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Cómo Cultivar Arroz con Bio-Plant y Pro-Plant 
 
 

1. Preparación del Suelo 

1.1 Hacer compost 

• 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. 

• Utilizar compost o estiércol para agregar nutrientes al campo. El suelo que se ha enriquecido 

con compost o estiércol por lo general tienen una mejor estructura para que las raíces de las 

plantas pueden crecer más fácilmente en el suelo. El compost libera sus nutrientes más 

lentamente que los fertilizantes químicos por lo que las plantas obtienen más beneficios de esta 

fuente de nutrientes. 

• Hacer compost y trabajar en el suelo del campo es por lo general una gran cantidad de trabajo. 

Pero la experiencia demuestra que esta es una buena inversión para el agricultor porque los 

soportes de suelo calidad mejor mejor crecimiento de la raíz y el rendimiento. Adición de 

fertilizante químico no es tan buena como la adición de material orgánico al suelo. 

 

1.2 Arar los campos de arroz 

• Arar los campos más o menos después de la cosecha. Arar en el rastrojo de arroz. Deje el campo 

seco durante 15-30 días. Esto ayuda a eliminar las malas hierbas. 

• Luego, empapar el suelo con agua durante 7-10 días a fin de que las malas hierbas y las semillas 

de arroz restantes germinan. Después de eso, más o menos arar los campos para la segunda vez. 

• Deje los campos saturados con agua durante 10-15 días. Tarda 5-7 días para las semillas de 

malezas de germinar después de ser empapada en agua sin gas. Con ello se pretende dejar ningún 

resto de semillas de malas hierbas más germinar de nuevo. 

• A continuación, repita el arado y el nivel de la tierra. Añadir 5 TM (o más) de compost para cada 

hectárea. Drenar el agua hasta que el nivel del agua es lo suficientemente profunda para ver si 

la tierra es aún o no. Si hay partes que no están a nivel de los demás, entonces estas secciones 

deben ajustarse. Esto también ayudan a controlar la cantidad de agua requerida con mayor 

eficiencia y facilidad. 

 

1.3 El arroz de secano 

• En general, el compost es más que suficiente como fuente de nutrientes. estiércol de pollo, por 

ejemplo, es muy rico en nutrientes. En consecuencia, aplicar al menos 5 TM del compost 

mezclado con Bio-Plant para cada hectárea antes de siembra de arroz de secano. 

• Los agricultores han descubierto que consiguen mejores resultados con compost a partir de 

diversos tipos de biomasa en el suelo durante la temporada de cultivo anterior trabajo, cuando 

están creciendo una cosecha entre sus cultivos de arroz, como las patatas o judías o cebollas. El 

compost se aplica a la segunda cosecha entre las hileras de arroz ayuda a que la cosecha de 

arroz crezca mejor, y aún más la descomposición del compost proporciona los nutrientes 

adecuados para el cultivo de arroz que sigue. 

• Método 1: Para evitar que las malezas que crecen por asfixia ellos, y para proporcionar el suelo 

con nitrógeno y nutrientes, un cultivo de cobertura debe ser plantado después de la cosecha de 

arroz. El arroz debe ser plantado cuando el cultivo de cobertura se ha apagado. El espacio entre 

las filas de arroz debe ser acolchada con los restos del cultivo de cobertura. 

• Método 2: A menudo, los productores de arroz de secano plantar un cultivo de cobertura, como 

los frijoles, 2 meses después de la siembra de arroz o su cosecha de maíz. El cultivo debe estar 

bien establecido antes de sembrar el cultivo de cobertura. Cuando los agricultores preparan la 

tierra para sembrar arroz de nuevo, el cultivo de cobertura de frijol se ha apagado ya, y se corta 

para proporcionar mantillo entre las filas. 

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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• Método 3: A mulch viviente, como el trébol, se planta entre las filas de arroz o maíz. Trébol, 

frijoles, legumbres, cacahuetes y pueden ser plantadas con arroz y el maíz, ya que no compiten 

por la luz. Frijoles tienen raíces profundas, mientras que el arroz de secano tiene raíces poco 

profundas, por lo que hay poca competencia por los nutrientes. 

