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Cómo Cultivar Café 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 plantación y extiéndalo generosamente alrededor de cada árbol después de plantar. 

Agregue más compost alrededor de cada árbol mensualmente. 

• Poner el abono en la capa superior del suelo, que va en la parte inferior del agujero.  

 

1.2 Preparación de las semillas 

• Semillas de plantas de café se beneficiarán de remojo en mezclado después con Bio-Plant. 

Coloque las semillas en la tierra para macetas o arena. Las hojas van a aparecer después de 

unos 2 meses. 

• Entonces plantar 2 semillas en cada bolsa de plástico llena con una mezcla de compost. Dejarlas 

crecer durante 5-6 meses para formar 2 ramas antes de plantarlos en la granja. 

 

1.3 La aplicación Bio-Plant adicional durante el crecimiento de los árboles  

• La clave para un café de alta calidad y una cosecha excelente de cada tallo es nutrir el cultivo 

mediante la aplicación de estiércol y desmalezado oportuno. Cuando el café está bien 

alimentado, los tallos no pierden sus hojas, incluso en temporada seca, dar cobertura a las 

semillas y asegurar que son de alta calidad. 

• Asegúrese de que coloca un montón de compost en el hoyo de plantación; en la parte superior 

de la capa superior del suelo, que debe ser colocado en la parte inferior del agujero en el 

compost. El suelo, que estaba en el fondo del agujero se debe colocar en la parte superior del 

compost. Más de compost se puede colocar en la parte superior. 

• Place 5 - 10 kg de abono hecho con Bio-Plant alrededor de los árboles (un mínimo de 5 kgs si 

los árboles están bajo 1 metro y unos 10 kgs alrededor de árboles de más de 1 metro, pero 10 

kgs se puede aplicar a árboles bajo 1 metro, así ). La aplicación de compost de una vez al mes 

es suficiente. 

• Si no está usando compost y está colocando materia orgánica alrededor de los árboles (sin que 

toque el tronco), rocíe la materia orgánica con agua que contenga 500 cc. de Bio-Plant por 500 

litros de agua. Rocíe lo suficiente para remojarlo. 500 cc de la mezcla deberían ser suficientes 

por hectárea. 

 

1.4 La aplicación Bio-Plant adicional durante la fase de floración de los árboles 

• Debido a que los frijoles crecen durante aproximadamente 2 meses, se deben agregar 

microorganismos adicionales al suelo alrededor de las plantas una vez al mes el día 30. El 

compost hecho con Bio-Plant sería una forma muy efectiva de hacer esto. Proporcionar varios 

kgs. por planta 

• Si el agricultor no tiene abono, podría aplicar Bio-Plant rociándolo mezclado con agua en la 

base de las plantas.  

• No rocíe Bio-Plant sobre las hojas ya que esto hará que se vuelvan amarillas.  

• Hectárea: rocíe 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. 

• Acre: Rocíe 250 cc de Bio-Plant mezclado con 250 litros de agua. Podría rociar 500 cc en 

500 litros de agua para proporcionar más microorganismos. 

 

2. Rociar Pro-Plant  

• Rociar las plantas de café cada 14 días una vez que las hojas han aparecido en el vivero. Para 

una hectárea, mezclar 500 cc de Pro-Plant con 500 litros de agua. 

• Cantidad de Pro-Plant: Para una hectárea, mezclar 500 cc de Pro-Plant con 500 litros de agua 

antes de que aparezcan las flores y los frutos de café, y 750 cc si han aparecido las flores o 
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frutos de café. Para un acre, mezclar 250 cc de Pro-Plant con 250 litros de agua antes de que 

aparezcan las cerezas de café y 375 cc si han aparecido las flores o frutos de café. Si se va a 

pulverizar a razón de 35 cc por cada 20 litros, añadir un extra de 250 cc de Pro-Plant por 

hectárea y 125 cc por acre. 

• En el año 1 y el año 2 antes de que aparezcan los primeros brotes, puede rociar una vez al mes 

porque las plantas obtienen nutrientes a través de la acción microbiana del compost hecho con 

Bio-Plant. Pero cuando comiencen a aparecer los brotes y cuando las flores y las cerezas de 

café estén en los árboles, rocíe todo el árbol con no menos de 30 cc y no más de 35 cc por 20 

litros de agua cada 2 semanas. Si desea reducir sus costos, puede rociar Pro-Plant una vez al 

mes, y esto estará bien siempre que aplique Bio-Plant al suelo regularmente, e idealmente cada 

2 semanas cuando aparezcan las flores y el café. Las cerezas están creciendo. Pulverizar Pro-

Plant cada 2 semanas proporcionará más nutrientes y aumentará el tamaño de las cerezas de 

café, pero sus costos serán más altos. 
 

