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Cómo Cultivar Cacao con Bio-Plant y Pro-Plant 

 
 

 

Etapa Cuándo 

Utilizar los 

Biofertilizantes 

Cómo Utilizarlos Beneficios 

1. Vivero  

Preparación de 

Semillas 

• Remojar hasta 20 kgs de semillas 

durante 24 horas en 20 litros de agua 

que contiene 20 cc de Bio-Plant antes 

de plantar. Utilizar esta relación para 

pequeñas cantidades de semillas. 

• Se pueden conservar en sacos 

después, durante un máximo de 48 

horas a germinar antes de la siembra 

en negro, bolsas de plástico tierra para 

macetas. 

• Esto suaviza la cubierta de la semilla 

para facilitar la germinación.  

• Es también llena las semillas con 

microorganismos, que previenen la 

enfermedad, aumentar la tasa de 

supervivencia de las semillas, y 

permitir el crecimiento saludable. 

• Este inocula las semillas contra la 

enfermedad y asegura que los 

árboles van a ser saludable. 

2. Vivero 

Plantar las Semillas 
• Hacer 5 toneladas de compost rico 

con Bio-Plant mezclado con agua. 

Relación 1 litro: 1,000 litros de agua. 

• Dejar durante 14 días para los 

microorganismos a multiplicarse. 

• Plantar las semillas en bolsas de 

plástico negro, en la tierra de la 

maceta hecha con el compost. 

• Rocíe Bio-Plant mezclado con agua 

dos veces al día. Cuando aparezcan 

las hojas, deja de rociar Bio-Plant. 

Rocíe Pro-Plant en las hojas cada 7 

días. La proporción es de 1 litro en 

1,000 litros de agua. 

• Microorganismos de Bio-Plant 

asegurar un buen desarrollo 

radicular; disolver los nutrientes en 

el suelo y de Pro-Plant; ponerlos a 

disposición de la planta; y fijar el 

nitrógeno extra desde el aire. 

• Pro-Plant proporciona las plántulas 

con más de 50 nutrientes esenciales, 

incluyendo aquellos para los árboles 

de cacao. 

• Tanto el desarrollo de un sistema 

inmune fuerte y proteger las plantas 

de semillero de la enfermedad.  

3. Vivero 

Las Plántulas que 

Crecen 

• A medida que crecen las plántulas, 

rocíe Pro-Plant mezclado con agua 

cada 2 semanas hasta que se 

trasplantan en un campo. 

• Rociar con una multa, nebuloso 

aerosol antes de las 9 am.  

• Dirigir el chorro hacia arriba en 

diagonal para que el rociar que 

golpea la cara inferior de las hojas, 

así porque aquí es donde los poros 

(estomas) son.  

• Sea cuidadoso y generoso cuando se 

pulveriza. 

• Microorganismos de Bio-Plant 

asegurar un buen desarrollo 

radicular; disolver los nutrientes en 

el suelo y de Pro-Plant; ponerlos a 

disposición de la planta; y fijar el 

nitrógeno extra desde el aire. 

• Pro-Plant proporciona las plántulas 

con más de 50 nutrientes esenciales, 

incluyendo aquellos para los árboles 

de cacao. 

• Tanto el desarrollo de un sistema 

inmune fuerte y proteger las plantas 

de semillero de la enfermedad. 

abrigos Pro-Plant de las hojas con 

microorganismos, que previenen la 

enfermedad. 

4. El Trasplante • Rellenar los huecos con tierra y 

compost hecho con Bio-Plant y Pro-

Plant. Sea generoso con el compost. 5 

- 10 kg por árbol. 

• Esto añadirá protección de la 

enfermedad y aumentar la 

multiplicación de microorganismos 

alrededor de la planta. 

microorganismos de Bio-Plant  
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Etapa Cuándo 

Utilizar los 

Biofertilizantes 

Cómo Utilizarlos Beneficios 

4. El Trasplante 

    (Continuado) 
• Mantillo alrededor de los árboles, pero 

dejar un espacio entre el tronco y el 

mantillo. 