• El cultivo principal puede tener un rendimiento menor que si se cultiva en su propia con 

acolchado y no cultivo de cobertura, pero el rendimiento de los dos cultivos juntos, como 

frijoles y maíz, será más alto que un solo cultivo, por ejemplo, maíz, en su propio, 

• Antes de la introducción de la agricultura química y el monocultivo, la plantación de 2 cultivos 

juntos fue normal. Una diversidad de cultivos aumenta la salud de las plantas. 

 

2. Preparación de Semillas 

• Ordenar las Semillas: Buenas y malas semillas separadas utilizando la técnica de flotación del 

huevo, de la siguiente manera: 

• Paso 1: Llenar un recipiente con agua, lo suficientemente grande para todas sus semillas de 

arroz. 

• Paso 2: Colocar un huevo fresco en el agua. Se hundirá hasta el fondo. 

• Paso 3: Mezclar la sal con el agua hasta que el huevo flote. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Paso 4: Saca el huevo y pon las semillas de arroz. Agita las semillas en el agua durante unos 

minutos. Las buenas semillas se hundirán hasta el fondo y permanecerán allí. Las semillas 

pobres subirán a la superficie. Sacarlos. Darles de comer a los pollos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Paso 5: Se lava la sal fuera de las buenas semillas de un enjuague en agua 3 veces, y luego 

en remojo estas semillas en otro recipiente de agua durante 24 horas. 

 

• Remojar las semillas durante 24 horas: Poner las semillas en una bolsa de plástico (con 

pequeños agujeros perforados en él), o en un calcetín, un paño 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. En remojo durante 24 horas en agua que contiene 20 cc de Bio-Plant por 20 litros. (la 

proporción es de 10 cc por cada 10 litros de agua). Si la cantidad de semillas es pequeño, reducir 
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el agua a unos pocos litros. La cantidad de Bio-Plant se puede aumentar a entre 20 cc y 100 cc 

para un efecto mejor. No remojo durante más de 24 horas o puede ser que se pudran. El recipiente 

de agua sólo necesita cubrir las semillas 3 pulgadas. Coloque un paño sobre la parte superior 

para aumentar el calor durante el remojo. 

• Ponga el saco (o lo que empapado en las semillas) en la planta durante 1-2 días. Mantenerlo 

fuera del sol y en un lugar sombreado caliente. Mantenga la semilla caliente. ellos van a 

germinar. Una vez que hayan germinado, la planta ya sea en un vivero de aproximadamente 3 

semanas antes de la siembra en un campo, o si lo prefiere, planta las semillas germinadas 

directamente en un campo. 

 

3. Las Plántulas en Crecimiento con la “Vivero Modificado de Plántulas de Arroz” Método   

• Para aumentar el rendimiento, se puede usar el método estera vivero modificado, con el fin de 

producir plántulas, de la siguiente manera. 

 

a. ¿Qué es un “Vivero Modificado de Plántulas de Arroz”? 

• Un vivero estera modificada establece plantas de semillero en una capa de mezcla de suelo 

sobre una superficie firme. Las plántulas están listas para la siembra dentro de 15-20 días 

después de la siembra. 

 

b. ¿Por qué utilizar un “Vivero Modificado de Plántulas de Arroz”? 

• El vivero estera modificada utiliza menos tierra; se puede instalar cerca de la casa de campo de 

viveros tradicionales; y utiliza menos mano de obra, tanto para el transporte de plántulas esteras 

y replantación. Como resultado, daño de la raíz es mínima, mientras que la separación de las 

plantas de semillero. 

• Limitación: El sistema es el más adecuado para las zonas de regadío. Si se retrasa el 

transplante, las plántulas pueden sufrir daños cuando se separa para la siembra. 

 

C. Cómo establecer un “Vivero Modificado de Plántulas de Arroz”? 

Nota: Los números corresponden a las fotografías de la página siguiente. 

1. Semilla: Para planta 1 hectárea (con 2 plantas de semillero / Hill a 25 x 25 cms. Espaciado), el 

uso 18-25 kgs semillas de buena calidad. Bien ordenadas semillas resultan en germinación más 

uniforme, las plántulas vigorosas, menos replantación, un menor número de malas hierbas, y 

5% -20% de aumento en los rendimientos. 

