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Cómo Cultivar Caña de Azúcar 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 planta mensualmente. 

• Escenario 1: No hay suficiente compost. En el caso de que una granja de caña de azúcar es muy 

grande, y no lo suficiente materia orgánica se puede obtener para hacer suficiente de compost, a 

continuación, la solución a la preparación del suelo sería a crecer una mezcla de cultivos de 

cobertura de varias leguminosas y legumbres a fin de proporcionar carbono y nitrógeno al suelo, y 

para terminar el cultivo de cobertura de aproximadamente 2 semanas antes de plantar el cultivo de 

caña de azúcar. El cultivo de cobertura podría ser rociada con Bio-Plant y agua (1 litro en 500-1.000 

litros de agua por hectárea), ya que se ara en el suelo cuando se realizan los surcos para acelerar la 

ruptura del cultivo de cobertura y para aumentar la la vida microbiana del suelo. 

• Escenario 2: Dejar la basura en el suelo. Después de la cosecha, deje la basura de hojas de caña 

de azúcar en el suelo. No quemar o tirar a la basura. Deja la basura hoja en la superficie del suelo 

para descomponer hasta el próximo período de siembra y, a continuación arar en el suelo durante el 

siguiente periodo de preparación del suelo. Si se planta un cultivo de cobertura, plantar las semillas 

de cultivos de cobertura en el suelo a través de la basura de la hoja sin labrar la tierra. 

• Escenario 3: Arado en la papelera de la hoja inmediatamente. Si el arado en las hojas de caña 

de azúcar inmediatamente después de la cosecha, entonces el suelo se quedará al descubierto hasta 

la siguiente época de siembra. Para evitar dejar al descubierto el suelo, plantar un cultivo de 

cobertura y el arado en el suelo en el próximo período de siembra. Pulverizar agua mezclada con 

Bio-Plant (1 litro en 500-1.000 litros de agua por hectárea) en el cultivo de cobertura, ya que se ara 

en. 

• Escenario 4: El uso de compost. Cubierta con compost la parte inferior de las zanjas de plantación, 

y colocar los adoquines brote en la parte superior. Luego cubra sobre las trincheras con tierra. Si lo 

desea, puede colocar despiece o al suelo materia orgánica, tales como basura de hojas de caña de 

azúcar (véase la fotografía de abajo), mezclado con estiércol en las trincheras en lugar de plantación. 

• Nota: Deje el campo durante 14 días antes de la caña de azúcar siembra de modo que los 

microorganismos pueden multiplicarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

         Agricultores haciendo pilas de compost. 

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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2. El Beneficio de 3-Bud “Minisetts” (Método Convencional) 

• Cortar los postes de caña de azúcar en secciones con tres yemas en cada adoquín. (Ver foto abajo). 

El brote medio de un adoquín 3-brote tiene la capacidad de germinación más alto seguido por el 

extremo superior del brote y el extremo inferior del brote respectivamente. El brote media tiene una 

ventaja en la germinación porque, como un capullo de no-terminal que tiene nodos en ambos lados, 

sus recursos de humedad están mejor protegidos que los de las yemas terminales. 

      

 

 

 

 

 

 

 

El brote media tiene la más alta germinación 

capacidad en un 3-Bud Sett. 

 

3. Remojar la Caña de Azúcar 

• Si empapa los adoquines en agua antes de la siembra, remojar en sacos en agua mezclada con Bio-

Plant (20 cc en 20 litros de agua) para un máximo de una hora, y luego dejar los sacos cubiertos con 

ramas de modo que sean caliente para 6 días antes de la siembra para que germinan y forman raíces. 

Regar las capturas en la mañana y la tarde. Bio-Plant proporcionará una protección anti-hongos y 

ayudar a la caña de azúcar a raíz del brote. 

• Para guardar los adoquines de caña de azúcar del ataque de termitas y hormigas, la siguiente práctica 

pueda ser adoptado. Preparar suspensión torta de Neem mediante la mezcla de 1 kg. de la torta de 

Neem en 5 litros de agua. Deja los adoquines en ella por un período de 18-24 horas. 

 

4. Decisiones y de Plantación de Un Brote “Minisetts” (Nuevo Enfoque) 

• Muchos agricultores hoy en día son de plantación adoquines de un solo brote en lugar de adoquines 

de tres brote debido a los ahorros financieros y un mayor rendimiento con adoquines de un brote.  

• Remojar los adoquines de un brote como se explicó anteriormente. Plantarlas en macetas bandejas 

en una mezcla de fibra de coco, tierra y compost elaborado con Bio-Plant. Cubierta sobre los 

adoquines con el suelo y la mezcla de compost. 
 

