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DIAGNOSnCO SOBRE MANEJO POS<None>COSECHA DE PAPAYA
(Carica papaya) EN PAQUERA, PUNTARENASI

Maria del Milagro Cerdas .
Marco Vinicio Saenz ..

ABSTRACT

Diagnostic or postharvest handling or papaya (Carica papaya) in
Paquera, Puntarenas. A postharvest handling diagnostic was carried out,
through direct inquiry of 46 papaya producers in Paquera, Puntarenas. The
inquiry included the following variables: farm's size, varieties, harvest
instruments, time and system for harvest, maturity index, transport, packing,
handling and maturation in storage. It was obtained that 100% of the surveyed
were small area producers. The maturity index is the number of yellow bands
on the fruit surface, and it isn't a definite criterion. The majority of producers
pick the fruit betwren'5:00 a.m. and 7:00 a.m., it helps to preserve the final
quality of the fruit. The instrument for harvest more utilized is a long pole with
the top end covered with rubber. The 60.87% of the producers don't classify the
fruit. A 56.50% of the surveyed growers employed bulk transport, usually
between 3 and 4 layers of fruit on the bottom of the truck's bed. This isn't
convenient because it reduces the end quality due to compression damage. The
ripening induction of the fruit using chemical products was performed by the
58.70% of the producers, with doses of Ethephon between 0.6 and 30 cc/l<XX>
kg of fruit and with storage period between 0.5 and 4.0 days. They reported
losses between 5 and 25%, mainly due to diseases (fungus), size, unripe or
overripe fruit and mechanical damages.

INTRODUCCION perdidas postcosecha considerables, tanto fisicas
como de calidad.

La papaya (Carica papaya) es una fruta Segun un estudio realizado por el Programa
importante por el volumen de producci6n y por Integral de Mercadeo Agropecuario (pIMA, 1991)
el numero de productores involucrados en esta en los primeros meses del ana 1991, en esta fruta
actividad. se presentan perdidas totales hasta de un 52%,

Los mayores volumenes se comercializan en correspondiendo un 33% a perdidas fisicas
el CENADA (Centro Nacional de Abaste- (evaluadas en las fases comprendidas desde
cimiento) y en las Ferias del Agricultor, cosecha hasta detallista) y un 19% a perdidas de
encontrandose Paquera entre las zonas con mayor calidad (evaluadas en la fase mayorista y
area sembrada de papaya. La papaya es una fruta detallista). Lo anterior significa una perdida de
muy perecedera de la cual se reportan datos de 127 millones de colones anuales.

EI presente estudio tiene como objetivo
1/ Recimdo para publicaci6n e1 23 de marm de 1993. determinar el manejo que el productor de papaya
. Convenio Poscosecha MAG-UCR. Direcci6n de Paquera da a esta fruta, desde la cosecha hasta

Men:adeo-Laboratorio Postcosecha. SU entrega en los principales mercados, para asi
.. Laboratorio Postcosecha. Centro de Investigaciones parler concluir sobre la influencia del manejo en la

Agron~icas, Universidad de Costa Rica. San Josf-, calidad final de la frota.
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MATERIAL~ Y METODOS rajas representan un 25% de color amarillo. 1.0
anterior evidencia que es importante que las frutas

El diagn6stico se realiz6 en el cant6n de se manejen separadamente tomando como criterio
Paquera, provincia de Puntarenas en el roes de el numero de rajas que cada una presente para tra-
octubre de 1992. Para ello se visitaron y entrevis- tar de uniformizar el grado de madurez,
taron 46 productores de papaya de la zona, a la Con relaci6n a la hora de cosecha, en el
vez que se hizo observaci6n directa del manejo Cuadro 3 se observa que el mayor numero de pro-
hecho PCX' el productor. ductores (43), cosechan la frota en las h mas tem-

