
 

 

Universidad Veracruzana 

 

                  FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CAMPUS XALAPA 

 

 

 

 

REPORTE TÉCNICO PREPROFESIONAL SOBRE EL CULTIVO DE 

PAPAYA (Carica papaya L.),  VARIEDAD MARADOL ROJA, EN LA 

LOCALIDAD DE CANDELARIA, CAMPECHE 

 

 

PRESENTA 

Luis Enrique Alarcón Hernández 

 

 

 

 

Xalapa, Equez. Ver.                                                                  Enero, 2013  



 

 

El presente trabajo de Experiencia Recepcional titulado REPORTE TÉCNICO 

PREPROFESIONAL SOBRE EL CULTIVO DE PAPAYA (Carica papaya L.), 

VARIEDAD MARADOL ROJA, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, 

CAMPECHE fue realizado por el C. Luis Enrique Alarcón Hernández para obtener el 

título de Ingeniero Agrónomo bajo la dirección del M.C. Rubén Ángel Mandujano Barrios, 

y asesoría del M.C. Rubén Ramiro Sandoval y la Dra. Gabriela Sánchez Viveros. Dicho 

trabajo ha sido revisado y aprobado por los mismos. 

 

 

  



 

 

DEDICATORIAS 

A DIOS 

A ti,  padre que siempre has estado conmigo en los momentos buenos, tristes y felices. Te 

doy las gracias por protegerme, aconsejarme y ayudarme a tomar las mejores decisiones de 

mi vida. Gracias padre eres mi todo, te amo. 

A mis padres  

Aracely Hernández Castro y Rigoberto Alarcón Espino a quienes les debo la vida y todo lo 

que soy. Son lo más importante que quiero en la vida. Gracias muchas gracias madre por 
ser mi amiga, protectora, consejera, por apoyarme a tomar siempre las mejores decisiones y 

estar conmigo en las buenas y en las malas. Así por ser todo amor conmigo, madre te 

quiero mucho. Gracias padre por estar siempre conmigo apoyándome, aconsejándome y 

regañándome para que tome las mejores decisiones, gracias padre te quiero mucho. Son la 
bendición más grande de este mundo, los amo. 

A mis hermanos  

En especial a Antonio, Daniela y Mariel por que juntos crecimos y compartimos muchas 

vivencias, alegrías y tristezas, por que tenerlos como hermanos es una bendición, espero 

poder seguir compartiendo la dicha y la felicidad que nos mantiene unidos. De la misma 

manera les expreso mi más grato agradecimiento por su apoyo brindado en todo momento, 
los quiero mucho. 

A mis abuelas  

Dora María Castro y Francisca Espino por ser mis dos más grandes amores en la vida les 
doy las gracias, porque desde pequeño me cuidaron con mucho amor y me han enseñado lo 

maravillosa que es la vida, jamás me alcanzaría la vida para demostrarles lo mucho que las 

quiero. Pero sobre todo muchas gracias por estar siempre al pendiente de mi carrera 

profesional, este trabajo se los dedico con todo mi corazón abuelitas a ustedes mis más 
preciosos tesoros. 

A mis abuelos  

Nahum Tress y Antonio Alarcón aunque ya no están conmigo siempre los llevo en mi 

corazón con el más puro amor que puede haber en este mundo. A ustedes padres les doy las 

gracias por que fueron y serán mis maestros más grandes, porque a pesar de que pasen los 

años jamás dejare de aprender de ustedes. Abuelo Antonio hoy apreciaras el deseo que 
siempre quisiste en uno de tus  hijos  por eso te dedico este trabajo con todo el amor de mi 

alma. A ti abuelo Nahum sé que hoy estarás muy orgulloso de mí, porque gracias a ti se 

forjo un hombre bueno, con principios y valores, porque me enseñaste a trabajar y a 

defender lo que se quiere en la vida. A ti mi viejo te dedico este trabajo con todo el amor de 
mi alma, a ustedes mis más grandes ejemplos a seguir. Los amo con todo mi amor.  

 



 

 

A mi Tío Nahum Tress  

En especial a ti Tío te doy las gracias porque para mí eres como mi padre, gracias a ti me 

forje en el hombre que ahora soy. Gracias por todas las cosas buenas y malas que me 

enseñaste. Gracias por enseñarme tantas cosas, y porque tú fuiste el motivo que me inspiro 
a tomar esta carrera. Gracias por ser mi ejemplo a seguir. Pero muchas más gracias por 

estar siempre ahí. Tío te quiero mucho y te dedico este trabajo con todo el amor de mi alma 

y espero llegar a ser un buen hombre como usted. 

A mis Tíos   

En especial a Miguel, Alberto, Lalo, Ángel, Oscar Nahum, Guarino, Arturo, Narciso, José 

Luis, Luis Manuel, Martin, Juan, Esteban, Abelardo, y Emilio. Les doy las gracias por estar 

dentro de mi vida, porque gracias a cada uno de ustedes he aprendido muchas cosas 
diferentes, por este motivo les dedico cada letra escrita de este trabajo con todo mi corazón.      

A mis Tías  

En especial a Laura, Elvira, Catalina, Jaqueline, Nene, Nuemy, Leticia, Lucina, Petra, 

Toña, Celia, Pifa, Roció, Ana, Delia, Helina, Yanina, Unices, Carolina. Les doy las gracias 

por estar dentro de mi vida, porque gracias a cada una de ustedes aprendí muy buenas cosas 

de la vida, por este motivo les dedico cada letra escrita de este trabajo con todo mi corazón.  

A mis primos 

En especial a Jorge Antonio, Susan, Cheo, Ana Leticia, Martin, Oscar, Estefany, Helen, 

América, Marielena, Melina, Paola, Venus, Evelin, Karen, Daniel, Jonathan, Ángel, Laura, 
Victoria, Brenda, Juan,     

A mi novia 

Alejandra Reyes Carretero por apoyarme y estar siempre con migo en los momentos  
buenos y difíciles, gracias por todo tu amor. Te amo.  

A mis amigos 

En especial  a David, Marcos, Gualfre, Feliciano, Jorge, Daniel, Oscar, Manuel, José 

Alfredo, Roque, Guadalupe, Concepción, Jazmín, Cristian Daniel, Osejo, Raciel, Luis, 

Wilberth, Mario, Horacio, Eduardo, Dan, Néstor, Erik, Miguel, Mauro, Arturo, Israel, Paco, 

Saulo, Liz, Víctor, Eduardo, Yair, Cecilia, Ana Lilia, Elsi, por  ustedes amigos que de otra 
manera estuvieron cerca de mí, gracias por todo su apoyo y cariño, los quiero mucho.              

