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Cómo Cultivar Árboles de Banana 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. 

• Preparación de suelos con un montón de compost de hecho con Bio-Plant será de gran valor en 

el aumento de crecimiento. Preparar el suelo con compost hecho con Bio-Plant. El suelo debe 

ser tan blandos que las raíces pueden extenderse. 

• Asegúrese de que el compost se hace con una gran cantidad de hojas de banana verde y seca 

para que los árboles de banana reciben una gran cantidad de potasio a medida que crecen. 

También añadir ceniza de madera para el nitrógeno adicional. 
 

2. La Siembra de Lechones de Banana 

• Cortar una ventosa de la base de un árbol de banana madre. 

• Remojar la noche a la mañana lechón en agua, que contiene 20 cc de Bio-Plant y 20 cc de Pro-

Plant en 20 litros de agua. Esto se puede escalar hacia abajo a 10 cc en 10 litros. 

• Una vez al mes 5-10 kgs lugar alrededor de los árboles que ya están creciendo - un mínimo de 

5 kg por árbol, si los árboles están bajo 1 metro de altura y unos 10 kgs alrededor de los árboles 

de más de 1 metro de altura. Sin embargo, 10 kg se pueden aplicar a los árboles de menos de 1 

metro de altura también. Coloca 15 kgs, si el suelo es muy pobre o hay un problema con la 

enfermedad. 

• Si usted no ha hecho ningún abono, colocar la materia orgánica alrededor de la base del árbol 

en su lugar y rociar la materia orgánica con agua que contiene 20 cc de Bio-Plant por 20 litros 

de agua. Repita esto cada mes como se desee para mantener el relleno de los microorganismos. 

Si hay enfermedad en todo, repetir esto una vez al mes. Pulverizar sobre 2 litros en la materia 

orgánica y 1 metro alrededor de cada árbol con el fin de aumentar la cantidad de 

microorganismos. Usted necesitará un litro por hectárea. Bio-Plant proporciona nutrientes 

adicionales mediante la disolución de las hojas. 

• Cuando los retoños plantación de banano en los agujeros de compost, puesto hechas con Bio-

Plant en los agujeros donde se plantan los retoños jóvenes de banano. Al plantar un árbol, hacer 

el agujero de unos 60 cms. x 60 cms. x 60 cms., y se ponen en el agujero de unos 10 kg de 

compost. 

 

 

 

  

Abra la bolsa 

de polietileno. 

Apisonar 

alrededor de 

las raíces. 

La planta sin la 

bolsa de polietileno. 

Coloque la planta recta en el hoyo. 

Presione hacia 

abajo la planta 

para mantenerla 

recta. 

Apisonar 

alrededor de 

las raíces. 

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. Mantillo de los Árboles 

• Pajote la tierra alrededor y entre los entre los árboles de banana a controlar las malezas. Puede 

picar troncos y las hojas de los árboles de banana y utilizarlos como abono orgánico. frondas de 

coco seco, picados hasta tallos de maíz o paja de arroz, hojas, y otros materiales similares 

también se pueden usar como mantillo. 

• El mantillo debe hacerse de espesor (alrededor de 10 cms) de modo que no se pudra 

completamente dentro de cuatro o cinco meses. Además de proteger el suelo de la excesiva 

suelto de la humedad, el acolchado tiende a añadir algunos nutrientes a la tierra a partir de los 

materiales en descomposición utilizados. 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La Aplicación 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 usted no ha hecho ningún abono, colocar la materia orgánica alrededor de la base del árbol 

en su lugar y rociar la materia orgánica con agua que contiene 20 cc de Bio-Plant por 20 litros 

de agua. Repita esto cada mes como se desee para mantener el relleno de los microorganismos. 

Si hay enfermedad en todo, repetir esto una vez al mes. Pulverizar sobre 2 litros en la materia 

orgánica alrededor de cada árbol con el fin de aumentar la cantidad de microorganismos. Usted 

necesitará un litro por hectárea. 

• Cuando la flor púrpura apenas comienza a aparecer después de unos 6 meses, añadir más abono 

cada mes o pulverizar la materia orgánica que está colocando alrededor de la base del árbol (o 

el suelo si no hay materia orgánica alrededor del árbol) con 20 cc de Bio -Planta mezclado con 

20 litros de agua. Para una hectárea, mezclar 500 cc de Bio-Plant con 500 litros de agua y 

pulverizar todos los árboles en su base una vez que han aparecido cada 2 semanas una vez las 

flores. Continúe esto mientras las bananas aparecen y crecen. 
 

5. Aplicando Pro-Plant 

• 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, así como hacia abajo de manera que golpee los poros de las hojas por debajo, así como 

las tierras en las hojas. Sea generoso cuando se rocía un árbol. Usted no tiene que rociar cada 

hoja. Pulverizar 20 cc de Pro-Plant en 20 litros de agua. 

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

• Rociar las hojas cada 14 días hasta la etapa de floración, una vez han aparecido las hojas. Cuando 

aparezca la flor púrpura, rociar las hojas y sección morada cada 7-10 días. Cuando aparezcan 

los bananas, rociar cada 7-10 días. Siga pulverizando hasta que se cosechan 7 días antes de la 

fruta. 

• Si hay enfermedad, mezclar 5 cc - 10 cc de Bio-Plant con 20 cc de Pro-Plant por 20 litros de 

agua. 10 cc es en el caso de enfermedad grave. Cortar las hojas afectadas antes de la 

pulverización. 

El suelo entre los árboles de 

banana está completamente 

cubierto con mantillo. 