2. Vivero Área: Preparar 100 m2 cuarto de niños para que se plantó cada 1 hectárea. Seleccionar 

un área de nivel cerca de la casa y / o una fuente de agua. Si la zona no se compacta lo suficiente, 

luego se extendió a plástico hojas de chapa o de banana en la zona marcada para evitar que las 

raíces cada vez mayor en el suelo. 

3. Mezcla de suelo: Cuatro se necesita (4) m3 de mezcla de suelo por cada 100 m2 de vivero. 

Mix 70-80% de suelo + 15-20% bien descompuesto estiércol + 5-10% de cáscara de arroz 

orgánico o arroz ceniza de cáscara. 

4. Pre-germinar las semillas: Remojar las semillas durante 24 horas (algunas variedades pueden 

necesitar más tiempo para brote). Escurrir y se incuba (cubierta y mantener la humedad) las 

semillas remojadas durante otras 24 horas en un saco. En este tiempo, las semillas germinarán 

y la primera raíz semilla crece hasta 2-3 mm de largo. 

5. Coloque la mezcla de suelo: Colocar un marco de madera de 0,5 m de largo, 1 m de ancho y 

4 cms. profundo, dividido en 4 segmentos iguales en la hoja o de banana hojas de plástico. 

Llene el marco casi hasta la parte superior con la mezcla de tierra. 

6. Sembrar las semillas: Sembrar las semillas pregerminadas de manera uniforme y cubrirlos 

con una capa delgada de suelo seco. (Aproximadamente 1 semilla / cm2 alrededor de 200 

gramos por cada 3 metros cuadrados).  

7. Remojar el semillero: (A) rociar agua inmediatamente en remojo la cama. (B) Retirar el 

marco de madera. Rellenar con la mezcla de tierra si las semillas quedaran al descubierto. 

8. Agua: El agua del vivero como sea necesario para mantener el suelo húmedo. Proteger el vivero 

de fuertes lluvias durante los primeros 5 días después de la siembra. Si el vivero puede ser 
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inundado luego a 7 días después de plantar, mantener un nivel de agua 1 cm alrededor de las 

esteras. Escurrir el agua dos días antes de quitar las esteras de plántulas para transplante. 

9. La aplicación de fertilizantes: Pulverizar Pro-Plant (20 cc en 20 litros de agua) una o dos 

veces cada 7-10 días, mientras que las plántulas están creciendo.  

10. Levantar las esteras de plántulas: Trasplante debe hacerse cuando las plántulas tienen sólo 

dos hojas, y antes de que tenga más. Esto ocurre generalmente entre 8 y 15 días. Levantar las 

alfombras de las plántulas y transportarlos al campo principal 

 

El Vivero Modificado de Plántulas de Arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El marco se muestra colocado sobre 

una estera hecha de hojas de banana. 

Las plántulas de arroz en el vivero 

estera están listas para el trasplante. 
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4. Sembrando las Semillas: Siembra Lanzando las Semillas 

• No recomendamos este método de sembrar semillas, especialmente en lo que hace muy difícil 

la escarda. Pero si los agricultores realmente quieren sembrar las semillas mediante la difusión 

de las semillas, que deben inundar el campo con agua a unos 15 cms. profunda primero y luego 

sembrar las semillas. Luego se debe dejar fluir el agua hacia fuera una vez que las semillas se 

han asentado en el barro. Esto evita que las aves comen las semillas. 

 

5. Cómo Obtener Plantas para Producir Más Tallos? 

• La clave del éxito con el SRI es a principios del transplante de las plántulas, tal como se explica 

a continuación. Esto generalmente significa que el trasplante de plántulas antes de que sean 15 

días de edad, y tan pronto como 8 o 10 días - cuando sólo la primera pequeña raíz y timón, con 

dos hojas pequeñas, han emergido de la semilla de arroz. Cuando se planta plántulas mayores, 

es decir, 3, 4, 5 o 6 semanas de edad, que ya han perdido gran parte de su potencial para producir 

un gran número de macollos. 
 