5. Use Hojas Como Mantillo para Reducir las Malezas 

• Cubra las crestas uniformemente con hojas de caña de azúcar hasta un grosor de 10 cm dentro de 

una semana después de la siembra. Esto ayuda a conservar la humedad, reducir la población de 

malezas y minimizar la incidencia del barrenador. 



3 

 

• Cubra el área entre hileras del campo de caña de azúcar con 10 cms. profundidad de las hojas de 

caña de azúcar después de 21 a 25 días de siembra para mantener las malas hierbas; para agregar 

nutrientes adicionales; y para conservar la humedad del suelo 

• El agricultor puede despojar las hojas inferiores secas del cultivo de caña de azúcar en pie y 

extenderlo como mantillo en los espacios entre hileras. 

•  Cubriendo el suelo con hojas de caña de 

azúcar:  

1. Para liberar nutrientes del follaje de 

residuos lentamente durante unos meses. 

Como la caña de azúcar es un acolchado de 

cultivos a largo plazo es adecuado. 

2. Para proteger el suelo de las quemaduras 

solares y para reducir la evaporación 

directamente desde el suelo. Mantiene los 

suelos húmedos y cálidos, que es la mejor 

condición para el desarrollo de la raíz. 
 

6. El Cultivo Intercalado 

• Alternativamente, el agricultor podría plantar 

un cultivo intercalado en el espacio abierto 

entre las filas con el fin de apagar las malas 

hierbas.  

• Frijol mungo se pueden intercalar como la 

fotografía de la derecha muestra.  

• Legumbres, como los frijoles de soja crecen 

bien sin afectar el rendimiento de la caña de 

azúcar.  

La caña de azúcar intercalado con frijol mungo. 

7. La Aplicación de Pro-Plant 

7.1 Procedimiento Ordinario 

• Rociar las hojas con agua que contiene una proporción de 20 cc de Pro-Plant por 20 litros de agua. 

• Para una hectárea, mezclar 500 cc de Pro-Plant con 500 litros de agua. Para un acre, mezclar 250 

cc de Pro-Plant con 250 litros de agua. Por medio de un acre, mezclar 125 cc de Pro-Plant con 125 

litros de agua. Para 200 metros cuadrados mezclar 35 cc con 35 litros de agua. 

• Rociar las hojas antes de las 9 cuando los poros de los estomas están abiertos más. Dirigir la 

pulverización sobre las hojas, así como en diagonal hacia arriba para que el rociar que golpea la 

cara inferior de las hojas, porque aquí es donde los poros (estomas) son. Asegúrese de que el rociar 

es una muy fina, brumoso, una especie de niebla de pulverización. Sea cuidadoso y generoso cuando 

se pulveriza. 

• Pulverizar sobre la parte superior de las hojas, así porque los microorganismos en Pro-Plant se 

cubrirán las hojas y protegen la planta contra enfermedades fúngicas. 

• Rociando Pro-Plant de los nutrientes estarán disponibles de inmediato y mucho más rápidamente 

por medio de fertilizantes sólidos a través de las raíces, que tiene al menos una semana. 

• Pulverizar las plantas de caña de azúcar con Pro-Plant una vez al mes en los meses 1, 2, 3, 4, y de 

nuevo en meses 7 cuando los agricultores delgadas a cabo la caña de azúcar. La aplicación en el 

mes 7 aumentará el rendimiento. 
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• Si no puede rociar Pro-Plant en absoluto durante la cosecha, entonces debe elegir una forma de 

aplicarlo a la base de las plantas de caña de azúcar.  

• Pro-Plant también se puede mezclar con Bio-Plant y se aplica a la base de las plantas de caña de 

azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La caña de azúcar después de que las hojas.  

se han adelgazado n el Mes 7. 

 

7.2 ¿Cuánto para rociar por planta 

• Cuando la caña de azúcar es muy pequeño y en el vivero que no es necesario rociar la mayor parte 

de Pro-Plant / mezcla de agua. Pero como la caña de azúcar crece más alto, rocíe un poco más. El 

punto clave es cubrir la mayor cantidad de hojas como sea posible con el rociar sin tratar de remojar 

ellos. 
 

8. Aplicando Bio-Plant Adicional 

• Añadir otra litro de Bio-Plant al suelo durante el cultivo. Este debe ser en Mes 3; y idealmente 

también en el Mes 7 cuando las hojas se están cortando. 

• Esto podría hacerse, ya sea mediante la aplicación de compost mezclado con Bio-Plant alrededor 

de las plantas de caña de azúcar o por pulverización Bio-Plants en el suelo alrededor de las plantas 

de caña de azúcar en la proporción habitual de 500 cc en 500 litros de agua 
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