• Riegue la base de los árboles con una 

mezcla de 500 cc de Bio-Plant en 500 

litros cada 15 días. Esto podría 

proporcionarse mediante riego por 

goteo cuando se riegan los árboles. 

asegurar un buen desarrollo 

radicular; disolver los nutrientes en 

el suelo, 

5. La Plantación de 

Árboles de 

Sombra 

• Proporcionar sombra para el arbolito.  

• Prepare el suelo para los árboles de 

sombra con 5 TM de compost hecho 

con 1 litro de Bio-Plant. Se puede 

agregar más compost mensualmente. 

• Rocíe las hojas de los árboles de 

sombra con Pro-Plant mezclado con 

agua. La frecuencia depende del 

cultivo. 

• Relación: 1 litro Pro-Plant mezclado 

con 1,000 litros de agua por hectárea 

con 450 árboles (2 litros por árbol). 

• Esto enriquece el suelo con 

microorganismos, aumenta el 

desarrollo de la raíz, aumenta la 

absorción de nutrientes, y fortalece el 

sistema inmunológico. 

• Nutrientes de las plantas son pro-

utilizable instantáneamente por las 

hojas. Rociar Pro-Plant también 

añade nutrientes al suelo. 

• Los árboles de cacao se beneficiarán 

de los microorganismos y nutrientes 

adicionales. 

6. Crecimiento: 

Aplicar el compost 

hecho con Bio-Plant. 

• Distribuya 10-15 kg de compost 

alrededor de la base de cada árbol de 

forma regular, idealmente una vez al 

mes. O, si no tiene abono, rocíe Bio-

Plant mezclado con agua en las 

muchas hojas colocadas alrededor de 

los árboles. 500 cc en 500 litros de 

agua por hectárea. 

• Alternativamente, las hojas de 

mantillo alrededor de los árboles, y el 

lugar de compost en una zanja o bien 

cerca de una fila de árboles, o en el 

medio entre dos filas. 

• Esto aumentará los nutrientes 

absorbidos por las raíces, la 

protección del incremento de la 

enfermedad, airear el suelo, aumentar 

la vida microbiana del suelo, 

aumentar las tasas de floración vaina 

que soportan, las vainas serán más 

brillante, más grandes y de mayor 

calidad.  

7. Floración y 

Fructificación:  

a) Aplicar Bio-Plant 

• Etapas de la cosecha principal de 

floración y cuajado. (Septiembre-

Marzo) 7 meses. 

• Etapas cosecha intermedia floración 

y frutas. (Mayo-Agosto) 4 meses. 

• Rocíe Bio-Plant alrededor de la base 

de los árboles 1 mes antes de que 

aparezcan las flores. Rocíe cada 2 

semanas durante las etapas de 

floración y fructificación. Rocíe al 

menos 2 veces durante la etapa de 

fructificación. 

• Amontonar las hojas en el suelo 

alrededor de los árboles, y rociar la 

pila alrededor del árbol con Bio-Plant 

se mezcla con agua (1 litro con 1.000 

litros de agua). 1-2 litros por árbol. 

• Cuando las hojas de cacao y 

charelles caen al suelo del bosque, se 

mezclan con las hojas de otros 

árboles y la decadencia. El hongos y 

otros microorganismos en Bio-Plant 

se descompondrán estos desechos, 

que alimentarán el suelo con 

nutrientes esenciales, la fertilización 

por lo tanto los árboles. 

• Además, las hojas en 

descomposición proporcionan el 

caldo de cultivo perfecto para los  

mosquitos, los pequeños insectos que 

polinizan las flores de cacao. Los 

charelles pegajosas contribuyen a la 

hojarasca y proporcionan agradables, 

casas jugosos para la población de 

mosquitos. 
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Etapa Cuándo 

utilizar los 

biofertilizantes 

Método beneficios 

7. Floración y 

Fructificación: 

 a) Aplicar Bio-Plant 

     (Cont.) 

• Si puede, en lugar de rociar Bio-Plant 

sobre las hojas apiladas alrededor de 

los árboles, esparza 10-15 kg de 

compost alrededor de la base de los 

árboles de cacao. 