Camboya: Una planta de arroz cultivad a Izquierda: Una planta de arroz cultivada con  

partir de 1 semilla con cultivo SRI.  un cultivo SRI. Derecha: una planta de arroz  

cultivada sin cultivo SRI 

 

• Cuando las plantas de semillero se plantan con mucha demora después de haber sido retirado de 

la guardería, sufren mucho. Una vez retirado de su lecho de siembra, las plántulas deben ser 

replantadas en el campo dentro de la media hora, y preferiblemente dentro de los 15 minutos. 

• Cuando las plántulas se insertan en el suelo, en lugar de colocó suavemente en el suelo, sino que 

también debe gastar mucha energía para el crecimiento de la raíz hoja de vida. Esto perturba su 

desarrollo. 

• El trasplante de las plántulas de arroz temprano y cuidado ayuda a las plantas reanudar su 

crecimiento en el campo sin reducir su potencial de altos rendimientos de la cosecha. 

 

6. ¿Cómo Podemos Conseguir Plantas de Arroz para Hacer Crecer Raíces Más Fuertes? 

• Planta de plántulas individuales, uno por uno, en lugar de la planta juntos en racimos de 3 o 4 

plantas de semillero, o incluso más, como se hace generalmente. Cuando varias plantas de 

semillero se plantan juntos, sus raíces deben competir entre sí. Se trata de un problema similar 

para las plantas de arroz como cuando crecen juntos con las malas hierbas y debe competir con 

ellos por los nutrientes, agua y luz solar. 

• Es importante, como veremos a continuación, que las plantas de semillero estar espaciadas 

separadas, por lo general al menos 25 centímetros uno de otro, y preferiblemente en un patrón 

cuadrado. Esto facilita el control de malezas, al mismo tiempo que se le da al arroz un mayor 

acceso a la luz del sol y el aire por encima del suelo. 
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  Las plántulas de arroz se siembran con espaciado SRI. 

 

 

 

• El espaciamiento es una variable para ser probado y evaluado. Es mejor empezar con 25 x 25 

cms. Espaciado, posiblemente aumentando la distancia entre las plantas como la habilidad de 

los agricultores ganancia y confianza, y como la fertilidad del suelo se ve reforzada por compost. 

• Cuando las plantas de arroz se exponen lejos unos de otros, y si las condiciones del suelo son 

buenas, sus raíces tendrán un montón de espacio para moverse en, sobre todo cuando no están 

compitiendo entre sí. 

• Con un espaciado más amplio y con una sola siembra, habrá muchas menos plantas en un campo. 

De hecho, puede haber sólo 10 o 16 en un metro cuadrado en lugar de 50 o 100. El mayor 

rendimiento se ha logrado con sólo 4 plantas por metro cuadrado, espaciadas 50 cm por 50 cm 

para que las plantas crecen como arbustos. Espaciamiento amplio ahorra semilla - tanto como 

100 kilogramos por hectárea - al mismo tiempo que contribuye mucho mayor producción en la 

cosecha debido a que las plantas de arroz producen muchos más tallos y granos. 

• La plantación de plántulas con el espaciamiento preciso puede ser uno de los aspectos más 

difíciles de SRI al principio, cuando los agricultores no se utilizan para esto.  

 

• Métodos de espaciamiento de plántulas  

Se han desarrollado dos métodos diferentes: 

1. Los agricultores pueden estirar las cuerdas a través de su campo, atado a palos clavados en el 

Bund en el borde del campo, espaciados a 25, 30 o más centímetros, con las secuencias marcadas 

(anudadas o pintadas) en cualquier intervalo ha sido elegido (25, 30 , o más centímetros), y luego 

estos palos y cuerdas (paralelas entre sí) se mueven a través del campo; o… 

2. Una especie de "rastrillo" que tiene dientes de la distancia deseada (25, 30 o más centímetros) 

puede ser construido simplemente de madera. Se sacó a través de la superficie del campo de 

barro preparado, rascándose líneas sobre la superficie a intervalos deseados. Dibujo el rastrillo 

a través del primer conjunto de líneas perpendicularmente (en ángulo recto) a las crea el patrón 

cuadrado deseado, en el que se plantan plantas de semillero en las intersecciones de líneas. 

