
Las plantas de papaya tienen tres tipos sexuales, plantas femeninas, masculinas y hermafroditas,
estas últimas son las que tienen el valor comercial, ya que el fruto es más pesado, con una
cavidad interna relativamente pequeña y poseen una mayor cantidad de pulpa.      

Técnicas moleculares pueden determinar el sexo de las plantas de papaya mediante prueba
rápida de PCR, sin embargo, son poco accesibles para la mayoría de agricultores en América
latina, por lo cual para conocer el sexo de la planta se tiene que esperar hasta el inicio de la
floración que ocurre aproximadamente entre los 30 a 45 días del trasplante y de manera visual
determinar si este botón es del sexo que se requiere.

El sexado permite incrementar los kilos por hectárea entre 15% - 17% y a su vez, se ofrece
mayor cantidad de frutos con la calidad que exigen los mercados ya que se incrementan el
número de plantas hermafroditas, las cuales producen frutas alargadas.
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Tienen flores masculinas,
hermafroditas o ambas,
dependiendo de las condiciones
ambientales y la época del año.
Tiempo con temperaturas altas
(arriba de 35°C) y baja humedad
relativa provoca que la flor se
vuelva hembra estéril (quedando
como masculina).   Este tipo de
plantas tiende a producir semillas
autopolinizadas lo cual da como
resultado una relativa uniformidad
de la progenie sin que se originen
plantas masculinas solamente
hermafroditas y femeninas.

Estos árboles tienen una
floración en forma de racimo
floral, las flores son tubulares
delgadas y crecen al final de
los tallos ramificados. 

Las flores masculinas poseen
un ovario rudimentario, que
se puede volver funcional en
algún momento, llegando a
producir un fruto, pero es
muy poco probable que
ocurra.

Producen siempre flores
femeninas, si en los
alrededores no existen
plantas hermafroditas o
masculinas que provean
polen, usualmente las plantas
no producen frutos, aunque
ocasionalmente se puedan
producir sin polinización,
fenómeno que es conocido
como partenocarpia y los
frutos no producen semillas.
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MASCULINAS FEMENINAS HERMAFRODITA

HermafroditaFemeninaMasculina



Se colocan 4 plantas por posición separadas
20 cm entre ellas en forma de diamante. Se
recomienda el sexado a 4 plantas porque es
el que tiene mayor relación costo beneficio ya
que se obtiene el 97% de plantas
hermafroditas.
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4

POSICIONES

Se colocan 3 plantas por posición separadas
20 cm entre ellas en forma de triangulo o
línea.    De esta manera se obtiene el 87% de
plantas hermafroditas.

3

POSICIONES

Se colocan 2 plantas por posición separadas
20 cm entre ellas en linea. Se obtiene tan solo
el 77% de plantas hermafroditas.

2

POSICIONES

La posición de sexado depende de las prácticas culturales que implemente cada productor en la
búsqueda de mejores resultados, sin embargo, algunos de los tipos de sexado que puedes realizar
son los siguientes: 

* N O T A

Mientras más precoz se logre indentificar la flor y hacer el sexado, el amarre
inicia a menos distancia del suelo disminuyendo el porte de la planta. Una
vez que se pueda identificar la flor (45-60 días) debe de dejarse una planta
por posición.


