PAPAYA PARA EXPORTACIÓN
Avance en la maduración a temperatura ambiente de la papaya híbrido Pococí, cosechaDA verde sazona,
DESPUÉS DE LA SALIDA DE ALMACENAMIENTO DURANTE DOS SEMANAS A 14 º C Y 85% DE HUMEDAD RELATIVA

4 Grado 0: día cosecha:

4 Grado 3: 17 días después de haber

La fruta antes del almacenamiento (día 0), se cosecha con la cáscara
completamente verde pero en estado sazón (grado 0), sus semillas presentan
un color negro y se encuentran completamente desarrolladas.
• En éste grado, la pulpa de la fruta tiene leves tonos naranja que avanzan
desde la cavidad donde se encuentran las semillas hasta la parte externa.
• Presentan 8 grados brix (contenido de azúcares).              
•

sido cosechada

• Entre los 3 y 5 días después de salir de almacenamiento,
las frutas se encuentran en grado 3, con un 50 % de área
amarilla en la cáscara.
• La pulpa de la fruta tiene un 100 % de color naranja.
• 10 grados brix.
• Las frutas tienen este grado entre 17 y 19 días de haber
sido cosechadas.

4 Grado 2: a la salida del almacenamiento (día 1),

4 Grado 4: 21 días después de haber

Durante el almacenamiento los frutos cosechados en grado 0, continúan el
proceso de maduración pero de forma más lenta,al salir de almacenamiento
en frío (día 1), los frutos presentan un área amarilla bien definida en la
cáscara que abarca alrededor de un 25 %.
• La pulpa de la fruta tiene un 90 % de color naranja.
• 10 grados brix.

• Entre los 7 y 9 días después del almacenamiento, las frutas
se encuentran en grado 4, presentando un 80 % de área
amarilla en la cáscara.
• La pulpa de la fruta con un 100 % de color naranja.
• 11 grados brix.
• Las frutas en éste grado tienen entre 21 y 23 días de haber
sido cosechadas.

15 días después de haber sido cosechada

•

sido cosechada

Avance en la maduración a temperatura ambiente de la papaya híbrido Pococí, cosechaDA con el índice nacional
de una franja, DESPUÉS DE LA SALIDA DE ALMACENAMIENTO DURANTE DOS SEMANAS A 14 º C Y 85% DE HUMEDAD RELATIVA

4 Grado 1: día cosecha:
La fruta antes del almacenamiento (día 0),
se cosecha con una pequeña área amarilla
en la cáscara que abarca alrededor de un
10 % (grado 1).
• En éste grado, la pulpa de la fruta presenta
un 80 % de color naranja.
• 10 grados brix.

4 Grado 2: a la salida del
almacenamiento, 15 días después
de haber sido cosechada

•

4 Grado 4: 19 días después

Durante el almacenamiento, éstos frutos cosechados
en grado 1, continúan el proceso de maduración
pero de forma más lenta, al día 0 después de salir
de almacenamiento en frío, los frutos presentan un
área amarilla bien definida en la cáscara que abarca
alrededor de un 40 %.
• La pulpa de la fruta tiene un 90 % de color naranja.
• 10 grados brix.

haber sido cosechada

•

•

de haber sido cosechada

Entre los 5 y 7 días después de salir del almacenamiento, las frutas se
mantienen en grado 4, presentando un 80 % de área amarilla en la cáscara.
• La pulpa de la fruta presenta un 100 % de color naranja.
• 11 grados brix.
• Las frutas en éste grado tienen entre 19 y 21  días de haber sido cosechadas.

•

4 Grado 3: 17 días después de

•
•

A los 3 después de salir del almacenamiento,
las frutas se encuentran en grado 3, en el cual,
los frutos presentan un 50 % de área amarilla
en la cáscara.
La pulpa de la fruta tiene un 100 % de color
naranja.
10 grados brix.