• El primer método es más preciso, pero la segunda es más rápido y ahorra tiempo de trabajo 

considerable. 

 

7. La Mortalidad de las Plántulas 

• Los agricultores a menudo se preocupan, cuando la siembra, acerca de algunas plantas que 

mueren. De hecho, con métodos SRI hay muy poca mortalidad, tal vez un 2%, por lo que no 

vale la pena el esfuerzo para reemplazarlos, como plantas de los alrededores crecen un poco más 

grande para tomar ventaja de la zona abierta. Los agricultores que se ocupan deben plantar 

algunas plantas a lo largo del borde del campo que pueden trasplantar en los espacios vacantes 

en el momento de la primera escarda. 

 

8. Las Plántulas de Siembra 

• Una influencia muy importante en el tamaño y la salud de las raíces es cómo las pequeñas 

plántulas se colocan en el suelo cuando se trasplantan.  
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• Cuando las plántulas (o el grupo de varias plantas) son empujados recta hacia abajo en el suelo, 

las puntas de sus raíces se señalarán hacia la superficie. La forma de la planta de semillero 

trasplantadas será como una “J”, con su doblado raíz hacia arriba. 

 

  

 

• La raíz de la planta de arroz crece a partir de la punta. Si la punta está apuntando hacia arriba, la 

raíz debe cambiar su posición en el suelo para conseguir la punta apuntando hacia abajo antes 

de que pueda volver a crecer. Esto requiere una gran cantidad de energía y el esfuerzo de la 

pequeña raíz, en un momento en que aún está débil después del trasplante, especialmente si se 

ha dejado secar por un retraso en conseguir que desde el vivero y en el campo. 

• Con SRI, no empuje hacia abajo las plántulas en el suelo. Más bien, cada plántula se desliza de 

lado en el suelo, muy suavemente y cerca de la superficie, de modo que sus mentiras raíz 

horizontalmente en el suelo húmedo. Esto hace que la forma de la planta de semillero 

trasplantadas más como una “L” que como una “J”. Con esta forma, es más fácil que la punta de 

la raíz a crecer hacia abajo en el suelo. Cuando la planta tiene la forma más como una “L” que 

un “J”, es necesaria menos energía para la raíz de la planta para comenzar a crecer rápidamente 

hacia abajo y comience la extinción de más raíces, al mismo tiempo que está enviando 

cultivadores hacia arriba. 

 

9. Deshierbe 

• Un desmalezador mecánico muy simple, llamada una azada rotativa, empujado por la mano ha 

sido desarrollado para permitir a los agricultores para eliminar las malas hierbas fácil, rápida y 

temprana. Reduce el duro trabajo de tirar de las malas hierbas individuales a mano una vez que 

surgen. El desmalezador, batiendo hasta el suelo, destruye las malas hierbas antes de que 

absorben muchos nutrientes. Por lo que les deja en el suelo para descomponer, devuelve sus 

nutrientes a la tierra. 

• Este desmalezador, que tiene ruedas giratorias montado verticalmente en la placa de metal que 

se empuja a lo largo del suelo, no es caro. Se puede costar tan poco como US$5, si se hace 

localmente. 

• Se puede tomar tanto como 25 días de trabajo para eliminar una hectárea de arroz. Sin embargo, 

cada una escarda puede añadir una tonelada o incluso dos toneladas de producción al 

rendimiento, por lo que la rentabilidad para el agricultor de cada deshierbe adicional puede ser 

muy grande. 

 

  Deslice las raíces hacia los lados.         No empuje las plántulas desde  

      arriba. 

Esto ralentiza el crecimiento. 
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• La primera escarda debe estar dentro de unos 10 días después del trasplante, y al menos uno 

más escarda debe seguir dentro de dos semanas. Esto desenterrar las malas hierbas al mismo 

tiempo que se pone más aire en el suelo para que las raíces se utilizan. 