La encuesta contemp16 10 relacionado con pranas del dia, 10 que acarrea una serie de ventajas
area de siembra, variedades, instrumento de cose- como reducir la deshidraci6n de la frota y POT 10
cha, horn de cosecha, Iodice de cosecha, transpor- tanto, en forma directa, la perdida de peso y la
te, empaque, manejo en el campo y aspectos rela- marchitez de la fruta, especialmente importante en
cionados con maduraci6n de la fruta. lag zonas productoras de papaya que se caracteri-

zan por presentar temperaturas bastante altas,
RESULTADOS Y DISCUSION

Cuadro I, Oasificaci6n de los productores de papaya segun
De acuerdo a la informaci6n de clasifica- eI talnaflo del area de siembra, Paquera, 1992.

ci6n por tamafio de las fincas productoras de
papaya que se incluye en el Cuadra 1, se puede Area (ba) % No. de oductores
veT que el 100% de log productores se pueden pi'

calificar como "pequenos productores", que a su
vez, se caracterizan porque generalmente (85%) Menos de I a 1,99 58,69 27
tienen sembrado en su fincas mas de un cultivo De 2 a 2,99 13,04 6
(d 1 4 ' 1 ) De 3 a 3,99 10,87 5e a segun a encuesta . De 4 a 4 99 4 35 2

En el Cuadro 2 se muestra informaci6n refe- De 5 a 5:99 4:35 2
rente al fndice de cosecha utilizada por log pro- 66 mas 8,69 4
ductores de papaya de Paquera.

Los diferentes nombres que se presentan T~ 100 46

para la papaya en el Cuadro 2, correspondeD a log
diferentes tipos de papaya que maneja el agricul-
tor. Estos tipos se produceD porque el productor
selecciona la semilla, con 10 que ocasiona cierta ,d ' 6 de 1 , 1to da d '" Cuadro 2, Indice de cosecha (X>r uFo utilizado (X>r productores

egeneracl n, maDera que e agncu r lle- de papaya de Paquera. 1992.

rentes nombres a la fruta relacionados con algunas
caracteristicas como forma, tamafto y otras.

Segun Mora (comunicaci6n personal, 1993. Tipodepapaya-fndice % No,agricultores
~G),"se;. pu~,e a;:mnar q~e los tipo,s llamad,os Criolla "fajeada". 17,39 8

cnolla, luSIa y cruzada son la mlsma vane- Criolla 2-3 rajas dad, aunque haya variaci6n en el sabor, firmeza de Criolla 2-4 fajas 2,17 I

la pulpa y manipuleo de la misma. Asi, POT ejem- Criolla 3-4 rajas --- ---
plo la papaya lusia posee menor cantidad de azu- Lusia fajeada 54,34 25,

fi 1 ul .. Lusia 2-3 rajas 4,34 2
cares y mayor mneza en a p pa y reslstencla al Lusia 2-4 fa"as 217 11 ' S ' 1 ' fi J ,transporte que os otros upos. egun a m orma- Lusia 3-4 rajas ---
ci6n del Cuadro 2 no existe un criterio defmido ni Cruzada fajeada 2,17 I
uniforrne con reSJ>e{:to a cuAl es el numero de rajas Cruzada 2-3 rajas 2,17 1
que Ie da un indice de madurez adecuado a la Cruzada 3-4 faJas 2,17 1

. d.~ ' , I NC/NS.. 13,03 6
papaya, ya que exIsteD 1 erenclas aun en e
misrno tiJX> de papaya. Seglin Monterrey (1992), a T~ 100 46
medida que aumentan el numero de rajas de color
amarillo la firmeza se reduce notablemente . Se denomino "fajeada" en el caso en que los agriculto-
S ' '" ,. . . res no especificaron el numero de rajas 0 franjas de

egun este ln~esugad.o~ una laja representa un 6% color amarillo que utilizan como indice de cosecha,
de color amanllo, 2 tajas representan un 12% y 4 .. NC/NS= no contest6, no sabe.
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Cuadro 3. Hora de ~echa ulili7.ado jX)r 1~ producto~1 de Cuadro S. P<Xt:elltaje de a8ria1lt~1 que clalifican la pa~ya
~ya, Paquera. 1992. ~ra mercado naci<X\al y a'iterio de clalificaci6n.