• Rociar Bio-Plant el número máximo 

de veces que proporcionará más 

nutrientes, de este modo aumentar el 

rendimiento, y proteger de la 

enfermedad. 

7. Floración y 

Fructificación: 

 b) Aplicar Pro-Plant 

• Pulverizar Pro-Plant en los árboles un 

mes antes de que aparezcan las flores.  

• Pulverizar 1-2 veces en los brotes y 

las flores durante la etapa de 

floración.  

• Rociar las hojas y vainas de 2 veces 

durante la etapa de fructificación.  500 

cc en 500 litros de agua cubrirán 1 

hectárea con 450 árboles. 

• Idealmente, pulverización (5 veces) 

una vez: 

• Antes forman las flores. 

• Cuando los brotes se han formado, 

pero no se abrió. 

• Cuando las flores se han abierto por 

completo. 

• Cuando una tercera parte de las flores 

se han caído. 

• Cuando las vainas se han formado. 

• Dosis: 

A. 5-10 cc / 20 litros de agua. 

Pulverizar sobre el árbol. Evitar las 

hojas tanto como sea posible. (Para la 

prevención. 

B. 10-20 cc / 20 litros de agua. 

Pulverizar sobre el árbol, si hay 

algunos hongos ya. Trate de evitar las 

hojas. 

   C. Si todo el árbol tiene hongos:  

1. Rociar 50 cc / 20 litros de agua sólo  

    en las ramas. O:  

2. El agricultor puede fregar o un 

    cepillo en las ramas 50 cc / 20 litros  

    de agua. Evitar las hojas. Rociar  

    cada 7-10 días para un mejor efecto,  

    si los árboles tienen hongos ya. 

• Pro-Plant proporciona una 

abundancia de nutrientes 

inmediatamente utilizables para 

aumentar la floración y 

fructificación. Los árboles recibirán 

adecuada potasio y fósforo, si el 

agricultor pulveriza Pro-Plant 

menudo. 

• Rociar Pro-Plant durante la etapa de 

fructificación reduce la competencia 

por los recursos de nutrición entre las 

vainas a medida que maduran. 

• La abundancia de nutrientes 

aumentará floración y fructificación, 

proporcionando más nutrientes 

cuando se necesitan.  

• Las vainas serán más brillante, más 

grandes y de mayor calidad. 

• Por lo general, en los árboles el uso 

de los bio-fertilizantes reduce el 

número de flores que dejar antes de 

convertirse en fruto. 

• Abrigos Pro-Plant de las hojas y 

flores con microorganismos, que 

previenen la enfermedad. 

8. Rociar Bio-Plant 

   Como Fungicida 

(En lugar de 

aerosoles químicos) 

• Reemplazar cualquier fungicidas 

químicos utilizados, con Bio-Plant 

mezcla con agua. 

• Los agricultores serán capaces de 

reducir sus costos de pulverización 

significativamente. 

• Habrá menos productos químicos en 

uso para matar a la vida microbiana 

del suelo. 
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Etapa Cuándo 

utilizar los 

biofertilizantes 

Método beneficios 

9. Nota para las 

    Etapas 1-7. 
• Mediante el uso de los dos 

biofertilizantes regularmente desde la 

etapa inicial, los agricultores serán 

capaces de eliminar el uso de los 

insecticidas y fungicidas químicos. En 

el momento de la flor de los árboles y 

frutos, no habrá necesidad de utilizar 

aerosoles químicos ya que su sistema 

inmunológico será fuerte. 

• Si los agricultores han utilizado los 

biofertilizantes regularmente con 

árboles cultivados durante al menos 6 

meses ya, pueden empezar por reducir 

a la mitad el uso de aerosoles 

químicos. 

• Después de aproximadamente 2 años 

de uso de los bio-fertilizantes, los 

agricultores deberían haber 

eliminado el uso de productos 

químicos rociars. Esto no sólo 

ahorrará mucho dinero, sino también 

mejorar la fertilidad del suelo. 

• Bio-Plant es 100% orgánico y libre 

de químicos. 

• Rociar Bio-Plant añadirá 

microorganismos al suelo con todos 

los beneficios que esto conlleva. 

 
 


