiales por alimentos más naturales, y gracias a 
las mejoras e implementaciones tecnológicas postcosecha para empaquetado y almacenamiento en frio, 
el comercio de frutas tropicales ha visto un considerable aumento en el volumen de frutas frescas en 
comparación con las procesadas. El mercado se encuentra bien atendido, por lo que cualquier oferta 
nueva debe contar con elementos de ventaja competitivos tales como un bajo precio o innovaciones en la 
presentación. En este sentido, la tendencia es hacia la certificación orgánica. 
 
Las tendencias en el consumo son de productos preparados pre-cortados, los cuales son una buena 
manera de introducir nuevas especies de frutas y esto puede también solucionar el problema de pelar y 
preparar la papaya para su consumo.  
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Asimismo, los consumidores tienden a demandar frutas pequeñas y esto le da ventajas a  algunas                         
variedades con estas características. Existen además diversas campañas para promover el consumo de 
más frutas y verduras, como el programa 5-al-día (5-a-day), a través del cual se pretende aumentar el 
consumo de porciones de estos alimentos; el Project LEAN o Low Fat Eating for America Now, enfocado a 
reducir la ingesta de grasa a un 30% del total de las calorías consumidas; la campaña Nutrition for Fitness 
promovida por The American Hearth Association, que además promovió un programa de certificación de 
alimentos llamado On-Pack para ayudar a los consumidores a elegir alimentos que pueden ser parte de una 
dieta balanceada. 
 
 
11. CARACTERÍSTICAS DESEABLES PARA SU TRANSPORTACIÓN  

El flete terrestre es ampliamente utilizado para la transportación de papaya refrigerada. La fruta es muy vulnerable y debe ser manipulada 
cuidadosamente. Los costos del flete aéreo son mucho más altos pero el corto periodo de viaje garantiza que el producto llegue al mercado 
en excelentes condiciones. Debido a la mejora en el empaquetado y las condiciones de almacenamiento (atmósfera controlada  y 
modificada), el transporte marítimo también es posible. 
 
 
12. MERCADO SECUNDARIO 

El proceso de empaque debe ser sumamente cuidadoso, ya que en la epidermis del  fruto  es muy 
sensible a las caídas  o al roce entre ellas; de igual manera, no debe interferir en el proceso de 
maduración y debe hacerse de acuerdo a las especificaciones de los mercados. 
 
La mayoría de los empaques de papaya en Colima, siguen siendo rústicos, en su mayoría consisten de 
tinas para el lavado, mesas rústicas para la selección y empacado, y todo esto es móvil para adaptarlo 
a las diferentes parcelas. La organización gremial de productores de papaya tiene como proyectos 
prioritarios en el corto plazo el establecimiento de una fábrica procesadora (los productos a obtener 
están en función de la demanda) y de infraestructura de apoyo para empaques. 
 
En México existen empresas que transforman la papaya, ya que existe una gran diversidad de 

segmentos de mercados que la consumen. Entre ellas destacan Gerber, que se enfoca a la línea de bebés e Industria Citrícolas de 
Montemorelos S.A. Existen otras que congelan y envasan para exportación a los EUA. En Colima, hasta hace dos años, estaba en 
operación una planta extractora de papaína, que operaba de manera intermitente.  

En los últimos años la papaya ha presentado una dinámica importante en diversas áreas de la industria; de tal manera que países en 
transición como Tanzania, Uganda, Zaire, entre otros, han desarrollados técnicas para obtención de extractos, látex y demás, mismos que 
posteriormente  son  utilizados  en  procesos industriales. Diversas industrias como la farmacéutica, cervecera, cosméticos, enlatados, etc.  
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Muestran un crecimiento constante en la demanda de este producto. En cuanto a las formas 
procesadas de la papaya, la más común es deshidratada, ya que al reducir el contenido de agua 
se frena el crecimiento de microorganismos. Durante el proceso, resulta crítico que la 
eliminación de agua se realice con sumo cuidado, por lo que es primordial contar con 
instalaciones adecuadas, con temperaturas moderadas y buena ventilación. 
 
El proceso da inicio después de la cosecha, mediante la selección de fruta, que deberá ser 
fresca y no fermentada ni madura. Esta se debe lavar y pelar con cuidado, ya que la papaya es 
sumamente delicada y susceptible a magulladuras. Se deben retirar las semillas y luego se corta 
la fruta en pedazos uniformes, colocándose en capas sobre un sistema de rejillas para su 
secado, que puede ser al sol o mediante secadores de una fase.  
 