Crlterlo % No. de prodUCIo~1
Hora de oosecha % No. de prodUa.~1 de c1uificacioo

Madurez 26,08 12
S:OO a.m. a 7:00 a.m. 93,48 43 Madurez-tamafio 4,35 2
7:00 a.m. a 8:00 a.m. Tamafio 4,35 2
8:00 a.m. a 9:00 a.m. 4,34 2 Madurez-tamafi<>-fonna 2,s7 1
NC/NS 2,17 I A~rimcia extema 2,s7 I

No clasifican ~,87 28

Total 100 46 Taal 100 46

NC/NS = No ~telt6, no sabe.

Cuadro 6. TIpO de transporte utiliudo por productores de
~paya dentro de la finca. Paquera. 1992.

Con reloci6n al insirumento de cosecha uti- Tip<> de traniporte % No. agricullo~s
lizado, en el CuOOro 4 se observa que el mayor
porcentaje de productores utiliza una varilla de Caneta S4,30 25
b J..~ U . 1 .00 .Ii bol 1 ual Carni6n 6,s2 3

amuu. n a~cu tor Cl u~ zar sa. 0 c es Ca=ta-trailer 2,17 I
una gran ventaja ya q~ evlta que la fruta se gol- Caneta"'-Gnioo 2,17 I
pee conb"a el s~lo 0 surra un fuerte im~cto COD- OIapuifu 2,17 I
b"a la mana del prcx1uctor, 10 que viene a redocir NC/NS 32,ro IS

una serie <k danos mecanicos (rasgunos, magulla- Taal 100duras y otros) que estarian afectando la calidad 46

final. NC/NS= no oontelt6, no sabe
Con respecto a la clasificaci6n 0 no de la

,fruta. en el CuOOro 5 se observa que un ~entaje
bastante alto (6),9%) no clasifica el prcx1octo, 10
q~ p~ede traer algunas d.esventajas p.ara la .con- De ocuerdo a 10 que indica el Cuadro 6, un
servac16n de la fruta. debldo al maneJO conJunto alto porcentaje productores b"anSJX>rtan la pa~ya i
de fruta mas madura con otra menos madura, sien- dentro de la finca en carreta. Los otros tiJX>s de !

do la primera mas susceptible a dai\os mecanicos transporte que se citan tambien corresJX>nden a
y de paoogenos, asi como par los incovenientes b"anSJX>rte dentro de la fmca. donde el productor
que acarrea manejar frota de tamaflos diferentes lleva la fruta a la bodega de maduraci6n, 0 la
mezclados, tanto para la comercializaci6n como carga al cami6n 0 la lleva a la saIida de la finca
para el manejo propiamente dicho. oonde 10 espera el comprador.

Cuanoo se transporta la fruta hocia los mer- ~caoos generalmente la cubren con algun material \.

como toldo, cobijas, hojarasca 0 papel peri6dico,
Cuadro 4. Inltrummlo de ~echa UI.ilizado jX)r 1<» produa.<>- 10 que pued~ ayudar a reducir la produccion de

1rei de ~ya, Paquera. 1992. danos mecanlcos a la fruta. "
El CuOOro 7 descrire los metodos de colo-

InI~1o % No. de prodUa.~1 caci6n de la ~paya en el media <k transJX>rte. La '
Varilla 86 9S 40 mayor parte de los productores (55%) coloca la
Manual 257 1 ~paya cooectamente (apoyada en la base) ya que
Mano-varlIla 6:52 3 esta posici6n hare que sea menor el Mea que esta