 

Pulverizar Pro-Plant de flores y frutos. 

 

• Si desea reducir sus costos en los años 1 y 2 mediante pulverización Pro-Plant cada 2 meses, 

considere rociándolo cada 2 semanas en las últimas 32 semanas antes de la cosecha. Después 

de las flores florecen hay 32 semanas hasta la cosecha. Este es un período importante para 

rociar Pro-Plant en las flores y cerezas y para aplicar Bio-Plant al suelo alrededor de los árboles. 

• Pulverizar en la proporción de 20 cc de Pro-Plant por 20 litros de agua. Rociar las hojas y las 

flores o frutos de café. Siga pulverizando hasta que se cosechan 7-14 días antes de las cerezas 

de café. 

• 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. 

 

3. Cubriendo el Suelo con Mantillo 

3.1    ¿Qué es el mulching? 

• El acolchado es una de las formas más importantes para mantener saludables las plantas y los 

árboles del paisaje. Un mantillo es cualquier material aplicado a la superficie del suelo para 

proteger o mejorar el área cubierta. El acolchado es realmente idea de la naturaleza. La 

naturaleza produce grandes cantidades de mantillo todo el tiempo con hojas caídas, agujas, 

ramitas, trozos de corteza, flores de flores gastadas, frutos caídos y otros materiales orgánicos. 

 

3.2 Beneficios del mulching 

• Cuando se aplica correctamente, el acolchado tiene los siguientes efectos beneficiosos sobre 

las plantas y el suelo: 
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• Los mantillos evitan la pérdida de agua del suelo por evaporación. 

• Los acolchados reducen el crecimiento de las malas hierbas, cuando el material de 

acolchado en sí mismo no tiene malezas y se aplica lo suficientemente profundo como para 

evitar la germinación de las malas hierbas o para sofocar las malas hierbas existentes. 

• Los mantillos mantienen el suelo más fresco en verano y más cálido en invierno, 

manteniendo así una temperatura más uniforme del suelo. 

• Las coberturas evitan las salpicaduras del suelo, lo que no solo detiene la erosión, sino que 

también evita que las enfermedades transmitidas por el suelo salpiquen sobre las plantas. 

• Los acolchados orgánicos pueden mejorar la estructura del suelo. A medida que el mantillo 

se descompone, el material se convierte en tierra vegetal. El acolchado en descomposición 

también agrega nutrientes al suelo. 

• Los mantillos evitan la formación de costras en la superficie del suelo, mejorando así la 

absorción y el movimiento del agua hacia el suelo. 

• Los mantillos evitan que los troncos de los árboles y arbustos se dañen con el equipo del 

césped. 

• Los mantillos ayudan a prevenir la compactación del suelo. 

• Los mantillos pueden agregar a la belleza del paisaje al proporcionar una cubierta de color 

uniforme y textura interesante a la superficie. 

• Las plantas acolchadas tienen más raíces que las plantas que no están acolchadas, porque 

las plantas acolchadas producirán raíces adicionales en el acolchado que las rodea. 

 

3.3 Cómo aplicar mantillo 

• Antes de aplicar cualquier tipo de mantillo a un área, es mejor desmalezar el área. Extienda 

una capa de mantillo generosamente alrededor de los frijoles. Mantenga el mantillo a una 

distancia de 2 a 3 pulgadas de los tallos de las plantas. Esto evitará la descomposición causada 

por el mantillo húmedo. 

 

3.4 Qué tan profundo para mantillo 

• La cantidad de mantillo a aplicar depende de la textura y la densidad del material de mantillo. 

Muchos mantillos de madera y corteza están compuestos de partículas finas y no deben tener 

más de 2 a 3 pulgadas de profundidad. Las cantidades excesivas de estos acolchados de textura 

fina pueden sofocar las raíces de las plantas, lo que resulta en un color amarillento de las hojas 

y un crecimiento deficiente. 

• Los mantillos de textura gruesa, como la paja, permiten un buen movimiento del aire a través 

de ellos y pueden ser tan profundos como 4 pulgadas. Una profundidad de 4 pulgadas detendrá 

el crecimiento de malezas. 

• Las coberturas compuestas de hojas trituradas nunca deben ser más profundas que 2 pulgadas 

porque tienden a juntarse cuando están mojadas, lo que restringe el suministro de agua y aire a 

las raíces de las plantas. 

 

 