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

A DIOS por permitirme poder realizar este trabajo muchas gracias padre por estar siempre 

conmigo, te amo. 

A la Universidad Veracruzana en particular a la facultad de Ciencias Agrícolas, por 

participar en mi formación profesional y enseñarme el arte de la investigación.  

A todos los académicos de la Facultad de Ciencias Agrícolas por el tiempo invertido en mi 

formación profesional y compartir sus conocimientos. 

A mi director de tesis M. en C. Rubén Ángel Mandujano Barrios por su apoyo 

incondicional en la elaboración de este trabajo de investigación. Quien además de ser mí 

maestro, es mi amigo. Le agradezco mucho el compartir sus conocimientos, tiempo y 

dedicación en mi formación profesional. 

Al  M en C. Rubén Ramiro Sandoval asesor de este reporte técnico, le doy las gracias por 

su apoyo, dedicación y tiempo compartido en este trabajo. Quien además de ser mí maestro 

es mi amigo y le doy las gracias por mi formación profesional. 

A la Dra. Gabriela Sánchez Viveros maestra de experiencia recepcional, le doy las gracias 

por compartir sus conocimientos y tiempo invertido en mi formación profesional. Quien 

además de ser mí maestra es mi amiga. Gracias  por su gran paciencia.    

 

 



 

 
i 

CONTENIDO 

Pág. 

INDICE DE FIGURAS .............................................................................................................. ii 

INDICE DE CUADROS ........................................................................................................... iv 

RESUMEN .................................................................................................................................. 1 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 2 

II. OBJETIVO ........................................................................................................................... 3 

III. REQUERIMIENTOS DE Carica papaya L ...................................................................... 3 

3.1. Requerimientos climáticos .................................................................................................. 3 

3.2. Requerimientos edáficos ..................................................................................................... 3 

3.3. Papaya Maradol Roja en la zona de Candelaria, Campeche ............................................. 4 

IV. TECNICA DE PRODUCCIÓN DE PAPAYA MARADOL ROJA ................................. 5 

4.1. Preparación del terrero......................................................................................................... 5 

IV. PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS..................................................................................... 7 

5.1. Semilleros ............................................................................................................................. 7 

5.2. Trasplante de plántula de papaya ........................................................................................ 9 

5.3. Resiembra ........................................................................................................................... 11 

VI. LABORES CULTURALES .............................................................................................. 13 

6.1. Control de malezas............................................................................................................. 13 

6.2. Bordeado de  los surcos ..................................................................................................... 14 

6.3. Segundo paso de rastra ...................................................................................................... 14 

6.4. Encamado de las plantas de papaya .................................................................................. 15 

6.5. Sexado de plantas de papaya ............................................................................................. 16 

6.6. Deschuponado de las yemas axiliares de la planta de papaya ........................................ 18 

6.7. Deshoje de plantas de papaya ........................................................................................... 19 

6.8. Eliminación de flores y frutos no deseables ..................................................................... 20 

6.9. Encalado ............................................................................................................................. 21 

VII. IRRIGACIÓN .................................................................................................................... 22 

7.1. Sistema de riego por goteo ................................................................................................ 22 

7.2. Cuenca hidrológica de Candelaria, Campeche................................................................. 22 

7.3. Manejo del sistema de riego en Candelaria, Campeche .................................................. 22 

VIII. FERTILIZACIÓN............................................................................................................ 24 

IX. Control de plagas y enfermedades ..................................................................................... 26 

X. COSECHA Y EMPAQUE .................................................................................................. 28 



 

 
ii 

10.1. Cosecha............................................................................................................................. 28 

10.2. Recolección y envoltura del fruto en campo .................................................................. 29 

10.3. Recepción de fruta en el empaque .................................................................................. 30 

10.4. Selección de frutos ........................................................................................................... 31 

10.6. Enjuague de la fruta ......................................................................................................... 33 

10.7. Tratamiento final  y secado de los frutos ....................................................................... 34 

10.8. Banda transportadora de charolas con fruta de papaya. ................................................ 35 

10.9. Armado de cajas ............................................................................................................... 36 

10.10. Empaque de la fruta ....................................................................................................... 37 

10.11. Registro y peso de las cajas ........................................................................................... 38 

10.12. Transporte....................................................................................................................... 39 

XI. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 40 

XII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................. 40 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Localización del rancho Tress Marini, en Candelaria, Campeche.......................... 4 

Figura 2. (A) Caterpillar D6. (B) Montículos apilados con el D6 en el desmonte. 

(C) John Deere 7410. (D y E) Subsuelo de tres ganchos. (F) Rastra de 

discos. ......................................................................................................................... 5 

Figura 3. (A-D) Preparación del terreno para la siembra de papaya Maradol Roja 

en Candelaria, Campeche. ......................................................................................... 6 

Figura 4. (A) Invernadero rustico. (B) Invernadero tecnificado. ............................................ 7 

Figura 5. (A) Siembra de las semillas germinadas en la charolas. (B) Selección de 

semilla germinada. ..................................................................................................... 8 

Figura 6. (A) Hidratación con agua para las charolas antes de meterlas al 

invernadero. (B) Plántula germinada después de cinco días. (C) Plántula 

hidratada con micro aspersión dentro del invernadero. (D) Sistema 

radicular de la plántula a los 30 días. ........................................................................ 9 

Figura 7. (A) Planta de papaya lista para el trasplante a campo. Altura de 12-15 

cm. (B) Plántula de 30 días de germinada. (C) Sistema radical 

desarrollado. ............................................................................................................... 9 

Figura 8.  Distribución rectangular de plantas de papaya a los 60 días después del 

trasplante en campo.................................................................................................. 11 

Figura 9. Resembrando plántula. ............................................................................................ 12 

Figura 10. Eliminación de malas hierbas sobre la hilera. ...................................................... 13 



 

 
iii 

Figura 11. (A) Pase del bordeador en el surco de papaya. (B) Implemento agrícola 

bordeador. ................................................................................................................. 14 

Figura 12. (A) Pase de rastra en medio de los surcos de papaya. (B) Implemento 

agrícola rastra especial para los callejones de papaya. .......................................... 14 

Figura 13.Encamado de las plantas de papaya ....................................................................... 15 

Figura 14. (A)Flor hermafrodita. (B) Flor hermafrodita y femenina. (C) 

Inflorescencia con flores masculinas. (D  Flor femenina. ..................................... 17 

Figura 15. (A) Plántula de papaya con chupones. (B) Plántula de papaya 

deschuponada. .......................................................................................................... 18 

Figura 16. Plantas de papaya recién podadas. ........................................................................ 19 