También se puede llevar a cabo mediante secadores de dos fases, en los cuales la fruta se sumerge primero en una solución concentrada 
de azúcar y el agua se elimina por osmosis antes de ser procesada en el secador. Sin embargo, este procedimiento se encuentra limitado 
por el mercado, ya que en muchos casos se prefieren los productos totalmente naturales (sin azúcar añadida). En cuanto a los 
compradores, éstos generalmente dictan si se ha de añadir azúcar al producto deshidratado para alargar su vida de anaquel o bióxido de 
azufre como clarificador y preservador del color.  
 
El consumo de papaya deshidratada (así como el de otras frutas tales como mangos y plátanos) es una actividad cada día más común en 
el mercado europeo, donde se vende a través de tiendas naturistas y de salud así como supermercados en empaques de celofán o a 
granel. Otros mercados desarrollados, tales como el de Japón, también importan papaya deshidratada pero en un volumen mucho menor. 
 

El principal canal de venta de la papaya deshidratada es el industrial, para 
la elaboración de paquetes de fruta y nueces deshidratadas, cereales para 
desayuno y confitería (para la elaboración de barras de alimentos). En la 
mayoría de los países los agentes e importadores actúan como 
intermediarios, aunque algunos empacadores y procesadores de alimentos 
realizan las importaciones directamente. 
 
Otro producto procesado de la papaya es en forma de confituras, que son 
preparaciones de frutas y diversos tipos de azúcar que se hacen 
conservables por efecto de su cocción. La consistencia del producto es 
semisólido pero untable, y se logra durante el proceso de cocción liberando 
la pectina que contienen los tejidos de la fruta.  
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A ésta se le agrega más pectina para lograr la sustancia gelatinosa. La papaya también se procesa para elaborar purés y jugos, que son 
productos en buen estado al ser envasados al vacío en recipientes conservas de lata, frascos de cristal, tetrapak, etc.). Finalmente, la 
papaya se puede procesar en forma de conservas, que son productos de larga durabilidad envasados en recipientes de metal o de cristal 
cerrados al vacío. Como en el caso de los purés, su conservación se logra sometiendo la pulpa a tratamiento mediante calor. 
 
 
13. CONCLUSIONES 

En el ámbito internacional, el horizonte de mediano y largo plazo se espera continúe el dinamismo de la 
demanda externa, donde los factores coyunturales será el desarrollo de variedades, el avance en el manejo 
de cultivo, el manejo de desarrollo de tecnologías para el transporte y el manejo postcosecha. Este producto 
se comercializa principalmente en estado fresco. En el mercado mundial se reconocen 2 grandes 
clasificaciones de papaya, la hawaiana y la mexicana. Actualmente, 10 países representan el 90% de la 
producción total. México es el 5º productor de papaya a nivel mundial (652,933.62 Ton.). La dinámica 
internacional de la papaya ha propiciado que durante los últimos años las exportaciones observen un 
acelerado incremento y se espera que dicha tendencia continúe los próximos años. En nuestro país hay más 
de 7,000 productores que cultivan y cosechan papaya, en 17 estados. La producción de la fruta genera una 
derrama económica de 580 millones de dólares y 68,000 empleos directos. Las principales variedades 
producidas en México son la Maradol y Solo. 
 
México ocupa el 1er lugar en exportación de papaya a escala mundial, al colocar 101,136 Ton. que 
representaron ventas anuales superiores a los 55 millones de dólares. Las importaciones del producto se 
encuentran altamente concentradas en las economías maduras del planeta, mismas que la utilizan 
indistintamente en fresco o para la industrialización. El principal consumidor de papaya mexicana es Estados 
Unidos con un 84% del mercado.  

 
La papaya es uno de los frutos tropicales con mayor demanda nacional e internacional; ésta se rige con un sistema de ventas estructurado 
y con políticas de compra plenamente definidas. En el mercado nacional la característica principal de este producto es su alta sensibilidad 
(elasticidad) al precio, a diferencia del mercado internacional cuyo consumo es más estable y su precio también. El cultivo de la papaya se 
ha convertido en una opción productiva importante para los agricultores comerciales, quienes en un importante número son empresarios 
agrícolas, con importantes conexiones comerciales que aprovechan las condiciones de mercado, así como la el clima y la infraestructura 
de riego de las zonas productoras del país. En este sentido, la movilidad de producción es muy alta. Así, los principales estados 
productores cambian con regularidad; esta movilidad también es explicada por la rotación de cultivo.  
 
