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Cómo Cultivar Algodón 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 árbol mensualmente. 
 

2. Preparación de Semillas 

• Poner las semillas en una bolsa de plástico; o en una tela o saco y atar los extremos de manera 

que las semillas no pueden escapar. El agua debe ser capaz de entrar a través de los agujeros. 

Remojar durante 18-24 horas (ya no) en agua que contiene 20 cc de Bio-Plant y 20 cc de Pro-

Plant por 20 litros. (La proporción es de 10 cc por cada 10 litros de agua). Si la cantidad de 

semillas es pequeña, reducir el agua a sólo unos pocos litros, pero no reduce la cantidad de los 

biofertilizantes. La cantidad de Bio-Plant se 

puede aumentar a 100 cc para un efecto mejor. 

• Si se va a plantar las semillas directamente en 

un campo, luego plantarlas en surcos. Si el 

campo no se ha preparado con compost hecho 

con Bio-Plant, entonces lugar compost en los 

surcos y colocar las semillas en grupos de 3 

en el compost. Ellos van a germinar en 7-14 

días. 

• Si desea plantas de semillero de plantas en el 

campo, a continuación, transferir las semillas 

remojadas después de 24 horas a una olla creciendo en bolsas de polietileno de color negro o 

una bandeja grande y dejarlos crecer. Después de 32-35 días trasplantarlas en surcos en un 

campo. La plantación de semillas de algodón en surcos en un campo. 

 

3. Rociar Pro-Plant  

• El agricultor puede decidir con qué frecuencia para rociar. Cada 15 días darán un rendimiento 

más alto que cada 30 días. Idealmente, rocíe Pro-Plant cada 15 días a partir del día 15 después 

de la siembra. 

• Aproximadamente dos meses después de la siembra, las yemas florales llamados cuadrados 

aparecen en las plantas de algodón. En otras tres semanas, las flores se abren. Sus pétalos 

cambian de cápsulas de algodón color crema a amarillo, a continuación, de color rosa y 

finalmente, de color rojo oscuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           

 

 

 

                              Una flor de algodón.                            Una cerrada y una abierta Boll algodón. 

 

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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• Cuando las flores comienzan a aparecer rociar cada 10-15 días hasta que las cápsulas están 

abiertas. No hay necesidad de rociar más cuando las cápsulas se agrietan abierto y el algodón 

blanco esponjoso está expuesto. 

• Acerca de 40-50% de las flores y cápsulas se desprenden debido al ataque del gusano de la 

cápsula o debido al estrés nutricional. Por lo tanto existe la necesidad de complementar la planta 

con micronutrientes adecuados para producir más flores y para retenerlos en la planta de 

convertirse en cápsulas para la cosecha final. 

• Las etapas de crecimiento óptimo en algodón para aplicación foliar K es durante la floración y 

el período de la cápsula de crecimiento a partir pronto después de la floración, con el estado 

óptimo se produce tres semanas después de la primera flor. 

• El agricultor puede elegir la frecuencia de pulverización que se adapte a él mejores. Si el 

agricultor elige para rociar cada 30 días, entonces cuando aparecen las flores, se debe cambiar 

a rociar cada 10-15 días y continuar pulverizando cada 10-15 días hasta que las cápsulas están 

abiertas. Rociar las cápsulas cada 10 días aumentaría el rendimiento más, ya que las cápsulas 

se beneficiarán de la alta oferta de nutrientes. En resumen, las aplicaciones más nutrientes, 

mejor. 

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

Sea cuidadoso y generoso cuando se pulveriza. 

 

4. Rociar Bio-Plant Adicional  

• Porque el algodón crece durante 6-7 meses, los microorganismos adicionales deben añadirse al 

suelo, idealmente una vez al mes (cada 30 días) en el Día 30, Día 60, Día 90, Día 120, y el Día 

150. El compost hecho con Bio -Planta sería una manera eficaz de hacer esto. Aplique alrededor 

de 10 kilos por planta de algodón. 

• Si el agricultor lo prefiere, podría aplicar Bio-Plant rociándolo mezclado con agua en la base 

de las plantas. No rocíe sobre las hojas, ya que se volverán amarillas. 

• Hectárea: Aerosol 500 cc de Bio-Plant mezclado con 500 litros de agua, o mejor 1 litro de 

Bio-Plant mezclado con 500-1.000 litros de agua por hectárea. 

• Acre: Pulverizar 250 cc de Bio-Plant mezcla con 250 litros de agua. Se puede rociar 500 cc 

en 500 litros de agua con el fin de proporcionar más microorganismos. 

 

 
 

 Un campo de algodón listo para la cosecha. 


