
ENSAYO CON BIOCLORO PARA EL CONTROL DE Pythium Y Phytophthora 

EN EL CULTIVO DE PAPAYA 

 

FINCA: HIGUERON 

CULTIVO: PAPAYA 

AREA: 1 ha 

PROPIETARIO: ALVARO CASTAÑO 

 

Se  realiza ensayo del producto biocloro con el fin de mejorar problemas de raíz que 

se vienen presentando en el cultivo de papaya causando la muerte a las plantas. 

Con una edad aproximadamente de 1 mes, ocasionando pérdidas económicas 

además de tener que resembrar nuevas plántulas las cuales también presentaron 

el mismo problemas con pocos días de resembradas. 

Como se observa en la imagen 1 se realizan siembras con plántulas totalmente 

sanas y a los pocos días se muestran afectadas por problemas de raíz, como vemos 

en la imagen 2 y en el ápice de la raíz y tallo como se ve en la imagen 3 y 4. 

Se realizaron varias mezclas para aplicar día de por medio en vacuna para mejorar 

el problema y no mostro mayor resultado teniendo que resembrar 700 plantas las 

mezclas realizadas fueron así: 

 

1. Promess 1CC 

Carbendazin 2CC 

 

2. Ridomil 2CC 

Mertec 1CC 

 

3. Mirage  1CC 

Carbendazin 2CC 

 

4. Tairel 1GR 

Yodo 1.5CC 

 

5. Impact 1CC 

Agrodyne 2CC 



  



Después de realizar todas estas mezclas se procede a realizar vacunas día de por 

medio, resbaladas por el tallo con un volumen de 200cc por planta de la siguiente 

forma: 

1. Impact 1cc 

Biocloro 5cc 

 

2. Canton 1cc 

Biocloro 5cc 

 

Mostrando un excelente resultado con la primera aplicación mostro cicatrización en 

el ápice de la raíz y solo se murieron 5 plantas después de la primera aplicación y 

a la segunda aplicación no se volvieron a morir y se observan así a la fecha. 

Se concluye que el biocloro cumple una función de control muy importante en 

problemas de raíz según lo muestra el resultado de los ensayos. 
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