• Desmalezar el campo una o 2 veces más (3 o 4 en total), antes de que las plantas han completado 

su crecimiento y comenzar la floración, proporcionará todavía más oxígeno al suelo. Esto es 

más importante que la eliminación de los restos de malezas. Desmalezar el campo veces 

adicionales pueden aumentar considerablemente los rendimientos. 

 

10. Rociar Pro-Plant  
• Referirse a 11. Directrices para el Agricultura 100% Orgánica en las páginas 9-10. 
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11. Directrices para el Agricultura 100% Orgánica 

 

Preparación de Suelo y Semillas con Bio-Plant (1 Hectárea) La Aplicación de Pro-Plant 

 

1.  Ver el archive Cómo Hacer un Rico Compost con Bio-Plant. Haga clic aquí sobre 

cómo hacer un rico compost con Bio-Plant.  Preparar el suelo con una gran cantidad 

de la materia de residuos orgánicos (por lo menos 5 TM por hectárea). Básicamente, 

utilizar la mayor cantidad de materia orgánica que pueda. Cuanto más hay, más los 

microorganismos pueden convertirlo en una “fábrica” que produce más y más 

microorganismos. 

2. Añadir 500 cc de Pro-Plant por hectárea, si el suelo está por debajo de los   

minerales. 

3. Deje el suelo durante 14 días antes de plantar el cultivo de modo que los 

microorganismos tienen más tiempo para multiplicarse y fertilizar el suelo. Riega 

la tierra cada 7 días mientras se encuentra en fase de preparación. 
 

     Nota: En la práctica real, los productores de arroz tienden a preparar el suelo por 

el arado en el arroz tallos. Luego se cubren el suelo con 3 toneladas de estiércol de 

pollo y estiércol de vaca, cuanto más mejor. Esto debería añadir hasta 5 toneladas. 

 

4.  Semillas: poner las semillas en un paño o un cubo y en remojo durante 24 horas. 

Remojar las semillas en agua que contiene 20 cc. de Bio-Plant y 20 cc. de Pro-

Plant por 20 litros. Esto es suficiente para cada uno de 20 kg de semillas. La 

cantidad se puede aumentar a 100 cc de Bio-Plant para un efecto mejor. Luego 

dejarlos durante 2 días en un saco para germinar y luego sembrarlas el mismo día.   

• Cuando los agricultores siembran las semillas, que inundan el campo con agua y 

luego se siembran las semillas. Luego dejar fluir el agua a la vez. Esto evita que 

las aves comen las semillas. 
 

     Notas acerca de la práctica real en Vietnam  

• Cuando los agricultores liberan agua en los campos de cada 2 semanas se mezclan 

500 cc de Bio-Plant con cada 500 litros de agua, que es suficiente para 1 hectárea. 

En otras palabras, añaden Bio-Plant adicional durante la cosecha, que es una buena 

idea. 

1. Día 1: No hay necesidad de rociar cuando los 

agricultores plantan las semillas como las semillas se 

han empapado en los biofertilizantes. Aplicar la 

mezcla de agua a la tierra después de la inmersión. 

2. Pulverizar en el día 15 (opcional): Es igual a 500 cc 

en 500 litros de agua por hectárea. 

3. Pulverizar el Día  30: Es igual a 500 cc en 500 litros 

de agua por hectárea. 

4. Pulverizar el día 34: Es igual a 500 cc en 500 litros 

de agua por hectárea. 

5. Pulverizar el Día 50: Es igual a 500 cc en 500 litros 

de agua por hectárea. 

6. Pulverizar el Día 60: Es igual a 500 cc en 500 litros 

de agua por hectárea. 

7. Pulverizar el Día 70: Es igual a 500 cc en 500 litros 

de agua por hectárea.  
 
   Nota:  Si el arroz es el tipo de 110 días, a continuación, 

también se rocíe en los Días 80 y 90.  

 

Nota muy importante: Por favor, rocíar Pro-Plant 

utilizando equipos de pulverización que da una multa, 

aerosol de niebla, y que el aerosol se dirige diagonalmente 

hacia arriba de modo que golpea los poros de las hojas 

debajo de tierras, así como en las hojas. Rociar las hojas 

bien y idealmente antes de las 9 de la mañana cuando los 

poros de las hojas son más abiertos. 