4 Grado 5: 21 días después de
haber sido cosechada

•
•
•

A los 9 días después de salir del almacenamiento,
los frutos presentan un 90 % de área amarilla
en la cáscara.
La pulpa de la fruta continúa con un 100 % de
color naranja y en éste momento ha perdido
consistencia.
11 grados brix.
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PAPAYA PARA CONSUMO NACIONAL
Avance en la maduración a temperatura ambiente (20-22•C) de la papaya híbrido Pococí, cosechaDA verde sazona

4 Grado 0: correspondiente al día de cosecha y 1

4 Grado 2: 5 días después de haber sido cosechada

4 Grado 4: 9 días después de haber sido cosechada

• La fruta se debe cosechar con la cáscara completamente verde pero en
estado sazón, sus semillas presentan un color negro y se encuentran
completamente desarrolladas.
• La pulpa de la fruta tiene leves tonos naranja que avanzan desde la
cavidad donde se encuentran las semillas hasta la parte externa.
• Presentan 8 grados brix (porcentaje del contenido de azúcares).
• Las frutas mantienen este grado 1 día después de haber sido
cosechas.

• Los frutos tienen un área amarilla bien definida  en la cáscara que
abarca alrededor de un 25 %.
• La pulpa de la fruta presenta un 90 % de color naranja.
• 8,5 grados brix.

• Los frutos presentan un 80 % de área amarilla en la cáscara.
• La pulpa de la fruta con un 100 % de color naranja.
• 10,5 grados brix.

4 Grado 1: 3 días después de haber sido cosechada

4 Grado 3: 7 días después de haber sido cosechada

• Frutos con una pequeña área amarilla en la cáscara que abarca
alrededor de un 10 %.
• La pulpa de la fruta con un 80 % de color naranja.
• Presentan 8,5 grados brix.

• Los frutos presentan un 50 % de área amarilla en la cáscara.
• La pulpa de la fruta con un 100 % de color naranja.
• 10 grados brix.

día después de cosecha

La mayoría de consumidores ubican entre los 7 y 9 días después
de la cosecha, como el momento ideal de consumo, por sus
grados brix, consistencia y el color de la pulpa.
Características de la fruta
Cuadro 1. Peso, largo y ancho de frutas de papaya Híbrido Pococí, Guácimo, Limón
Designación
de medidas
Pequeña

Categorías
Largo
Ancho
Gramos

Porcentaje representativo
de la muestra total

Centímetros

Menos 1000

Menos 20

Menos 15

36

Mediana

1000-1200

20-24

15-18

45

Grande

1200-1400

24-27

Más 18

10

Extra grande

Más 1400

Más 27

Más 20

9

Avance en la maduración a temperatura ambiente (20-22•C) de la papaya híbrido pococí, cosechada con el índice nacional de una franja

4 Grado 1: 1 día después de haber sido cosechada
• Los frutos se deben cosechar con una pequeña área amarilla en la
cáscara que abarca alrededor de un 10 %.
• La pulpa de la fruta tiene un 80 % de color naranja.
• 10 grados brix.

4 Grado 3: 5 días después de haber sido cosechada

4 Grado 5: 9 días después de haber sido cosechada

• Los frutos presentan un 50% de área amarilla en la cáscara.
• La pulpa de la fruta ha desarrollado un 100 % de color naranja.
• 10 grados brix.

• Los frutos presentan un 90 % de área amarilla en la cáscara.
• La pulpa de la fruta tiene un 100 % de color naranja y en éste
momento ha perdido consistencia.
• 11 grados brix.
La mayoría de consumidores nacionales ubican entre los 7 y 9 días
después de la cosecha, como el momento ideal de consumo, por sus
grados brix, consistencia y el color de la pulpa.

4 Grado 2: 3 días después de haber sido cosechada
• Los frutos tienen un área amarilla bien definida  en la cáscara que
abarca alrededor de un 25 %.
• La pulpa de la fruta presenta un 90 % de color naranja.
• 10  grados brix.

4 Grado 4: 7 días después de haber sido cosechada
• Los frutos presentan un 80 % de área amarilla en la cáscara.
• La pulpa de la fruta tiene un 100 % de color naranja.
• 10,5 grados brix.

Recomendaciones de manejo de la fruta de papaya Híbrido Pococí
4Se debe seleccionar solo fruta sana y sin daños
por golpes, manipulación etc.
4Proteger cada papaya contra golpes, utilizando
papel periódico blanco o malla protectora y
colocarlas en cajas plásticas o de cartón.
1. Si la fruta se va a transportar por barco se debe
enviar en frío a una temperatura de 12 - 14 º C.

2. La humedad relativa de transporte debe ser de
85%.
3. Antes del transporte se debe verificar que la
temperatura de la pulpa haya alcanzado los
12 o 14 grados º C.
4. Una vez que la papaya ha llegado a su
destino, la temperatura ideal de maduración
es de 22 a 24 º C.