Figura 17. (A) Imagen donde se localizan las flores de papaya. (B-D) Flores de 

papaya con problemas de malformación (carpeloida). .......................................... 20 

Figura 18. (A-F) Aplicación de cal industrial en el encamado de las plantas de 

papaya ....................................................................................................................... 21 

Figura 19. (A) Canal elaborado con maquinaria (este canal lo alimenta el río 

Candelaria). (B) Motor de riego. (C) Tubería de ocho pulgadas 

demostrando la presión del agua. (D) control del motor del riego. (E-F) 

Riego por goteo. ....................................................................................................... 23 

Figura 20. (A-B) Aplicación de fertilizante a 15 cm de la planta de papaya, (C) 

Tapado del fertilizante. ............................................................................................ 24 

Figura 21. (A) Fruta cortada y envuelta. (B) Selección de fruto. (C) Fruto cortado 

listo para envolver. ................................................................................................... 28 

Figura 22. (A) Frutos cortados y envueltos. (B) Frutos acomodados en taras (C) 
Taras acomodadas en los remolques para ser sacados de la huerta, (D) 

Remolque lleno de taras para ser transportadas  del campo al empaque, 

(E) Recepción de las taras con fruta en el empaque, (F)  Tina de lavado 

de la fruta en el empaque. ........................................................................................ 29 

Figura 23. (A-B)  Recepción de fruta en el empaque ............................................................ 30 

Figura 24. Clasificación de los frutos antes de entrar a la tina de lavado. ........................... 31 

Figura 25. Lavado de fruta. ..................................................................................................... 32 

Figura 26. Enjuague y desinfección de la fruta ...................................................................... 33 

Figura 27. Tratamiento final en la fruta dentro del empaque. ............................................... 34 

Figura 28. (A) Colocación de la fruta en las charolas de secado. (B) Banda 

transportadora de charolas con fruta de papaya. .................................................... 35 

Figura 29. (A) Almacén de cartón. (B) Armado de cajas de papaya. (C-D) Cajas 
de papaya ya armadas. (E) Banda transportadora de cajas de papaya. (F) 

llenado de las cajas con papayas. (G) Etiquetado y peso de las cajas de 

papaya. (H) Estivado de las cajas dentro del tráiler. (I) Trasporte de las 

cajas con papaya....................................................................................................... 36 

Figura 30. Empaque de la fruta para ser acomodada en las cajas de papaya. ...................... 37 



 

 
iv 

Figura 31. Registro y pesado de las cajas de papaya ............................................................. 38 

Figura 32. (A) Banda trasportadora de cajas de papaya hacia dentro del tráiler. (B) 

Estiba de las cajas de papaya. (C) Trasporte de las cajas con papaya. ................. 39 

 

 

INDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Programa de fertilización del cultivo de papaya en Candelaria, 

Campeche ................................................................................................................. 25 

Cuadro 2. Principales plagas que atacan al cultivo de papaya variedad Marodol 

Roja en la huerta de Candelaria, Campeche. .......................................................... 26 

Cuadro 3. Principales hongos y virus que atacan al cultivo de papaya variedad 

Maradol Roja de Candelaria, Campeche. ............................................................... 27 

 

 



 

 
1 

RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue generar un reporte técnico con información pre 

profesional sobre el cultivo de papaya (Carica papaya L.) de la variedad Maradol 

Roja, en la  localidad de Candelaria, Campeche. Se describen las actividades que se 

realizan desde la germinación hasta el empaque de la papaya Maradol Roja. En las 

primeras secciones se explica las actividades a realizar desde la preparación del 

terreno, durante el periodo de germinación hasta el trasplante. En la segunda 

sección se describe todas las labores culturales que se realizan en este frutal cuando 

ya está establecido en campo. En la tercera sección se menciona las 

recomendaciones para fertilizar y el control de plagas y enfermedades y, en las 

últimas secciones se describe todo el proceso de cosecha y empaque. Este trabajo 

aporta información relevante sobre el manejo altamente tecnificado de papaya 

como reporte preprofesional, que sirve de base a productores, estudiantes y 

personas interesadas en lograr alta calidad y sanidad en los frutos así como buen 

precio de venta. El presente reporte puede servir como una guía técnica que facilite 

el conocimiento del manejo de papaya.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La papaya (Carica papaya L.) pertenece a la familia de las Caricáceas, es una especie 

nativa de Centroamérica, cuyo fruto posee un sabor muy agradable y excelente valor 

nutricional por su alto contenido de vitaminas, minerales y fibra, siendo además  un buen 

auxiliar para la digestión por la presencia de la enzima llamada papaína (Rodríguez, 1990). 

La papaya Maradol es una de las variedades con mayor demanda en el mercado regional y 

nacional, por presentar frutos de tamaño mediano de uno a tres kg de peso, con pulpa 

consistente, de color rojo y agradable sabor. Las plantas son de porte bajo y soporta altas 

densidades de población por hectárea. En México la superficie sembrada de papaya es de 

16,228 hectáreas con una producción aproximada de 616,228 toneladas. El estado de 

Campeche tiene una superficie sembrada de 752 hectáreas y una producción de 23,093 

toneladas anuales de papaya Maradol Roja (SIAP, 2010). Sin embargo, este cultivo 

presenta diversos problemas durante su producción. La principal problemática del cultivo 

de papaya son las plagas como Araña roja (Tretranychus sp), Mosca blanca (Asterochiton 

variabilis Quaint., y Bemisia spp.), Mosca de la papaya (Toxotryphana curvicauda Gerst), 

Oruga (Thaumetopea pytiocampa), Perforador del cogollo (Homalopalpia dalera dyar),  

Acaro blanco (Poliphagotarsonemus latus) y Piojo harinoso (Planococus sp). También este 

cultivo es atacado por enfermedades fungosas como la Antracnosis (Colletotrichum 

gloeosporioides), Pudrición del fruto (Phytophthora palmivora), Pudrición floral 

(Alternaría spp.), así como algunos virus como el Mosaico de la papaya y la Mancha anular 

de la papayo. Como medida preventiva de sanidad el cultivo se debe mantener libre de 

malezas, ya que allí es donde se hospedan algunos de los vectores de la virosis, además de 

eliminar plantas enfermas. Otra de sus problemáticas por herbicidas es la fitotoxicidad, ya 

que es una fruta bastante perecedera y muy frágil, debido a su suave y fina piel, por ello se 

le debe de manipular con mucha delicadeza. La zona de Candelaria, Campeche es uno de 

los lugares óptimos para el cultivo de papaya Maradol, por las condiciones climáticas, el 

contenido de materia orgánica del suelo y el contenido de calcio en el agua que favorecen 

su desarrollo y disminuye los gastos en fertilizantes químicos. Por lo anterior, se pretende 

generar un reporte técnico sobre el cultivo de papaya, variedad Maradol Roja en la 
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localidad de Candelaria, Campeche. Esta información englobará las experiencias de todas 

las actividades agrícolas realizadas en el rancho TRESS MARINI,  con el fin de mostrar 

desde el proceso de producción agrícola hasta el empacado y comercialización.   

