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Cómo Cultivar Calabazas con Bio-Plant y Pro-Plant 

 
 

1. Preparación del Suelo  

• Ver el archive Cómo Hacer un Rico Compost con Bio-Plant. Haga clic aquí sobre cómo hacer 

un rico compost con Bio-Plant. La preparación del suelo con una gran cantidad de compost 

hecho con Bio-Plant será invaluable para aumentar el crecimiento. Agregue compost a los 

agujeros de siembra y extiéndalo generosamente alrededor de cada planta después de plantar. 

Agregue más compost alrededor de cada planta mensualmente. 

 

2. Cómo Germinar y Plantar las Semillas  

• Remojar las semillas durante hasta 24 horas en agua caliente, que tiene algunas Bio-Plant y Pro-

Plant en ella (relación de 10 cc por cada 10 litros de agua.. Espere hasta que las semillas 

germinan y plantar la semilla germinada con la parte que apunta hacia abajo. 

• Si ha empapado las semillas, plantar las semillas de 1 - 2 pulgadas de profundidad en tierra para 

macetas de compost, que se ha preparado con Bio-Plant (20 cc en 20 litros de agua). Sus semillas 

deben germinar en 7 - 10 días. 

• Plantar la semilla con la punta hacia abajo porque las raíces salen de la punta. A continuación, 

llenar el bote a menos de 1 pulgada de la parte superior con más del suelo de compost para 

macetas. Agua a fondo, y luego pasar a un ambiente cálido y soleado. 

• Trasplantar las plantas de semillero en macetas o bandejas de suelo bolsas de plástico. El suelo 

debe haber sido preparado con compost hecho con Bio-Plant (20 cc en 20 litros de agua). Para 

calabazas es beneficioso añadir Pro-Plant a la tierra de la maceta (20 cc en 20 litros de agua). 

• Cuando las plántulas tienen la quinta hoja, trasplantarlas en un campo donde el suelo ha sido 

preparado con compost hecho con Bio-Plant. Preparar el suelo, que es rica en compost (hecho 

con Bio-Plant), estiércol y nutrientes, por lo que sería beneficioso para preparar el suelo con 

Pro-Plant así como Bio-Plant (500 cc mezcla con 500 litros de agua por hectárea). 

• Agregue compost adicional o rocíe Bio-Plant mezclado con agua alrededor de cada planta cada 

mes. Alternativamente, si ha agregado mantillo alrededor de cada planta para mantener las 

malezas bajas y retener la humedad, puede rociar Bio-Plant sobre el mantillo todos los meses 

para agregar microorganismos adicionales a las raíces (20 cc en 20 litros de agua o 1 litro en 

1,000 litros de agua). Pero agregar más Bio-Plant al suelo cada 15 días es lo mejor, y es 

especialmente beneficioso cuando las flores comienzan a aparecer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Las plántulas jóvenes en bandejas de tierra para macetas. 

 

3. Cómo Agua las Calabazas 

• Las calabazas son alrededor del 80% - 90% de agua, así como se puede imaginar que utilizan 

mucho en su crecimiento. El secreto consiste en regar las calabazas sólo cuando lo necesitan. 

Por lo general, una vez por semana está bien. Compruebe el suelo con una espátula o una azada. 

Siempre y cuando la humedad es buena y su planta se ve feliz, no lo toque. Cuando el suelo está 

comenzando a secarse, o la planta comienza a verse un poco caídos, darle una bebida larga y 

profunda. De profundidad, pero los resultados de riego poco frecuentes en una planta sana. 

Calabazas necesitan 

un montón de abono, 

por lo que añadir 

mucho que el hoyo 

de plantación. 

http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2016/03/How-to-Make-Compost-with-the-Bio-fertilisers-Kenya-Farmers-Verson.pdf
http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2018/07/C%C3%B3mo-Hacer-Compost-Rico-con-Bio-Plant.pdf
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• Plántulas de calabaza tendrán que ser regado cada par de días después de la siembra debido a su 

alta tasa de crecimiento, pero permitir que la superficie se seque antes de volver a regar ya que 

esto podría causar infecciones por hongos. 

• Calabazas necesitan mucha agua cuando las flores y los frutos se están formando. Lo mejor es 

usar un sistema de goteo o manguera de remojo a directamente agua del suelo en la base de la 

vid con el fin de evitar mojar el follaje. Tratan de agua por la mañana temprano, de manera que 

el agua que salpica las hojas pronto se seque. Húmeda follaje es más susceptible a los hongos, 

como el moho polvoriento, que puede matar lentamente todas las hojas en una vid. La mayoría 

de las vides se marchitan bajo el luminoso, sol de la tarde, pero si ves el marchitamiento del 

follaje antes de las 11:00, que es una señal de que necesitan agua. 

• Cuando la fruta de calabaza naranja comienza a girar, disminuir gradualmente la cantidad de 

agua. Sus calabazas se conservan más tiempo, si se corta el suministro de agua 7 - 10 días antes 

de cosechar las calabazas. 

 

4. Mirando Tras el Crecimiento 

• Vides de calabaza crecen de forma agresiva, que cubre un montón de tierra. Para mantener sus 

filas de ser engullido por las vides, dirigirlos en 

una línea que apunta hacia el exterior desde la 

primera fila. 

• Algunos agricultores promueven ramificación 

para conseguir más calabazas pellizcando la punta 

de vides principales cuando alcanzan 

aproximadamente 2 pies de largo. También puede 

aumentar el rendimiento en una vid mediante la 

eliminación de todas las flores femeninas (estos 

tienen una pequeña inflamación en la base de la 

floración) durante las primeras 3 semanas. Estas 

prácticas pueden producir una vid más resistente 

que puede establecer más, aunque más pequeñas, 

calabazas durante la estación de crecimiento si 

tiene buena tierra, el sol y la humedad. 

• Si su objetivo es menos, calabazas más grandes por cepa, una vez que tenga de 3 a 4 frutas en 

una vid, evitar el paso de todas las flores restantes medida que se forman.  

 

5. La Aplicación de Pro-Plant 

• Las calabazas necesitan muchos nutrientes, así que rocía Pro-Plant en las hojas cada 7-10 días. 

Cada 7 días es mejor para calabazas grandes. Si rocía cada 10 días, asegúrese de rociar cada 7 

días cuando comiencen a aparecer los brotes y las flores, y de ahí en adelante. Este es el período 

más importante para rociar Pro-Plant en las calabazas. 

• Se necesita aproximadamente 100 a 120 días para la mayoría de las variedades de calabazas. 

calabazas gigantes y otras variedades gigantes requieren 130 a 150 días. 

 

6. Enfermedad 

• Un aspecto importante para el riego no es a un exceso de agua. Las calabazas son susceptibles 

a una enfermedad fúngica llamada oidio. Pulverulentos apariencia de moho como sus hojas de 

calabaza se espolvorean con talco. Las hojas se marchitan y mueren gradualmente. A veces toda 

la vid morirá como resultado. 

• Un entorno cálido y húmedo estimula el crecimiento de moho. Mantener el agua fuera de las 

hojas, y el riego en la mañana en lugar de tarde en la noche, puede ayudar a evitar esta 

enfermedad. Si usted tiene un mal comienzo de polvo o el mildiu, que puede matar a su vid y  

afectar la calidad y la producción de cultivos. 

 


