LA GUÍA DE LA

PA PAYA
M A R A D O L

Somos una empresa con 4 años de experiencia
en la distribución de frutas y verduras.
Nuestra misión es la entrega oportuna de frutas
y verduras con calidad y precio acordado.
¿Quiénes nos eligen?
Restaurantes, hoteles, cafeterías, tiendas
de conveniencia y público en general.
Ventajas de trabajar con nosotros:
Garantía de entrega acordada.
Consistencia en los productos.
Selección y manejo óptimo de productos.
Asesoría especializada.

01 (55) 5640 5330

www.lahortaliza.mx

¿DE DÓNDE VIENEN
NUESTRAS PAPAYAS?

MADUREZ DE LA PAPAYA

Estado de Veracruz
PRODUCTOR

Central de Abastos
DESTINO

OTROS ESTADOS PRODUCTORES:
Yucatán

Chiapas

Jalisco

Tabasco

Oaxaca

Campeche

SAZONA

RAYADA

MADURA

Verde claro con
una incipiente
raya amarilla.

Hasta 4
rayas amarillas.

Amarilla-naranja
al 90%. Ideal
para su consumo.

Necesitan maduración artificial:
Se envuelven en papel
y son introducidas en cámaras
de etileno por 4 o 5 días
a temperaturas controladas.

Colima

¿POR QUÉ NUESTRO PROVEEDOR ES DE CONFIANZA?

Máximo 2 días
de vida
de anaquel
a temperatura
ambiente.

7.0 – 7.9 °Bx Insípido o menos dulce

Garantiza el abasto de producto veracruzano durante
todo el año.
Larga trayectoria: Más de 35 años.
8.9 – 10.8 °Bx

Excelente manejo y cuidado del producto. Su personal usa
guantes para no maltratar.
Cuenta con la infraestructura adecuada para llegar a
la maduración deseada.
Manejo higiénico, realiza un lavado con una solución
de hipoclorito de sodio con lo que se previene el deterioro
causado por bacterias, hongos y levaduras.

Es normal que la punta
y la base de la papaya
tenga un sabor más insípido
comparada con el resto
del fruto.
Esto se debe a que
la madurez del fruto va
del centro hacia afuera.

Cuidadosa selección.
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6.6 – 7.8 °Bx Insípido o menos dulce
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Siembra - Cosecha: 8 meses
Gracias al tiempo tan corto de producción
el abasto está asegurado durante todo el año.

¿QUÉ ES LA PAPAYA?
Fruta tropical de forma ovalada y alargada,
de cáscara delgada color amarilla-anaranjada,
pulpa color anaranjada de sabor y aroma dulce
de consistencia firme.

Fruta indispensable
entre los consumidores.

VARIEDADES

CÓDIGOS

DE LA PAPAYA MARADOL

PAPAYA CHICA
Código

Especificación

5.0072

1.0 – 1.5 kg

Código

Especificación

5.0028

1.2 – 2.0 kg

Código

Especificación

5.0063

2.0 – 3.5 kg

MANDUJANA

CARIBEÑA

Más grande

Mediana

PAPAYA MEDIANA
PAPAYA GRANDE

CAUSAS DE RECHAZO

PAPAYA VERDE
Código

Especificación

5.0029

s/e

PAPAYA PARA AGUA
Código

Especificación

5.0030

A granel

¡IMPORTANTE!

CERA

CARICE

Común en
temporada de lluvias
y de huracanes.

PELAZÓN

HONGOS

Deterioro en la cáscara, causada
por las lluvias. Si el daño es mínimo
el fruto debe pelarse de inmediato,
la pulpa no se ve afectada.

Los periodos prolongados
de lluvia y las altas temperaturas
favorecen su propagación .

Pasmadas: No se da un correcto proceso de maduración, provocando frutos
sin sabor. También por los tiempos excedidos en cargar los camiones por
mal tiempo y paso dificultoso a los terrenos.
Pintas: Durante los meses donde las temperaturas son bajas (invierno)
la maduración no es uniforme lo que provoca que las papayas luzcan
con manchas verdes.
Maltrato: Golpes, caídas y manipulación excedida.

¿CÓMO LO MANEJAMOS?
La papaya
es un fruto muy delicado
RECOMENDACIONES:
Evitar la constante manipulación
directa con las manos.
No oprimir el fruto con los dedos.
www.lahortaliza.mx

Es un fruto que depende mucho de las condiciones
climatológicas como la temperatura y las lluvias.
El fruto tiende a ser muy delicado por la cáscara
tan delgada que tiene. Es por ello que en La Hortaliza
envolvemos cada una de nuestras papayas con papel
de estraza para evitar la fricción entre ellas y
posteriormente las colocamos en nuestras taras
de plástico duro para contraponer algún golpe.
La delgadez de la cáscara también la hace susceptible
(más rápido) a ataques por microorganismos.

PRECIO A LA VENTA 2016 - 2017

PRECIOS INESTABLES

La diferencia en precio entre

Se puede observar que los precios

Las fluctuaciones en precios

una papaya mediana y una chica

son variantes, los únicos meses

son tan variadas que por ejemplo la

del año 2016

donde se encuentran

papaya mediana en febrero 2016 la

a lo que vamos del 2017

una tendencia baja en precios

encontramos en $23.00

fue de $0.20 – $2.40.

fue durante los meses

y en el mismo mes pero 2017

de abril - mayo - junio.

el precio fue de $13.08,
teniendo una diferencia de $10.00.
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