 

II. OBJETIVO 

Generar un reporte técnico con información detallada sobre el cultivo de papaya (Carica 

papaya L.) variedad Maradol Roja, de acuerdo a los procedimientos que se realizan en el 

rancho Tress Marini de la localidad de Candelaria, Campeche. 

 

III. REQUERIMIENTOS DE Carica papaya L 

3.1. Requerimientos climáticos  

La papaya puede cultivarse desde 0 hasta 1000 msnm, pero los frutos de mejor calidad y los 

rendimientos más altos se obtienen en altitudes por debajo de los 800 metros. La 

temperatura ideal para el cultivo de papaya esta entre los 23°C y los 26°C. Las 

temperaturas bajas inhiben su crecimiento y las temperaturas altas provocan abscisiones 

florales y bajas en la producción. Periodos prolongados de canículas y especialmente de 

sequias afectan al cultivo, provocando la caída de las flores y la inhibición del crecimiento 

de la planta en general. También necesita abundante luz debido a su gran actividad 

fotosintética (Secretaria de Desarrollo Rural, 2010). 

3.2.  Requerimientos edáficos   

Los principales requerimientos edáficos para este cultivo son: sueltos, con buena retención 

de humedad y buen drenaje, alto contenido de materia orgánica, pH entre 6 y 7, además de 

una buena fertilidad y profundidad. El suelo también puede ser mejorado con aplicaciones 

frecuentes de materia orgánica. 
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3.3. Papaya Maradol Roja en la zona de Candelaria, Campeche  

La zona de Candelaria, Campeche cumple con las características ideales para el cultivo de 

papaya, ya que las condiciones climáticas de temperaturas (20 °C a 32 °C) son idóneas para 

el desarrollo del cultivo. Así como el alto contenido de materia orgánica de los suelos y el 

contenido de calcio en el agua favorecen el crecimiento y desarrollo del cultivo, lo que 

disminuye los gastos en fertilizantes químicos. Alrededor de la zona de Candelaria la 

ganadería es una de las actividades principales lo que disminuye la incidencia de 

enfermedades fungosas y virales, y no se cultivan muchas hectáreas con papaya a sus 

alrededores. Otra de las ventajas es la disponibilidad y bajo costo de la mano de obra.  El 

trabajo preprofesional se desarrolló en el rancho Tress Marini ubicado en Candelaria, 

Campeche (Fig. 1). 

 

Figura 1. Localización del rancho Tress Marini en Candelaria, Campeche.  
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IV. TECNICA DE PRODUCCIÓN DE PAPAYA MARADOL ROJA 

4.1. Preparación del terrero 

En la Figura 2, se muestra como se realiza la preparación del terreno destinado para la 

siembra de papaya Maradol Roja. La labor inicia con maquinaria (Caterpillar D6 Fig. 2 A), 

para la eliminación de toda la vegetación, principalmente para tirar todos los árboles. 

También se contrata mano de obra para sacar todos los postes de las cercas, enrollar 

alambre y sacar raíces que quedaron en el suelo. Los troncos se apilan con ayuda del D6 

para formar montículos y ser utilizados como madera o leña (Fig. 2B). Después de 120 días 

los restos vegetales se incorporan al suelo con ayuda del tractor con rastra. Posteriormente, 

con ayuda de un John Deere 7410 (Fig. 2C), con el implemento agrícola subsuelo de tres 

ganchos se rompe el suelos y saca todas las raíces posibles enterradas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. (A) Caterpillar D6. (B) Montículos apilados con el D6 después del desmonte. (C) John 

Deere 7410. (D y E) Subsuelo de tres ganchos. (F) Rastra de discos. 
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Después se le dan unos pases con la rastra de discos a toda el área donde se va a cultivar, 

esto para voltear el suelo y favorecer la aireación del mismo (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. (A-D) Preparación del terreno para la siembra de papaya Maradol Roja en Candelaria, 

Campeche. 

 

 La siguiente actividad es cuadrar el área donde se va a establecer el cultivo, y traza las 

calles donde van a circular todos los implementos de trabajo (tractores, camionetas, 

remolques, motos y obreros). También se tiene que prever donde será introducida la tubería 

del riego y los drenes para evitar encharcamientos. 
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IV. PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS 

La producción de plántula puede ser realizada en invernadero rustico o tecnificado. El 

invernadero rústico es construido a base de postes de madera, tubos, alambre y maya 

sombra (Fig. 4A). La desventaja principal de este tipo de invernadero es, que no está 

completamente cerrado y tiene contacto con el ambiente lo que puede provocar la 

incidencia de plagas y enfermedades. El invernadero tecnificado (Fig. 4B) está hecho a 

base de estructura metálica, malla blanca, un sistema de ventilación,  micro aspersores y 

cubierto con plástico, lo que no permite la entrada de ninguna plaga o vectores de 

enfermedades, como áfidos, mosca blanca entre otros. Este invernadero es el más confiable, 

seguro y resistente, aun cuando el costo de construcción es elevado.  

   

 

 

 

 

 

 

Figura 4. (A) Invernadero rustico. (B) Invernadero tecnificado. 

 

5.1. Semilleros 

Para los semilleros se utilizan charolas de germinación de 30 x 60 cm con una capacidad de 

78 plántulas por charola. El llenado de charolas es con una mezcla de suelo tamizado, 

sustrato germinaza (fibra de coco seca) y perlita para retener la humedad. Las charolas se 

llenan con la mezcla de sustrato y se aplica un riego ligero con agua. Posteriormente, se 

siembra una semilla de papaya de la variedad Maradol Roja por cavidad de charola (Fig. 5). 
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Las semillas se cubren con una pequeña capa de sustrato y se aplica otro riego ligero con 

agua. Una vez terminado este proceso, las charolas son colocadas en los invernaderos 

donde se les llevara el control necesario para su crecimiento y desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. (A) Siembra de las semillas germinadas en la charolas. (B) Selección de semilla 

germinada. 

 

La germinación de las semillas inicia a los 5 o 6 días después de la siembra, se debe tener 

cuidado de monitorear continuamente el desarrollo de la plántula, ya que es muy delicada y, 

debe mantenerse con buena humedad y temperatura. Además, se debe monitorear 

constantemente  que el cultivo esté libre de plagas y enfermedades. A los siete días después 

de la germinación se aplica una fertilización a base  de nitrógeno, fósforo y un enraizador. 

