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El papayo ( carica papaya L ) es un cultivo 

de gran importancia en las regiones 

tropicales y subtropicales del mundo. Los 

problemas fitosanitarios y de  deficiencias 

nutrimentales son la principal causa que 

afecta considerablemente a su desarrollo, 

por lo que es necesarios conocer su 

biología y fisiología de los sus agentes 

causantes para determinar su dispersión y 

distribución espacial y diseñar programas 

de control. Recientemente varias 

plantaciones de papayo se vieron 

afectadas por presencias de deficiencias 

de nutrientes y ácaros. Por lo cual se 



identificaron las siguientes especies de 

ácaros correspondieron a Tetranychus 

merganser  y las siguientes nutrientes 

Potasio, Calcio, Magnesio. Esto está 

Condicionado por las condiciones abióticas 

para su reproducción por esta plaga 

devastadora y se hace presencia por el 

exceso de nitrógeno en una plant
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Papaya (Carica papaya L) is an important 

crop in tropical and subtropical regions. 

Plant health problems and nutritional 

deficiencies are the main cause that 

significantly affects their development, so it 

is necessary to know the biology and 

physiology of their causative agents to 

determine their dispersion and spatial 

distribution and control design programs. 

Recently several papaya  plantations were 

affected by presence of nutrient 

deficiencies and mites. Therefore the 

following species of mites Tetranychus 

merganser and corresponded to the 

following nutrients potassium, calcium, 



magnesium were identified. This is 

Conditioned by abiotic conditions for 

reproduction by this devastating plague 

and presence it is by excess nitrogen in a 

plant. 
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El papayo ( Carica papaya L ) es un cultivo 

de gran importancia en las regiones 

tropicales y subtropicales del mundo, 

siendo esta la única especie de 

importancia económica de la familia 

Caricacea. Este fruto por su alto valor 

nutritivo y propiedades medicinales posee 

características que han contribuido a 

incrementar su cultivo. La papaya se 

consume principalmente como fruta, 



además se usa para preparar refrescos, 

jugos, mermeladas, frutas en almíbar o 

cristalizada. También produce látex que se 

extrae de los frutos verdes y tallo, el cual 

contiene enzima que favorece la digestión 

de las proteínas ( OIRSA, 2003). 

 
 
 

Los problemas de deficiencias de 

nutrientes y fitosanitarios son la principal 

causa que afectan considerablemente la 

productividad del cultivo de papaya, 

aunado a la falta de asesoría técnica; el 

manejo de los problemas es una etapa 

crítica dentro del proceso de producción 

agrícola; sin embargo, para poder llevar a 

cabo medidas pertinentes ante cualquier 

situación, es necesario conocer la biología 

y fisiología de la planta  del agente 

causales. 
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1. Identificar las principales deficiencias 

nutrimentales en las hojas de la planta 

2. Identificar las especies de ácaros 
fitófagos que atacan al cultivo de 
papaya 



 
 

III. REVISION 
LITERATURA 

 
 

3.1 Origen y Fertilización de 
la papaya ( Carica Papaya ) 

 
Existen diversas opiniones referentes al 

origen de la papaya (Carica papaya), sin 

embargo, la mayoría de los investigadores 

coinciden en señalar a Centroamérica 

como en lugar donde se originó esta 

especie. Vavilov, 1926 es más preciso y 

señala el llamado centro Sur-Mexicano y 

Centroamericano, que comprende a los 

bosques tropicales del sur de México, en 

las zonas costeras del golfo (Isla, 1993). 

Investigaciones más recientes han 

destacado que existen una gran 

concentración de especies del género 

Caricas pp. en la vertiente oriental de los 

andes , entre Bolivia ,Brasil, Colombia y 

Venezuela, surgiendo una mayor 

posibilidad de que éste sea el centro de 



origen de la papaya, al existir mayor 

compatibilidad genética entre las especies 

para darse un cruzamiento natural 

(Mandujano,1993). 

El cultivo del papayo requiere de altos 

niveles de fertilización y frecuencias de 

aplicación cortas debido a su constante 

crecimiento, producción de flores y 

formación de frutos, con esto se asegurará 

una producción ininterrumpida. Para la 

elaboración del plan de fertilización se 

debe realizar un análisis de suelos 

completo, a fin de determinar en primer 

lugar el ph , Características que permitirá 

elegir los fertilizantes que mejores 

resultados pueden ofrecer en ese tipo de 

suelo; en segundo lugar los elementos a 

aplicar para suplir alguna carencia, al 

mismo tiempo si el Ph se encuentra abajo 

del mínimo permitido para el cultivo, se 

deberá aplicar producto que permitan 

elevar el Ph a un valor menos dañino, entre 

los cuales están dolomita, Hidróxido de 

Calcio y Magnesio y Yeso. El laboratorio de 


