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Envoltura

Porcentaje de participación en el valor

Usos

Fruto tropical de regular tamaño, con forma ovoide y piel amarillo-anaranjada, en cuyo 
interior abundan semillas negras, brillantes y picantes. Posee una pulpa rojiza de sabor 
suave y dulce, sin embargo, por cada 100 gramos sólo contiene 35 calorías. Además es rica 
en potasio y baja en sodio.

Es una fruta delicada, por lo que debe protegerse en su 
manejo y traslado. En algunas zonas utilizan materiales 
especiales y redes que evitan el maltrato, aunque sigue 

la utilización de papel periódico para envolverla.

Para mejorar la productividad aún resta por incorporar áreas con asistencia técnica y sanidad 
vegetal, sin embargo se tienen altos índices para áreas mecanizadas y fertilizadas. Para este 
último caso, 19 entidades productoras tienen casi 98% de super�cie fertilizada.  

La principal variedad cultivada de papaya en 
México es la Maradol cuyo fruto tiene un peso 

entre 1.5 y 2.6 kg. Se introdujo en el país a partir 
de 1978 y desplazó poco a poco a las variedades 

criollas. Es muy apreciada para consumo en el 
mercado mexicano y de Estados Unidos. Presenta 

bajo contenido de azúcar y susceptibilidad a 
plagas y enfermedades. 

Vitamina  C, antioxidantes y 
minerales

Alto en fibra

Contribuye a un mejor 
funcionamiento del 

intestino y regula los 
niveles de colesterol 

y azúcar. 

Favorecen la salud 
de los músculos. 

Fuente: SIAP.

Papaya: fruta con muchas propiedades

Vitamina B

Fortalece el sistema 
nervioso.

Mantiene el bronceado 
de la piel.

Beta-caroteno

Propiedades nutricionales de la papaya
Información nutricional por cada 100 gramos

Hierro (mg)

Magnesio (mg)

Fósforo (mg)

Potasio (mg)

Vitamina A (mg)

Vitamina B3 (mg)

Vitamina C (mg)

0.42

11.00

13.00

200.00

152.50

0.41

80.00

Superficie fertilizada por entidad federativa (%)

100%
Baja California Sur
Campeche
Colima
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Oaxaca
Sinaloa
Quintana Roo
Tamaulipas

Tabasco
Puebla

99%

Guerrero
94%

Nayarit
73%

San Luis Potosí
69%

Chiapas
Morelos
Veracruz
Yucatán

96% 98.9

0.6

Maradol Roja Otras

0.5

Fresca
Mermelada
Crema
Batido

Jugo
Licuado
Dulces
Mascarillas

Agua (%)

Calorías (kilocalorías)

Proteínas (g)

Grasas (g)

Carbohidratos (g)

Fibra (g)

Calcio (mg)

90.40

35.01

0.50

0.09

7.10

1.90

21.00