En caso de presentar podredumbres en la zona radicular se debe aplicar una combinación de 

un fungicida sistémico, un bactericida y un enraizador. Además de  reducir la aplicación del 

agua. Después de 10 días después de la germinación se aplica una mezcla foliar para 

promover el desarrollo y crecimiento a base de nitrógeno y fósforo. En caso de que las 

plántulas presenten síntomas de amarillamento y hongos en las hojas se recomienda aplicar 

una mezcla foliar de fungicida y bactericida de contacto. También, se sugiere dar 

aplicaciones ligeras de insecticidas alrededor del vivero, como practica preventiva de 

incidencia de plagas que ataquen al cultivo (Fig. 6). 
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Figura 6. (A) Hidratación con agua para las charolas antes de meterlas al invernadero. (B) Plántula 

germinada después de cinco días. (C) Plántula hidratada con micro aspersión dentro del 
invernadero. (D) Sistema radicular de la plántula a los 30 días. 

5.2. Trasplante de plántula de papaya  

La plántula de papaya estará lista para el trasplante a campo después de 30 días de la 

germinación. La plántula debe tener, una altura de 12 a 15 cm de altura, presente de 6 a 8 

hojas verdaderas y tenga un buen desarrollo radical (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. (A) Planta de papaya de 12-15 cm, lista para el trasplante a campo. (B) Charolas con 

plántulas de 30 días de germinadas. (C) Sistema radical de papaya desarrollado. 
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Para trasplantar la plántula de papaya en campo es recomendable que el terreno este 

completamente húmedo, por lo que se debe esperar la primera lluvia o bien instalar un 

sistema de riego por goteo, para que la plántula al momento del trasplante se pueda adaptar 

a las condiciones ambientales. La plántula de papaya se coloca en cavidades que se hacen 

en el suelo con ayuda de unas especas, que son palos que tienen como grosor dos pulgadas 

y de largo 1.50 m con una punta afilada. La especa facilita hacer las cavidades donde será 

introducida las plántulas de papaya. Al momento del trasplante, se debe tener cuidado de 

que el cuello de la plántula quede a nivel del suelo y presionar con suavidad para evitar 

pudriciones en la base del tallo.  

La distribución de las plántulas de papaya en campo se puede hacer de varias maneras. La 

utilizada en la zona de Candelaria, Campeche es de dos maneras:  

1) La Rectangular: Se siembra cada plántula a una distancia de 30 cm x 3 m  de ancho entre 

surcos, obteniendo una densidad de población inicial de 11,111 plántulas por hectárea, A 

los 60 o 90 días del trasplante se realiza el sexado, que consiste en eliminar todas las 

plantas hembras y dejar todas las plantas que tengan flores completas, es decir todas las 

hermafroditas, ya que son las que tienen las características para dar los mejores frutos para 

la comercialización. Más adelante se describe a detalle el sexado. La distribución 

rectangular de la plantación permite tener al final solamente plantas de papayo 

hermafroditas, a una distancia rectangular promedio de 1.20 m x 3 m de calle y una 

densidad de población de 2,778 plantas por hectárea.  
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2) El otro método de trasplante consiste en establecer sobre la hilera tres plántulas 

distanciadas cada una a 15 cm y luego dejar un espacio de 90 cm. La distancia entre las 

hileras es de 3 m, lo que da una densidad de población de 8,333 plántulas por hectárea 

(Fig.8). Después del sexado y eliminación de plantas, estas quedan a una distancia 

promedio de 1.20 cm x 3m y con  una densidad de población de 2778 plantas por hectárea. 

La desventaja de este método es que no se queda al final con el 100% de plantas 

hermafroditas ya que hay algunos casos las tres plantas del grupo, son hembras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Distribución rectangular de plantas de papaya a los 60 días después del trasplante en 
campo.  

 

Después del trasplante se aplica inmediatamente un fungicida sistémico, un bactericida y un 

enraizador al cuello de la plántula. Lo anterior permite dar protección mayor a las plántulas 

y evitar pudriciones en las raíces, así como favorecer la sobrevivencia de la plántula. 

 5.3. Resiembra  

La resiembra se realiza después de 5 o 7 días del trasplante, para lo cual se hace un 

monitoreo en la parcela para detectar las plántulas con problemas de sobrevivencia, 



 

 
12 

adaptación, daños mecánicos, daños por insectos, o por enfermedades. Las plántulas que 

presenten los problemas antes mencionados serán sustituidas por plantas nuevas (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resembrando de plántulas en campo. 
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VI. LABORES CULTURALES 

6.1. Control de malezas 

 El deshierbe se realiza a los 50 días después del trasplante y consiste en eliminar todas las 

malas hierbas, que se encuentren a lo largo de los surcos. La eliminación de malas hierbas 

es con el fin de evitar la competencia por nutrientes y favorecer el desarrollo de las 

plántulas de papaya, para esta actividad se utiliza la mano de obra de jornaleros ya que se 

hace arrancando las hierbas manualmente (Fig.10) sin utilizar el machete o azadón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Eliminación de maleza sobre la hilera. 
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6.2. Bordeado de  los surcos  

Para el bordeado de los surcos se utiliza maquinaria agrícola (bordeador) que va 

incorporando suelo en la zona más cercana del tronco. Esta actividad permitirá darle forma 

al encamado de las plántulas de papaya y propiciar un mejor anclaje al suelo (Fig. 11).  

 

     

 

 

 

 

Figura 11. (A) Pase del bordeador en el surco de papaya. (B) Implemento agrícola bordeador. 

6.3. Segundo paso de rastra  

A los 5 o 10 días después del primer deshierbe se hace un segundo paso de rastra, con el fin 

de mantener el cultivo libre de maleza. Además, esta labor ayuda a remover el suelo 

favoreciendo una buena aireación y facilitando el desarrollo radicular de los árboles de 

papaya. También se evita que se hospeden en el suelo plagas transmisoras de virus y se 

elimina microorganismos patógenos por radiación solar (Fig. 12).  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. (A) Pase de rastra en medio de los surcos de papaya. (B) Implemento agrícola rastra 
especial para los callejones de papaya. 
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6.4. Encamado de las plantas de papaya 

Para el encamado es necesario la utilización de maquinaria y se usa el implemento agrícola 

mariposa, también es utilizada la mano de obra utilizando como herramienta de trabajo el 

azadón para ir dándole forma a las camas donde estarán ancladas las plantas de papaya 

(Fig. 13). Esta labor también se realiza para brindar un buen drenaje y evitar el 

encharcamiento de agua y la muerte de las plantas.   