1.,- Varilla-boba 2,S1 1 expuesta a recibir cualquier tipo de lesi6n 0 sobre

NC/NS 2,57 I la que se esta apoyando el peso de la frota. Sin
Total 100 46 embargo, hay un porcentaje considerable (10,9%)

que la transporta acostada, posici6n q~ no es la
NC/NS= no ~telt6, 00 sabe. mejor para mantener una buena calidad fmal de la
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Cuadro 7. Coiocacioo de Ia pap8ya en e1 medio de transpone, Cuadro 8. NWnero de capas de papaya que maMjan 101 pro-
Paquera. 1992. ck1~1 de Paquera. 1992

POIicioo~lilio % No. productorel NV de C&J81 % No. product<We1

Apoyada en Ia t.se S6,5 26 1 a 2 17,3 8
Apoyada en ellargo 10,9 5 3 a 4 26,3 12
Sobre cartones 8,7 4 5 a 6 30,2 4
Sobre hoju plManO 6,5 3 Mal de 6 6,5 3
En el suelo 4,4 2 NC/NS 19,5 9
NC/NS 13,0 6

T~ 100 46
T~ 100 46

NC/NS= no oontelt6, no salle.
NC/NS= no COItelt6, no salle.

fruta. Tambien, que el porcentaje de productores Culdro 9. Tiempo de maduraci6n de Ia papaya, empleado p<X"
que coloca la frura directamente sobre el suelo es Ios produ<1<We1 de Paquera. 1992.

bajO. Para los que colocan la fruta sobre algun 1j d ' IW N prod trial d . 6 I . .6 d I fru lempo en lal ~ o. DC <Wel
mate no se etennm a poslCI n e a ta.

Con res~to al numero de capas que mane- De 0,5 a 1,0 dfa 14,7 4
jan los productores en el momento de estibar De 2,0 a 3,0 dial 74,04 20
(Cuadro 8) un alto porcenraje (30%) 00 producto- 4,Odfal 11,11 3

res utiliza 5 0 mas capas de fruta en el transporte, T~ 100 27
10 que puede ocasionar daOOs mecanicos a la fruta
p<X' efecw de comprensi6n de !as fruras de capas
superl<X"es sobre !as de inferior, ademas del dafto Culdro 10. Principales factores que afectan Ia calidad final de
agravado POT el mal estado de los caminos. Ia pap8ya de Paquera. 1992.

En reloci6n con los agricultores que maduran
la frura, se tiene que 27 agricultores (58,7%) apli- Factor No. de produ<1ores

can alglin producto quimico para realizarla y un Manejo y tt~. 41
19% no 1a aplican. De los 27 agricultores que HongOl 2
madwan, 25 utilizan Ethrel y 2 aplican carburo. No Maduracioo 1
existe uniformidad en las dosis que se utilizan ya TExamal1°d rod . ~ 11

. I 1ad . d Ethr I ' d 0 6 ceso e p UCC1~1
que por eJemp 0 OSIS e e varia e, No cmteltaron 6
mVl<XX> kg de Crura basta 30 mVl<XX> kg de frura,
siendo la dosis mas citada por los productores la de . Exceso de cosecha, en consecuenCia dandose precios

2 mVl<XX> kg 00 fruta. En cuanto a carouro, la dosis muy bajos.
varia desde 0,5 basra 1 kg 00 carburo/l <XX> kg de
fruta. En el Cuadro 9 se presenra informaci6n rela- Con relaci6n a los daftos ocasionados duran-
cionada con el tiempo de maduraci6n que utilizan te el manejo de la frura (cosecha, empaque, trasla-
10s agricultores ya sea en bodegas 0 en camiones. do, carga, descarga) los porcenrajes varian desde 5

No existe uniformidad con respecto al hasta 25%, en cuanto a bongos los porcentajes van
nUmero de dias requeridos para madurar la frura, desde 5 basta 20% de ~rdidas, siendo estos 2 fac-
Io que puede estar afectando 1a calidad final del toTes los de mayor incidencia. EI nUmero de pro-
producto. ductores es superior al total dado que algunos pro-

