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Plan de nutrición para Papaya

Productos Dosis Observaciones
Forma de
aplicación

Etapa
del cultivo

ETAPA DE 
TRASPLANTE
(5 días después
de transplante,

d.d.t.)

Germinaz

Activador

Retoño

Fertifoliar

Brío menores

Activador

300 gramos

150 gramos

2 kilos

500 cc

300 cc

150 gramos

Aplicar 70 cc/planta en suelo 
hímedo 5 días después del 
trasplante. Se puede usar 
manejo sanitario a discreción 
del asesor

Aplicación en la primera 
semana de trasplante. Se puede 
incluir manejo sanitario a 
discreción del asesor

Foliar

Drench

Este plan es una sugerencia de manejo y se debe ajustar al requerimiento del cultivo según los analisis de suelos y foliares y 
al concepto del Ingeniero Agrónomo. Se puede incluir el Fitofos P en cualquiera de las aplicaciones si se observan 

problemas de marchitez de plantas o pudrición de frutos causados por Phytophthora o si las condiciones ambientales se 
prestan para el desarrollo de la enfermadad
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problemas de marchitez de plantas o pudrición de frutos causados por Phytophthora o si las condiciones ambientales se 
prestan para el desarrollo de la enfermadad

Síguenos en:

ETAPA DE
INICIO Y

DESARROLLO
(de los 20 d.d.t
a los 2, 5 meses

 d.d.t)

Germinaz

S.A.M

Retoño

Cenagro
Menores

Sulfato de
Potasio

Germinaz

Cenafos 61

Cenagro
Inicio

Sulfagro de Zinc

Sulfagro de
Magnesio

Campocel

Quelagro de
Magnesio

Activador

Agrocalcio
Boro Zn

Fertifoliar 

500 gramos

3 kilos

2 kilos

1 kilo

2 kilos

500 gramos

2 kilos

2 kilos

500 gramos

3 kilos

500 gramos

500 gramos

250 gramos

500 cc

500 cc

Drench 
de inicio 1

Aplicar 100 cc/planta en suelo 
húmedo, alternado el Drench 
de inicio 1 con el Drench de 
inicio 2, cada 15 días.

Aplicar cada 15 días 
alternando la foliar de inicio 1 
con la foliar de inicio 2

Productos Dosis (200 lt) 
Forma de

aplicación ObservacionesEtapa
del cultivo

Drench de
inicio 2

Foliar 
inicio 1

Foliar 
inicio 2

Plan de nutrición para Papaya
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ETAPA DE
DESARROLLO Y

FLORACIÓN
(2, 5 meses,

a los 7 meses
d.d.t.)

Germinaz

Cenagro Inicio

S.A.M

Sulfato de
Potasio

Sulfagro de
Zinc

Sulfagro de
Magnesio
Nitrato de

Calcio
Cenagro

Producción

Boro Técnico

Agrocomples EC

Fosk Zinc B

Activador

Cenafos K 

Agrocalcio
Boro Zn

Brío menores

300 gramos

3 kilos

4 kilos

3 kilos

500 gramos

4 kilos

4 kilos

4 kilos

250 gramos

500 cc

500 gramos

500 gramos

500 cc

500 cc

300 cc

Drench 
de desarrollo
y floración 1 Aplicar 200 cc/planta en suelo 

húmedo cada 15 días 
alternando Drench de 
desarrollo y floración 1 con 
Drench de desarrollo y 
floración 2

Aplicar cada 15 días 
alternando la foliar de 
floración 1 con la foliar de 
floración 2

Productos Dosis (200 lt) 
Forma de

aplicación Observaciones
Etapa

del cultivo

Foliar de
floración 2

Foliar de
floración 1

Drench 
de desarrollo
y floración 2

Aplicar cada 15 días 
alternando la foliar de 
floración 1 con la foliar de 
floración 2

Este plan es una sugerencia de manejo y se debe ajustar al requerimiento del cultivo según los analisis de suelos y foliares y 
al concepto del Ingeniero Agrónomo. Se puede incluir el Fitofos P en cualquiera de las aplicaciones si se observan 

problemas de marchitez de plantas o pudrición de frutos causados por Phytophthora o si las condiciones ambientales se 
prestan para el desarrollo de la enfermadad
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ETAPA DE 
FLORACIÓN
Y LLENADO

(Desde el mes
7 y hasta

terminar ciclo)

Germinaz

Retoño

Sulfato de Potasio

Cenagro
Menores

Sulfagro de
Magnesio

Nitrato de calcio

Cenagro
Producción

Boro
Técnico

Cenafos K

Brío menores

Agrocalcio Boro Zn

Quelagro de
Magnesio

Activador

Fosk Zinc B

300 gramos

2 kilos

6 kilos

1 kilos

4 kilos

5 kilos

5 kilos

250 gramos

500 cc

300 cc

500 cc

500 gramos

250 gramos

500 gramos

Drench 
de llenado 1

Drench 
de llenado 2

Aplicar entre 500 cc a
1 litros / planta en suelo 
húmedo cada 15 días. Rotar 
el Drench de llenado 1 con el 
Drench de llenado 2 cada 15 
días.

Aplicar entre 500 cc a 
1 litros/planta en suelo 
húmedo cada 15 días. Rotar 
el Drench de llenado 1 con el 
Drench de llenado 2 cada 15 
días.

Aplicar cada 15 días 
alternando la foliar de llenado 
1 con la foliar de llenado 2

Aplicar cada 15 días 
alternando la foliar de llenado 
1 con la foliar de llenado 2

Productos Dosis (200 lt) 
Forma de

aplicación Observaciones
Etapa

del cultivo

Foliar de
llenado 1

Foliar de
llenado 2

Este plan es una sugerencia de manejo y se debe ajustar al requerimiento del cultivo según los analisis de suelos y foliares y 
al concepto del Ingeniero Agrónomo. Se puede incluir el Fitofos P en cualquiera de las aplicaciones si se observan 

problemas de marchitez de plantas o pudrición de frutos causados por Phytophthora o si las condiciones ambientales se 
prestan para el desarrollo de la enfermadad
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Recuperación de follaje por ataque de acaros

Activador

Nutrihojas

Agrocalcio Boro Zn

Germinaz

Cenafos 61

Cenagro Producción

Cenagro menores

250 gramos

1 litro

500 cc

500 gramos

3 kilos

5 kilos

500 gramos

Aplicación foliar semanalmente junto con el 
control sanitario.

Aplicación en drench: Aplicar entre 500 cc y 1 litro 
por planta en suelo húmedo, quincenalmente 
hasta recuperar el cultivo.

Producto Dosis (200 litros) Observaciones

Este plan es una sugerencia de manejo y se debe ajustar al requerimiento del cultivo según los analisis de suelos y foliares y 
al concepto del Ingeniero Agrónomo. Se puede incluir el Fitofos P en cualquiera de las aplicaciones si se observan 

problemas de marchitez de plantas o pudrición de frutos causados por Phytophthora o si las condiciones ambientales se 
prestan para el desarrollo de la enfermadad
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