 

Figura 13.Encamado de las plantas de papaya 
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6.5. Sexado de plantas de papaya  

Las plantas de papaya pueden ser de tres tipos de acuerdo al sexo de sus flores: 

hermafroditas, femeninas y masculinas (Fig.14). Para el sexado es necesario conocer la 

estructura de las flores que interesa dejar en campo, que son las hermafroditas. La 

característica de estas flores es que poseen androceo y gineceo sobre pedúnculos cortos de 

1-2 cm de longitud. Los frutos que se desarrollen de estas flores tienden a ser alargadas y de 

muy buena aceptación comercial. Las flores femeninas son las que presentan gineceo pero 

no androceo sobre pedúnculos cortos de unos pocos centímetros, y desarrollaran frutos 

redondeados con menor aceptación comercial. Las plantas masculinas se caracterizan por 

presentar inflorescencias con cientos de flores con estambres y sin ovarios, dispuestas sobre 

pedúnculos de casi un metro de longitud.  

El sexado debe ser realizado por personal capacitado previamente, para identificar el sexo 

del primer botón floral de la planta de papaya. El objetivo de esta práctica es dejar todas las 

plantas con flores hermafroditas, eliminando las femeninas. La selección de las 

hermafroditas debe realizarse a los 75-90 días después del trasplante, cuando la planta 

muestre bien los primeros botones florales. Esto evitará la competencia con las plantas 

vecinas y no retrase su floración. 
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Figura 14. (A) Flor hermafrodita. (B) Flor hermafrodita y femenina. (C) Inflorescencia con flores 
masculinas. (D) Flor femenina 
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6.6. Deschuponado de las yemas axiliares de la planta de papaya 

Despues de haber sexado las plantas, se realiza el deschupone, esta labor se lleva acabo 

para favorecer el crecimiento y desarrollo de la planta quitando todos los brotes vegetativos 

de la llemas axiares que estan entre el tallo y los peciolos de las hojas todas las yemas 

axiliares que estan entre el tallo y los peciolos  (Fig.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. (A) Planta de papaya con chupones. (B) Planta de papaya deschuponada. 
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6.7. Deshoje de plantas de papaya 

El deshoje de la papaya consiste en eliminar todas las hojas que descuelgan de la planta  

que presenten tonalidades amarillas (ya que estas hojas han dejado de realizar la 

fotosíntesis eficientemente). Tambien se eliminan las hojas que presenten daños mecánicos 

como quebraduras, quemaduras de viento o que tengan el rose con algunas flores o frutos. 

El deshoje tambien se realiza para evitar la incidencia de enfermedades fungosas en las 

hojas y favorecer el aprovechamiento mayor de los nutrientes. Al momento de realizar el 

deshoje se debe de cuidar de no cortar las hojas que dejen al fruto directamente a los rayos 

del sol, ya que podrían quemarse. Las hojas eliminadas durante la poda deben ser recogidas 

el mismo día que se cortan y ser trasladadas a la fosa sanitaria de la huerta, para mantener 

una buena sanidad en el cultivo. Después de siete días de haber realizado el deshoje, los 

peciolos de las hojas eliminadas comenzaran a secarse y tambien deben ser retirados del 

tallo del papayo para mantener limpio el cultivo (Fig. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Plantas de papaya recién podadas. 
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6.8. Eliminación de flores y frutos no deseables 

La eliminación de flores y frutos no deseables se realiza en aquellas plantas que presentan 

carpeloidia (frutos llamados cara de gato), y que no serán frutos ideales para la 

comercialización (Fig. 17). La carpeloidia se debe a los cambios climáticos y se presentan 

en temporadas de temperaturas bajas, en tanto que las flores estériles se presentan más en 

estaciones donde inciden altas temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. (A) Imagen donde se localizan las flores de papaya. (B-D) Flores de papaya con 
problemas de malformación (carpeloida). 
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6.9. Encalado 

El encalado es una labor cultural que se lleva a cabo para modificar el pH, y hacer 

asimilables los elementos presentes en el suelo, siempre y cuando lo demuestre un previo 

análisis del mismo para ejecutarlo. La correcta asimilación de los elementos mayores y 

menores ayuda al buen desarrollo de la planta y frutos, y que estos presenten   consistencia 

de pulpa firme y cutícula resistente. Adicionalmente, el encalado previene la incidencia de 

enfermedades fungosas a causa de la humedad y las altas temperaturas (Altamirano 2011, 

comunicación personal). El encalado se realiza manualmente, con los siguientes materiales: 

cal industrial, morrales, cubetas y cubre bocas (Fig. 18).  La cantidad de cal a aplicar es de 

1,500 kg por hectárea. Cada morral tiene una capacidad de 20 kg lo cual alcanza para 100 

m lineales, y se aplica agitando el morral vigorosamente sobre la parte inferior de cada 

planta de papaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. (A-F) Aplicación de cal industrial en el encamado de las plantas de papaya. 
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VII. IRRIGACIÓN 

El uso de un sistema de riego eficiente es necesario para los sistemas agrícolas de alta 

productividad y altas poblaciones de plantas de papaya, ya que no es conveniente someter 

al cultivo a una condición de estrés hídrico. 

7.1. Sistema de riego por goteo  

El sistema de riego por goteo es el más eficiente para el cultivo de papaya, ya que consiste 

en aplicar el agua cerca de las raíces manteniendo una buena humedad en toda el área de 

cultivo (Fig. 19 E-F). La ventaja del sistema de riego es la mayor eficiencia para facilitar la 

disponibilidad de agua para la planta siempre y cuando se tenga un buen mantenimiento del 

sistema de riego para que esté libre de fugas y no se tapen los goteros. La desventaja de este 

sistema de riego son los altos costos de inversión y no puede utilizarse agua de mala calidad 

especialmente aguas duras ya que forman incrustaciones que tapan los goteros o reducen su 

efectividad, requiriendo mantenimiento periódico lo que eleva los costos de producción. 

7.2. Cuenca hidrológica de Candelaria, Campeche 

La región de Candelaria, Campeche está integrada al sistema hidrológico Grijalva-

Usumacinta, que comprende la corriente del río Candelaria. El río Candelaria nace en el 

departamento del Petén, Guatemala y desemboca en la Boca de Pargos, en la Laguna del 

Carmen. El río Candelaria tiene una longitud de 402 km, sus afluentes principales son los 

ríos San Pedro y Caribe y, los subafluentes son los arroyos, Las Golondrinas, Ojo de Agua, 

Peje Lagarto, Arroyo Negro y La Esperanza.  