Con res~to a las ~rdidas postcosecha los ductores citaron mas de un factor.
agricultores reportan desde un 5 basta un 25%,
citando entre las principales causas: las enfennc- CONCLUSIONES
dades, un tamaf\o de la frura no adecuado, grado
de madurez no adecuado y dai'los mecAnicos como 1.-EI 100% de los productores encuestados
golpes, rasgui'los, magulladuras y otros. En el se clasifican como pequei'los productores y cum-
Cuadro 10 se resume infonnaci6n sabre los facto- plen con una caracteristica propia de los mismos
res de ~rdidas/numero de productores. cual es que la mayoria maneja mas de un cultivo.
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2.-No existe un criteria oofmido ni unifonne Durante la ~poca seca la pa~ya presenta un
con ~to al indite 00 cosecha (nUmero 00 rajas color amarillo que no tiene reloci6n con el grado
amarillas JX'eSentes en la fruta), 10 que hoce que se intemo de moourez de la frota. debido a que existe
maneje fruta de diferente grado 00 moourez. mas luz y menos humedOO ambiental, par 10 que

3.-La mayoria de los productores (93%) ~- puede ser importante estar segura del estado de
than la papaya en las prime~ horas 001 dia, prck::ti- madurez de la frota antes de cosechar1a.
ca que ayuda a mantener la calidOO de la fruta. Con respecto al instrumento de carta es

4.-La mayorla ck los productores (61 %) no necesario que la varilla que se utilice con punta
clasifica la papaya, 10 que hare que se manejen coma est~ forrada con hule de neumatico 0 cual-
diferentes calidades y se mezclen tamai\os y gra- quier otro material para reducir danos par cose-
dos de madurez, 10 cual no es ooecuaoo. chao Debe considerarse el diset\o de un instru-

5.-Un alto porcentaje de productores (57%) menta de cosecha con el cual se logre recoger la
coloca la papaya para su manejo tanto en campo fruta, para evitar daflos mecanicos a la misma.
como en el b"ansp<xte en la posici6n adecuada, 10 Para reducir ~rdidas en el manejo es reco-
que ayuda a mantener la calidad de la frota. mendable evitar caida de la frota al suelo para evi-

6.-Un alto numero de productores (37%) tar raspaduras y golpes que hacen que la fruta
utiliza 5 0 mas capas de fruta para su transporte 10 dure menos y pierda valor comercial.
que pueck acarrear daI'Ios mecanicos a la frota. No es recomendable trdnsportar la fruta a

7.- Veinte y siete productores realizan madu- granel, pero si es transportada de esta forma, debe
raci6n de la papaya, de estos 25 10 hacen con procurarse reducir, hasta donde sea posible, el nu-
Ethrel y 2 con Carburo. En esta PrOCtica no existe mero de capas ck frutas en el transporte para dis-
uniformidad en las dosis del producto que se minuir una serie de dai\os que se producen cuando
em plea, encontrandose una amplia varioci6n en la se usan mas ck 4 capas de frota en los camiones

Imisma, 10 que puede estar relacionado con el dife- ck transporte, ya sea en empaques 0 a granel dado
rente criteria de cosecha utilizooo. que el daflo anterior se ve agravado par la mala

8.-Los factores que causan mayores ~rdi- calidad de los caminos.
das en cuanto a intensidad del daI'Io son manejo y Durante el tran.\1JOrte, el proteger la frota de
presencia de hongos; en reloci6n a incidencia se la radiaci6n solar, puede ayudar a mantener la
tiene que son los problemas en el manejo los que calidad de la fruta. Lo anterior se puede lograr

IestAn causando mayor daI'Io. protegiendo la fruta durante el transporte con
alglin material adecuado.

RECOMENDACION~ Si utiliza algun tipo de empaque es reco-
mendable que este se force con algun material

Despu~s del anterior anaIisis se dan a conti- que evite el rate directo de la frota con paredes
nuaci6n una serie de recomendaciones generales duras y asperas 0 cualquier otra irregularidad. El
que pueden ayudar a reducir algunos de los pro- uso de empaque puede ayudar a reducir los da-
blemas que se estan presentando y con clIo lograr i'los mecanicos que ocasionan el b"ansporte de la
que la frota mantenga su calidad. frota a granel.

