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Cómo Cultivar Caucho 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 plantación y extiéndalo generosamente alrededor de cada árbol después de plantar. 

Agregue más compost alrededor de cada árbol mensualmente. 

 

1.1 El mejoramiento del suelo 

• Si los árboles son pequeños, pulverizar el suelo a una distancia adecuada del árbol donde las 

raíces son y han caído las hojas (hasta la línea de goteo por lo general) una vez cada 2-4 semanas 

(cada 2 semanas es mejor) con una mezcla de 100 cc de Bio-Plant en 100 litros de agua. Verter 

alrededor de 2-3 litros de la mezcla en la base de cada árbol. 
 
 

  

  

 

• Bio-Plant proporciona nutrientes adicionales mediante la disolución de las hojas. Bio-Plant se 

aplica a la base de los árboles en la misma fila. Es beneficioso para añadir más microorganismos 

a menudo como este enriquece el suelo y aumenta el crecimiento de los árboles y rendimiento 

de látex. Caen las hojas durante el crecimiento de los árboles, y si se agrega Bio-Plant, 

idealmente mediante pulverización, ya que esta se extiende por los microorganismos mejores, 

los microorganismos se disuelven los nutrientes en las hojas y añadirlos a la tierra por la raíces. 

• Recomendamos esto porque los fertilizantes químicos a menudo se han utilizado durante tanto 

tiempo que los microorganismos en el suelo en su mayoría han sido exterminados, y hay una 

falta de minerales menores. Las necesidades de los agricultores para tratar de restaurar el suelo 

lo más rápidamente posible de modo que no necesita una “solución” de fertilizantes químicos 

con el fin de producir el crecimiento de los árboles. 

• También recomendamos la mezcla de los 2-3 litros de agua mezclada con Bio-Plant con materia 

orgánica y colocando esto en un anillo alrededor de la base del árbol a una distancia adecuada 

para la edad del árbol. Esto es mejor que simplemente verter los 2-3 litros alrededor de la base 

Árbol de Caucho 

(Edad en Meses) 

Área de Fertilización 

(Lejos del Tronco) 

2 meses 
A partir de 30 cms. del 

tronco del árbol. 

4 meses 
A partir de 35 cms. del 

tronco del árbol. 

6 meses 
A partir de 35 cms. del 

tronco del árbol. 

11 meses 
A partir de 50 cms. del 

tronco del árbol. 

14 Meses 
A partir de 60 cms. del 

tronco del árbol. 

18 meses 
A partir de 1 metro del 

tronco de un árbol. 

54 Meses 

Fertilizar alrededor del 

árbol en un radio de 2,5 

metros. 

Diagrama que muestra la línea de goteo para 

la colocación de abono para las raíces de 

apoyo y las raíces absorbentes. 

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


2 

 

del árbol y sin materia orgánica. Las hojas caídas podrían ser rastrillado en un anillo alrededor 

del árbol a la distancia adecuada y Bio-Plant podría ser rociadas en el anillo de hojas. 

microorganismos de Bio-Plant tendrán entonces la materia orgánica que se multiplican. El 

agricultor podría hacer esto una vez al mes y rociar una vez al mes o aplicar el compost una vez 

cada dos meses. El agricultor podría aplicar compost hecho con Bio-Plant una vez al mes o 

rociar Bio-Plant mezclado con agua una vez al mes. 

2. Rociar las Hojas con Pro-Plant  

2.1 Si el árbol no es demasiado alto para rociar (incluyendo plantas de semillero en un vivero), 

mezclar Pro-Plant (100 cc) en agua (100 litros). Pulverizar Pro-Plant en las hojas cada 14 días. 

10 días es mejor que el árbol va a obtener más nutrientes. Esto aumenta el rendimiento. 

• Rociar las hojas de los árboles. Pulverizar antes de las 9 de la mañana cuando los poros están 

abiertos más para obtener mejores resultados. Por favor, rocíe Pro-Plant utilizando equipos de 

pulverización que da una multa, aerosol de niebla, y que el aerosol se dirige diagonalmente 

hacia arriba de modo que golpea los poros de las hojas debajo de tierras, así como en las hojas. 

• Sea generoso cuando se rocía un árbol. Usted no tiene que rociar cada hoja. 

 

2.2 Si los árboles son demasiado alto para rociar las hojas (por ejemplo, árboles de 3 años de 

edad) con Pro-Plant, a continuación, mezclar 100 cc de Pro-Plant con 100 litros de agua y 

pulverizar 2 litros de la mezcla de alrededor de un metro desde el tronco de cada árbol cada 14 

días. (Referirse a 1.1 de directrices sobre dónde rociar.) 

• Después de 4 años y 6 meses, se debe rociar alrededor de 2,5 metros del tronco de un árbol.  

• Para un área de 1,600 metros cuadrados donde está rociando la mezcla Pro-Plant en la base de 

los árboles, debe mezclar 200 cc de Pro-Plant en 200 litros de agua y rociar agua en la base de 

los árboles, aproximadamente 2 litros por árbol. Probablemente habrá alrededor de 100 árboles 

en esta área de tierra. Aplique esto cada 2 semanas una vez que los árboles estén produciendo 

látex. Si está aplicando Bio-Plant una vez al mes en el suelo alrededor de los árboles, también 

podría rociar Pro-Plant una vez al mes. Si no está aplicando Bio-Plant al suelo regularmente, 

rocíe Pro-Plant cada 15 días. 

• Para convertir esto en una hectárea, multiplicaría esto por 6.25 (625 cc de Pro-Plant en 

aproximadamente 625 litros de agua). Normalmente, 340 litros de agua son suficientes para 

rociar sobre una hectárea, pero si los árboles son demasiado altos para rociar, tendrá que usar 

más agua. 

 

1.3 Aplicando Bio-Plant Como Fungicida 

• Mezcla Bio-Plant (5 cc - 10 cc) en 20 litros de agua y cepille esto en el área donde el tapping 

se ha hecho y la corteza se ha eliminado, una vez por semana. 20 litros de agua serán suficientes 

para una gran cantidad de árboles. Actúa como fungicida y hace que el látex más suave y más 

fácil fluir. Los agricultores aplican esto a los árboles inmediatamente después de recoger el 

látex del árbol y antes de proceder al siguiente árbol. 

• Cuando se rocía Pro-Plant las hojas quedan recubiertas con microorganismos que protegen los 

árboles de la enfermedad. Bio-Plant fortalece el sistema inmunológico, por lo que los árboles 

son menos susceptibles a la enfermedad. 

• Si hay una necesidad de fumigación de pesticidas, por favor, rociarlos por lo menos 3 días, 

aparte de cuando se aplican los biofertilizantes como los productos químicos matan a los 

microorganismos que ahora se multiplican en el suelo y se pulverizan sobre las hojas. 