7.3. Manejo del sistema de riego en Candelaria, Campeche 

El agua que abastece el sistema de riego para la huerta de papaya es suministrada por la 

cuenca hidrológica del río Candelaria. El suministro de agua al sistema de riego es 

impulsada por un motor que está en la orilla de un dren que es alimentado por el río antes 

mencionado, el agua es impulsada a través de tuberías de PVC hidráulico de 8 pulgadas, 

esta es esparcida por toda la huerta a través de las cintillas del riego por goteo con una 



 

 
23 

capacidad de proveer 700 ml de agua por hora por cada gotero. Cuando es requerido el 

riego por goteo en el cultivo, este trabaja en horario de nueve de la mañana a seis de la 

tarde, y no es utilizado todos los días ya que son suelos muy arcillosos que retienen muy 

bien la humedad. El mantenimiento de todo el sistema de riego se tiene que estar 

monitoreando constantemente, principalmente se debe verificar que la presión del agua sea 

la adecuada y la suficiente para abastecer  toda la huerta. El aumento en la presión del agua 

provocará  rupturas de tuberías y cintillas. Además, se debe revisar diariamente que no haya 

cintillas tapadas ni fugas, ya que esto provocara encharcamientos ocasionando perdida de 

agua. Para este cultivos no fue necesario el fertiriego ya que donde se estableció es una 

zona donde no se ha cultivado nunca y son suelos muy ricos en materia orgánica.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. (A) Canal que alimenta el río Candelaria, elaborado con maquinaria. (B) Motor de riego. 
(C) Tubería de PVC de ocho pulgadas mostrando la presión de salida de agua. (D) 
control del motor del riego. (E-F) Riego por goteo.  
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VIII. FERTILIZACIÓN 

La primera fertilización (foliar y a la base del tallo) se realiza cuando las plantas  están en el 

invernadero y al trasplante. La primera fertilización que se realiza  al cultivo de papaya a 15 

cm de la base del tallo, después del sexado, ya que lo que se pretende es que el fertilizante 

sea aprovechado solo por las plantas que van a quedar  para la producción (Fig. 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. (A-B) Aplicación de fertilizante a 15 cm de la planta de papaya, (C) Tapado del 
fertilizante. 
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Es importante destacar que en el Cuadro 1 de fertilización, el enunciado correspondiente a 

la aplicación de fosforo que se realiza en la huertas de Candelaria, Campeche, no es 

conveniente realizar la tercera y cuarta fertilización con este elemento ya que la cantidad de 

fósforo total es muy alta por lo que se recomendaría disminuir el número de fertilizaciones 

dejando solamente las primeras dos de 100 Kg ha-1 cada una para un total de 200 Kg ha-1. 

Las aplicaciones de potasio pueden realizarse en las cuatro épocas mencionadas pero 

bajando las dos primeras aplicaciones a 100 kg cada una para aplicar un total de 670Kg ha-1  

por año.   

Para esta fertilización se ocupan tapas de 80 g, cubos de 20 Kg y especas de madera de 1.70 

m de largo. Para esta labor cultural se usa la especa para ir haciendo dos hoyos  en cada 

planta uno atrás y uno adelante a una distancia de 15cm del tallo o también sobre la zona de 

goteo. Cada plántula llevará una dosis de 160 g de fertilizante (una tapa de 80 g por hoyo). 

 

Cuadro 1. Programa de fertilización del cultivo de papaya en Candelaria, Campeche 

 

 

Elemento 

1°  

Fert. 

(3 meses) 
 

2°  

Fert. 

(6 meses) 
 

3° 

Fert. 

(9 meses) 
 

4° 

Fert.  

(11 meses) 
 

 

Kg Fert. 

(Ha/Año) 

Kg ha-1 

N 81  81  108 81  351 

P 100  100  133 100  433 
 

K 201 201 269 201 872 
 

Ca 50 50 84 50 234 
 

S 25 25 34 25 109 

Mg 2.500 2.500 4 2.500 11.500 

Zn 1.250 1.250 1.600 1.250 5.350 

B 2 2 2.500 2 8.500 

TOTAL   

(Kg Ha-1 
) 

463kg 463kg 636kg 463kg 2025kg 
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IX. Control de plagas y enfermedades 

 

En el Cuadro 2 se mencionan los productos que se aplican al cultivo de papaya para su 

control. Las principales plagas que se controlan son el Piojo Harinoso, Araña Roja y Acaro 

Blanco. 

 

Cuadro 2. Principales plagas que atacan al cultivo de papaya variedad Marodol Roja en la 
huerta de Candelaria, Campeche. 

Nombre común Nombre científico Parte afectada  Control  

Piojo harinoso Planococus sp Flor, fruto y hojas Dimetoaato 

Araña roja Tetranychus sp Hojas y frutos Azufre 

Abamectina 

Ometoato   

Naled  

Cypermectrina 

Acaro blanco Eotetranichus sp Hojas y cogollo Imidacloprid 

Acetamiprid 

Bifectrina 

Cypermectrina 
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En lo referente a las principales enfermedades que se presentan en el cultivo de papaya en 

la candelaria Campeche son las siguientes como se muestran en el Cuadro 3 describiendo la 

parte afectada así como los materiales para su manejo efectivo. 

Cuadro 3. Principales hongos y virus que atacan al cultivo de papaya variedad Maradol 

Roja de Candelaria, Campeche. 

 

Nombre común Nombre científico Parte 

afectada  

Control  

Antracnosis Colletotrichum  gloeosporoides Hojas,  

Flores,  

Frutos  

Benomil  

Clorotalonil 

Metalaxil  

Mancozeb  

Azoxistrobin 

Tiabendazol 

Boscalid 

Pyraclostrobin 

Cyprodinil 

Fludioxinil 

 

Pudrición del 

fruto 

Phytophthora  palmivora Fruto  Mancozeb 

Clorotalonil 

 

Pudrición floral  Alternaría spp. Flores Fosetil Aluminio 

Mancozeb 

Clorotalonil 

 

Pudrición 

radicular  

Glomerella cingulata Raíces Clorotalonil 

Metalaxil 

 

El virus de la 

mancha anular 

del papayo 

(PRSV) papaya ringspot virus Toda 

la planta 

Thiametoxham 

Imidachloprid 

Thiocloprid 

Pimetrozine 
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X. COSECHA Y EMPAQUE 

10.1. Cosecha  

Para conocer el índice de cosecha en papaya la única guía es ver cuando las frutas empiezan 

a mostrar vetas amarillas en las puntas, lo cual ocurre entre los 150 y 170 días después del 

trasplante (Fig. 21B). 
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Figura 21. (A) Fruta cortada y envuelta. (B) Selección de fruto. (C) Fruto cortado listo para 
envolver. 
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10.2. Recolección y envoltura del fruto en campo 