Es importaBle que la fruta se coseche con un Las siguientes practicas pueden ayudar a
grado 00 madurez uniforme, para asegurarse que la reducir las enfermedad es que atacan la ~paya:
manipuiaci6n de la misma no afecte mas a unas que -Mantener siempre limpia la herramienta de
a otras. Si la fruta se cosecha con una linea ck color cosecha.
amarillo en la zona entre costillas, esta fruta pueck -Limpiar la plantaci6n de restos de frotas
moourar entre los 4 y 5 dias despues 00 la cosecha. maduras que caen al suelo para evitar su pudri-

Con la ventaja de que en este estado la frota ciOn, ya que estas facilitan que las enfermedacks
es mas resistente al transporte. Debe distinguirse se transmitan en la plantoci6n.
muy bien el estado una "raja amarilla" del estaOO -Recoger peciolos mueftos que se ocumulan
en que la frota esta iniciando el proceso de "des- en el suelo, ya que en estas hojas se encuentran gran
verdizoci6n", ya que la frota que esta en este ulti- cantidad ck organismos causantes 00 enfermedades.
mo estado no madura adecuadamente, mientras -En 10 que respecta a control qulmico de
que la del estado "una raja" si cumple su proceso enfermedades en el campo consulte al Agente de
de maduraci6n. Extensi6n Agricola de la zona.
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-En relaci6n al control de enfermedades se utiliza un numero de capas de fruta bastante
postcosecha puede ayudar hater una inmersi6n alto (la mayorfa coloca de 3 a 6 capas) y que el
de la papaya en una soluci6n de agua con fungi- 56,5% de los productores la transporta apoyada
cida (puede ser prochloraz en dosis de 0,5 gr!L), en la base, 10 que expone una menor superficie a
0 hater una inmersi6n en agua caliente a 49.C daftos mecanicos.
par 15 miD, seguido por el enfriamiento con La maduraci6n de la fruta con utilizaci6n de
agua fria. productos quimicos es realizOOa par el 58,7% de

los productores, con dosis que varian desde 0,6
R~UMEN basta 30 ml/lOOO kg de fruta con periodos de

maduraci6n desde 0,5 basta 4,0 dfas.
Se realiz6 un diagn6stico del manejo post- Se reportan perdidas desde un 5 basta un

cosecha de papaya en el cant6n de Paquera, 25% debido, principalmente, a enfermedades
Puntarenas, par media <k encuestas aplicadas a 46 (bongos), tamai\o, graoo de madurez no adecuaoo
productores. La encuesta contempl6 las siguien- y daflos mecanicos.
tes variables: area de siembra, cosecha, transpor-
te, empaque, manejo en el campo y aspectos LffERATURA CITADA
relacionados con maduraci6n de la fruta. Se
obtuvo que el 100% de los entrevistados eran Costa Rica. 1991. Programa Integral de Mercadeo Agro-
pequeftos productores. El indite de madurez uti- pecua~o. ~gn6stico.sobre el man.ejo postcosecha 'f
. , . . detennmaciOO de ~rdidas en narmja y papaya, delU-

l1zado es el numero de rajas de color amanllo, nadal al mercado nacional de Costa Rica. San lo~
sin embargo, no existe un criteria definido sabre Costa Rica. 50 p. '

el numero de rajas con que se deQe cosechar la
fruta. La mayoria de los productbres (93%) cose- Monterrey, M. 1992. Deterrninacioo del mejor estado para
than la fruta entre 5:00 a.m. y 7:00 a.m. 10 que colecha~ de la papaya (C,arica papaya. L.) pa':8 1a

..' maduraaoo con etefoo (aCldo 2 claro etil-fosfOOico).
ayuda a conservar la calldad fmal de Ia fruta. El Tesil Ing Agr. Universidad Nacional, Heredia. Costa

manejo dado a la Cruta en el transporte indica que Rica.


