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Cómo Cultivar Papaya con Bio-Plant y Pro-Plant 

 
 

1. Preparación del Suelo y Plantación de los Árboles 

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

• Preparar la tierra mediante la mezcla de 5 toneladas de materia orgánica y la tierra durante una 

semana se seque y para matar las malas hierbas. 

• Elevar el suelo 60 cms. Cada fila de suelo levantado debería ser de 1,5 metros de ancho. Los 

árboles deberían 3 mx 3 m de distancia, y no menos de 2,5 mx 2,5 m. 

• agujeros del empuje de 50 cms. profundo. Separar la capa superior del suelo del suelo de nivel 

inferior. 

• Coloque 5 kgs de materia orgánica mezclada con Bio-Plant en el agujero. Tomar un árbol joven 

de la bolsa y plantarla en el agujero. Cubrir este con el suelo nivel inferior del agujero y luego 

poner la capa superior del suelo en la parte superior. 

• Coloque 5 kg o más de composta alrededor del árbol. No deje que el compost toque el árbol. 

Añadir más abono cada mes. 

• Retire las malas hierbas con regularidad o mantillo de los árboles para evitar que las malezas 

que crecen. 4 pulgadas serán suprimir las malezas. 

• árboles de banana planta de todo el campo de la papaya para atraer a los insectos lejos de los 

árboles de papaya. También ayudan a aumentar la humedad del campo de papaya. Esto ayuda 

a la floración. También limoncillo planta entre los árboles para mantener alejados a los 

insectos. 

 

2. Preparación de las Semillas  

• Remojar las semillas de un papaya durante 24 horas en agua mezclados con Bio-Plant (20 cc 

por cada 20 litros de agua). 

• Ponga 3-5 semillas en cada bolsa de tierra para macetas. Las bolsas de agua 2-3 veces al día. 

Mantenerlos en la sombra. Las semillas germinan dentro de los 15 días. Rociarlos con Pro-

Plant de cada 7 días durante este período. 

• A continuación, retire la cubierta de sombra. Rociarlos con Pro-Plant de cada 7 días. 

Trasplantarlas cuando tienen 5-6 hojas, que será entre 30-60 días. 

 

  

Las flores y frutos de hombres, 

mujeres y hermafroditas de 

papaya: 

(A) Flores femeninas. 

(B) Hermafrodita flores. 

(C) Flores masculinas.  

(D) Fruta femenino. 

(E) Hermafrodita fruta. 

(F) Árbol masculino. 

. 

 

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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3. Después de la Siembra 

• Después de unos 4-5 meses aparecerán flores. Inspeccionar los 3 o 4 árboles que crecen juntos. 

Quitar los árboles masculinos y femeninos. Mantenga el árbol hermafrodita. 
• Coloque 5 kg o más de composta alrededor del árbol de cada mes. Pulverizar Bio-Plant sobre 

el abono, si no se ha hecho con Bio-Plant ya. 

• Se puede regar los árboles durante 15-30 minutos todos los días bajo las hojas o por una hora 

cada 2 días. Aspersores son los mejores. Si las hojas están apuntando hacia arriba, significa 

que están recibiendo suficiente agua, para que pueda juzgar la frecuencia con agua a los árboles. 

• Mezclar estiércol de cerdo líquido con el agua. Junto con Bio-Plant de compostaje mixta esto 

asegurará que hay un montón de hojas y que la fruta es dulce. 

• Pulverizar Pro-Plant cada 14 días en las hojas. Rociar cada 7-10 días una vez que han cortado 

los árboles masculinos y femeninos, que no desea. 

• Si usted proporciona los árboles con mucha comida, hay una probabilidad del 80% que los 

árboles se convertirán bisexuales. 

• Si aparece enfermedad rocían el árbol con Bio-Plant (5 cc) y Pro-Plant (20 cc) se mezcla con 

20 litros de agua. 

• Retire las malas hierbas de alrededor de los árboles con una azada. Se podría mantillo los 

árboles cubriendo el compost con 4 pulgadas de la paja con el fin de evitar que las malezas que 

crecen. 

• Proporcionar un soporte para los árboles que producen frutos. 

 

4.      Aplicación de Bio-Plant Adicional Durante el Crecimiento 

• Es una buena idea agregar más materia orgánica mezclada con Bio-Plant cada mes. Una vez al 

mes coloque de 5 a 10 kg de compost alrededor de los árboles (un mínimo de 5 kg si los árboles 

tienen menos de 1 metro y alrededor de 10 kg alrededor de los árboles de más de 1 metro, pero 

también se pueden aplicar 10 kg a árboles de menos de 1 metro). 

• Si no ha hecho ningún compost, coloque materia orgánica alrededor de la base del árbol y rocíe 

la materia orgánica con agua que contenga 20 cc de Bio-Plant por 20 litros de agua. Repita esto 

todos los meses, según lo desee, para seguir rellenando los microorganismos. Si hay 

enfermedad alrededor, repita esto una vez al mes. Rocíe unos 2 litros sobre la materia orgánica 

alrededor de cada árbol para aumentar la cantidad de microorganismos. 

• Cuando las flores comienzan a aparecer, agregue más compost cada mes o rocíe la materia 

orgánica que está colocando alrededor de la base del árbol (o tierra si no hay materia orgánica 

alrededor del árbol) con 20 cc de Bio-Plant mezclado con 20 litros. de agua. Para una hectárea, 

mezcle 500 cc de Bio-Plant con 500 litros de agua y rocíe todos los árboles en su base una vez 

cada 2 semanas una vez que hayan aparecido las flores. Continúa esto mientras las papayas 

aparecen y crecen. 

 

5. El Injerto 

• Cortar a 5 cms. ranura hacia arriba en la parte más gruesa del tronco, coloque una pequeña 

ramita en la parte superior de la ranura, y colocar una bolsa con fibra de coco empapado en 

agua mezclada con Bio-Plant sobre la ranura. Después de 20 días aparecerán raíces. Después 

de 34 días cortan el árbol injertado justo por debajo de las raíces de la fibra de coco. A 

continuación, puede plantar o vender el injerto bisexuales. 

• El fruto aparecerá después de 1 mes en los árboles injertados en contraposición a los 4-5 meses. 

Se puede cosechar la fruta después de 4 meses en lugar de 8 meses. 

• En lugar de cortar y tirar los árboles rechazados en la floración, ellas injertar, y luego la planta 

o vender los árboles injertados. 

 