Durante la recolección los frutos se van cortando, envolviendo en papel blanco y se van 

colocando en el suelo, para después ser depositado en una reja con capacidad de 10 a 15 

papayas. Los frutos se colocan en taras limpias, que posteriormente se colocan en los 

remolques para su traslado a la unidad de empaque (Fig. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. (A) Frutos cortados y envueltos. (B) Frutos acomodados en taras (C) Taras acomodadas 

en los remolques para ser sacados de la huerta, (D) Remolque lleno de taras para ser 
transportadas  del campo a la estación de empaque. 
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10.3. Recepción de fruta en el empaque 

La fruta recién cortada se envía a la estación de empaque, donde se tiene el cuidado que los 

frutos no reciban daños mecánicos, como son golpes y raspones que pudieran sufrir al 

momento de ser trasladadas en las taras. Las taras son colocadas en áreas sombradas para 

eliminar el calor que trae del campo, durante una o dos horas (Fig. 23). Seguido, se llevan 

al área de selección de fruta para ser lavada. 

 

 

 

 

 

Figura 23. (A-B) Recepción de fruta en el empaque 
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10.4. Selección de frutos 

Los frutos que llegan a la estación de empaque, se les retira el papel que los envuelve para 

posteriormente someterlos al proceso de lavado y desinfección. En la estación de empaque 

se hace una clasificación preliminar de los frutos, en función del tamaño y forma. Así 

mismo, se tiene cuidado de que no entren a la tina de lavado los frutos con daños 

mecánicos, malformaciones, enfermos o con incidencia de plagas. Los frutos que no 

cumplen con las normas internas de calidad son retirados y desechados (Fig. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Clasificación de los frutos recién colectados en campo antes de entrar a la tina de 
lavado.  
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10.5. Limpieza y desinfección de la fruta 

La limpieza y desinfección de frutos se realiza mediante un lavado por inmersión en agua 

limpia con cloro y jabón líquido el cual actúa como desinfectante (Fig. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Lavado de fruta con agua y desinfectante. 
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10.6. Enjuague de la fruta 

La fruta que sale de área de lavado se incorpora a una segunda tina que estará dentro de la 

estación empaque donde es enjuagada con agua, cloro y un fungicida para evitar 

enfermedades de poscosecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Enjuague y desinfección de la fruta. 
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10.7. Tratamiento final y secado de los frutos 

La fruta después de ser enjuagada es sumergida en una tercera tina donde será tratada con 

agua, fungicida, insecticida, bactericida y jabón líquido esto para la protección de los frutos 

a heridas, infecciones y la formación de hongos. El tratamiento final y secado de los frutos 

mejora la apariencia externa de los frutos, proporcionándole un brillo más intenso y 

uniforme, también reducirá la pudrición de los frutos a causa de los hongos dándole una 

mayor vida de anaquel.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Tratamiento final en la fruta dentro del empaque. 
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10.8. Banda transportadora de charolas con fruta de papaya. 

Después del tratamiento anterior, las frutas son colocadas en unas charolas sobre unas 

bandas donde serán transportadas para que se sequen a la intemperie y posteriormente  

proceder a la envoltura y empaque en sus respectivas cajas (Fig. 28). 

 

     

 

 

 

 

 

Figura 28. (A) Colocación de la fruta en las charolas de secado. (B) Banda transportadora de 
charolas con fruta de papaya. 
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10.9. Armado de cajas  

El empacado de los frutos inicia con el armado y engrapado de los fondos y tapas de las 

cajas, donde se colocaran los frutos. Las cajas de empaque se dividen en dos partes, el 

fondo donde son colocadas las papayas y las tapas para el sellado de la caja. Estas son 

colocadas en una banda que transporta las cajas hasta donde se encuentra el personal que se 

dedica al empaque  (Fig. 29).     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. (A) Almacén de cartón. (B) Armado de cajas de cartón. (C-D) Cajas de cartón ya 
armadas. (E) Banda transportadora de cajas de cartón.  
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10.10. Empaque de la fruta 

El empacado de fruta consiste en recubrir parcialmente cada papaya con papel blanco, y se 

van acomodando en una sola estiba con el extremo peduncular hacia abajo. Generalmente 

en las cajas de cartón para exportación se colocan de 6 a 12 papayas dependiendo de su 

tamaño, el promedio de peso de las cajas es de 16 a 20 kg Fig.30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Empaque de la fruta para ser acomodada en las cajas de papaya. 
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10.11. Registro y peso de las cajas  

Todas las cajas de papaya son pesadas y marcadas con el número de frutos que se llenó, 

llevando la inicial del nombre del estibador, porcentaje de madurez, número de caja y 

estiba. Esto es llevado acabo para tener un registro de cada caja que es exportada y así tener 

un control de ventas y reporte de los frutos (Fig. 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Registro y pesado de las cajas de papaya. 
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10.12. Transporte  

Las cajas de papaya son acomodadas a lo largo de los Thermo king (contenedores con 

temperatura controlada) estos tienen una capacidad de 1,200 a 1,400 cajas de papaya, según 

el pedido del comprador y son remolcados por tráileres a su lugar de destino. Las cajas con 

el producto deben estar acomodadas de tal forma que quede una separación entre ellas, lo 

suficiente para mantener una buena ventilación. La temperatura idónea del Thermo King es 

de 17°C, lo que favorece mayor vida de anaquel. Para esto antes de ser incorporada a los 

contenedores, la fruta no debe de ser expuesta a temperaturas menores de 7°C, ya que 

provocaría problemas en la maduración y daños en la cutícula frutal. Manteniendo la fruta a 

una temperatura de 17 a 21°C prolonga la vida útil del fruto almacenado hasta por tres 

semanas. En el caso de la papaya Maradol Roja de esta investigación, se exporta a Mac 

Allen, Texas E.U.A, bajo las condiciones anteriormente mencionadas (Fig. 32). 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. (A) Banda trasportadora de cajas de papaya hacia dentro del tráiler. (B) Estiba de las 

cajas de papaya. (C) Trasporte de las cajas con papaya. 
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XI. CONCLUSIONES 

El manejo altamente tecnificado de papaya que se presenta en este reporte pre profesional,  

permite lograr frutos de alta calidad y sanidad, lo cual contribuye a obtener un buen precio 

de venta. 

El presente reporte puede servir como una guía técnica que facilite el conocimiento y 

manejo del cultivo de papaya.  

Los frutos de papayo que se obtienen en la zona de Candelaria, Campeche representan un 

negocio exitoso para el comercio nacional e internacional, al ser producidos de la forma 

que se describe en este trabajo. 
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