En el estado de Colima, los municipios de Tecomán y Armería, contienen prácticamente el  80%  de  la  superficie  reportada.  La  mejor  
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oportunidad de mercado para la producción de Colima es la “ventana de invierno” es decir los meses 
fríos en los que no hay  producción en el altiplano (a excepción de los cultivos protegidos), por lo que las 
regiones costeras tropicales ofrecen tierras y climas adecuados.Muchos productores han incursionado en 
la comercialización por red de contactos, pero los productores de menor superficie continúan 
dependiendo de un comercializador. La mayoría vende su producción a comercializadores, los cuales a 
su vez venden en las diferentes centrales de abasto del país y algunos de ellos exportan. El 
comercializador puede ser tanto externo, enfocado a mercados internacionales, como interno, enfocado 
al mercado doméstico. 
 
Para la comercialización en los mercados locales, se recomienda aplicar los factores y valores 
contemplados en las normas nacionales. Para fin  es de exportación, es necesario cumplir con las 
exigencias de calidad y envase de los países importadores. El flete terrestre es ampliamente utilizado 
para la transportación de papaya refrigerada. La fruta es muy vulnerable y debe ser manipulada 
cuidadosamente. Los costos del flete aéreo son mucho más altos pero el corto periodo de viaje garantiza 
que el producto llegue al mercado en excelentes condiciones. Debido a la mejora en el empaquetado y 
las condiciones de almacenamiento (atmósfera controlada  y modificada), el transporte marítimo también 
es posible. 
 
La calidad de la fruta de la papaya depende de su estado sanitario y de su aspecto en general. La fruta no debe contener daños y defectos 
objetables desde el punto de vista comercial y sanitario. Su madurez deber ser tal que permita su comercialización en un tiempo razonable 
y que satisfaga los requerimientos del consumidor. Cuando la papaya es destinada a la exportación, deberá cumplir con los requisitos de 
calidad y sanidad exigidos por el país importador; así como, también, los requisitos exigidos para su empaque y presentación. 
 
Cabe resaltar que, como resultado de las tendencias mundiales por alimentos más naturales, y gracias a las mejoras e implementaciones 
tecnológicas postcosecha para empaquetado y almacenamiento en frio, el comercio de frutas tropicales ha visto un considerable aumento 
en el volumen de frutas frescas en comparación con las procesadas. El mercado se encuentra bien atendido, por lo que cualquier oferta 
nueva debe contar con elementos de ventaja competitivos tales como un bajo precio o innovaciones en la presentación. En este sentido, la 
tendencia es hacia la certificación orgánica. Las tendencias en el consumo son de productos preparados pre-cortados, los cuales son una 
buena manera de introducir nuevas especies de frutas y esto puede también solucionar el problema de pelar y preparar la papaya para su 
consumo. Asimismo, los consumidores tienden a demandar frutas pequeñas y esto le da ventajas a  algunas variedades con estas 
características. Existen además diversas campañas para promover el consumo de más frutas y verduras, como el programa 5-al-día (5-a-
day), a través del cual se pretende aumentar el consumo de porciones de estos alimentos; el Project LEAN o Low Fat Eating for America 
Now, enfocado a reducir la ingesta de grasa a un 30% del total de las calorías consumidas; la campaña Nutrition for Fitness promovida por 
The American Hearth Association, que además promovió un programa de certificación de alimentos llamado On-Pack para ayudar a los 
consumidores a elegir alimentos que pueden ser parte de una dieta balanceada. 
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14. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

 FAOSTAT 
Base de datos estadísticos sustantivos de la FAO es una base de datos políglota en línea. 
FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

 
 Sistema Geográfico para Actualización de Padrones  

SIGAP Versión 1.6 /  DR 2009 
Secretaría de Desarrollo Rural. SEDER. 
Gobierno del Estado de Colima 
 

 Manual de Manejo Post Cosecha de la Papaya 
FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

 
 Estudio de Oportunidades de Mercado e Inteligencia Comercial Internacional de la Papaya e Identificación de Necesidades de 

Infraestructura Logística. 
Propapaya. Sistema Producto Papaya 

 
 Codex Alimentarium 

http://www.codexalimentarius.com 
 

 Perfil de Mercado de la Papaya 
Bolivia. Octubre de 2009 

 
 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. SAGARPA 
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