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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Preparación de Suelo y Semillas con Bio-Plant (1 acre) La Aplicación de Pro-Plant 

 

1.  Ver el archive Cómo Hacer un Rico Compost con Bio-Plant. Haga clic aquí 

sobre cómo hacer un rico compost con Bio-Plant.  Prepare el terreno con una 

gran cantidad de materia de residuos orgánicos (por lo menos 2,5 toneladas por 

acre). Básicamente, utilizar la mayor cantidad de materia orgánica que pueda. 

Cuanto más hay, más los microorganismos pueden convertirlo en una “fábrica” 

que produce más y más microorganismos. 

2.  Si el suelo es débil en microorganismos y nutrientes, rociar 500 cc de Bio-Plant 

mezclado con aproximadamente 500 litros de agua sobre la materia orgánica 

una vez que ha sido colocado sobre el suelo.  

3.  Se añaden 250 cc de Pro-Plant si el suelo está por debajo de los minerales. 

4. Dejar el suelo durante 14 días antes de plantar el cultivo de modo que los 

microorganismos tienen más tiempo para multiplicarse y fertilizar el suelo. 

Riega la tierra cada 7 días mientras se encuentra en fase de preparación. 
  

     Nota: En la práctica real, los productores de arroz tienden a preparar el suelo 

por el arado en el arroz tallos. Luego se cubren el suelo con 3 toneladas de 

estiércol de pollo y estiércol de vaca, cuanto más mejor. Esto debería añadir 

hasta 5 toneladas. 

5.  Semillas: poner las semillas en un paño o un cubo y en remojo durante 18-24 

horas (ya no). Remojar las semillas en agua que contiene 20 cc. de Bio-Plant y 

20 cc. de Pro-Plant por 20 litros. Esto es suficiente para cada uno de 20 kg de 

semillas. La cantidad se puede aumentar a 100 cc de Bio-Plant para un efecto 

mejor. Luego dejarlos durante 2 días en un saco para germinar y luego 

sembrarlas el mismo día.   

• Cuando los agricultores siembran las semillas, que inundan el campo con agua 

y luego se siembran las semillas. Luego dejar fluir el agua a la vez. Esto evita 

que las aves comen las semillas. 
 

     Notas acerca de la práctica real en Vietnam  

• Cuando los agricultores liberan agua en los campos de cada 2 semanas se 

mezclan 500 cc de Bio-Plant con cada 500 litros de agua, lo cual es suficiente 

para 1 hectárea. En otras palabras, añaden Bio-Plant adicional durante la 

cosecha, que es una buena idea. 

 

Día 1: No hay necesidad de rociar cuando los agricultores 

plantan las semillas como las semillas se han empapado en 

los biofertilizantes. Aplicar la mezcla de agua a la tierra 

después de la inmersión. 

 

1. Pulverizar en el día 15 (opcional):  

Es igual a 250 cc en 250 litros de agua por acre. 

2. Pulverizar el Día  30:  

Es igual a 250 cc en 250 litros de agua por acre. 

3. Pulverizar el día 34:  

Es igual a 250 cc en 250 litros de agua por acre. 

4. Pulverizar el Día 50:  

Es igual a 250 cc en 250 litros de agua por acre. 

5. Pulverizar el Día  60:  

Es igual a 250 cc en 250 litros de agua por acre. 

6. Pulverizar el Día 70:  

Es igual a 250 cc en 250 litros de agua por acre. 

 

Nota: Para un rendimiento más bajo, pero un costo más 

elevado, se puede rociar cada 15 días en lugar, es decir, el 

Día  30, 45, 60 y 75. Si el arroz es el tipo de 110 días, a 

continuación, también se rocíe en los Días 80 y 90.  

 

Nota muy importante: 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 de 

modo que golpea los poros de las hojas debajo de tierras, así 

como en las hojas. Rociar las hojas bien, y idealmente antes 

de las 9 de la mañana cuando los poros de las hojas son más 

abiertos. 

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

