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Cómo Cultivar Piña 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.  Preparación de los Retoños para Plantar:  

• Retirar los retoños de las plantas de la piña. Retire las hojas inferiores con el fin de exponer 

los nodos. Luego se pueden plantar en los campos en el suelo en las crestas, que ha preparado 

con compost. 

• Es una buena idea sumergir los retoños en Bio-Plant mezclado con agua en una proporción de 

20 cc en 20 litros de agua antes de plantar en el suelo para proporcionar protección contra las 

enfermedades. 

 

3. Rociar Pro-Plant  

• Para una hectárea, mezclar 500 cc de Pro-Plant con 500 litros de agua. Para un acre, mezclar 

250 cc de Pro-Plant con 250 litros de agua cada vez que pulverice el cultivo. Por medio de un 

acre, mezclar 125 cc de Pro-Plant con 125 litros de agua. Para 200 metros cuadrados mezclar 40 

cc con 40 litros de agua. Para una superficie de 10 metros x 10 metros (100 metros cuadrados) 

mezclar 20 cc de Pro-Plant en 20 litros de agua. 

• Rociar las hojas (incluyendo las flores y los frutos cuando aparecen) antes de las 9 de la 

mañana cuando los poros están abiertos más. Aerosol en los bordes de las hojas también. 

Asegúrese de que el spray es una muy fina, brumoso, una especie de niebla de pulverización. 

Sea cuidadoso y generoso cuando se pulveriza. 

 

Piña: Programa de la Fertilización Foliar + Inducción de la Floración 

Etapa Recortar Método de Aplicación 

Establecimiento de las 

plantass 

Aplicaciones de arranque cuando la planta joven tiene las primeras 

raíces. Repita durante los próximos dos meses con intervalos de 10-

15 días. 

Desarrollo Vegetativo 

Aplicar en el momento del brote, repetir con intervalos de 10-15 

días. aplicaciones de parada al inicio del engrosamiento del tallo 

debido a los brotes de floración. 

Flor de Inducción 

Aplicar 2-4 veces dos meses antes de la floración con intervalos de 

15 días. 

Inicio de las aplicaciones durante todo el periodo de crecimiento de 

la hoja, con intervalos de 15 días. 

Floración 

Con el fin de inducir la floración, aplicar un mes antes de 

engrosamiento del tallo con intervalos de 15 días. 

Aplicar en el momento del engrosamiento del tallo, repetir con 

intervalos semanales hasta la apertura de la flor. 

 

El Crecimiento de la 

Fruta 

  

Inicio de las aplicaciones al inicio del llenado de los frutos; repetir 

con 7-10 días intervalos hasta final de la cosecha. 

Aplicar al inicio del llenado de los frutos con intervalos de 7-10 días 

hasta la cosecha. 

Aplicar durante todo el periodo de crecimiento del fruto con 15 días 

de intervalo. 

 

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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4. Los Aerosoles Químicos  

• No hay necesidad de la fumigación de pesticidas químicos.  

• Acolchado plástico se utiliza comúnmente para prevenir el crecimiento de malas hierbas en 

grandes plantaciones de piña. Si no se utiliza este método y usted tiene un montón de abono 

orgánico, a continuación, colocar esto en las crestas alrededor de las plantas. Si no mantillo, 

que tendrá que llevar a cabo el deshierbe manual. Los herbicidas no se pueden utilizar en la 

agricultura ecológica 100%, por supuesto, y su uso tiene un efecto perjudicial sobre la vida 

microbiana del suelo. 

 

5.  Agregar Bio-Plant Durante el Crecimiento del Cultivo 

• 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). 

• Agregar más Bio-Plant al suelo es especialmente beneficioso cuando las flores comienzan a 

aparecer. Pulverizar el suelo en la base de las plantas cada 15 días con Bio-Plant mezclado en 

agua (500 cc en 500 litros de agua por hectárea) aumentará la vida microbiana del suelo y 

será muy beneficioso para el crecimiento de las piñas. 
 

 

 

 
 


