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Cómo Cultivar Cebollas 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. 

• Preparación de suelos con un montón de compost 

de hecho con Bio-Plant será de gran valor en el 

aumento de crecimiento. En un jardín del agricultor 

podría mezclar la tierra del campo con compost. 

• En un campo grande que el agricultor puede optar 

por sembrar las plántulas de cebolla en ambos lados 

de un montículo elevado la longitud del campo. 

Luego se usaría una azada surco para crear un surco 

en el medio del montículo, y la línea con compost. 

Las raíces de las cebollas en ambos lados del surco pueden recibir los beneficios de esta manera. 

• Buena tierra: Suelo franco arenoso es la mejor para cebollas grandes. La compactación del 

suelo dará lugar a una cebolla pellizcado, y esto reducirá el tamaño de la cebolla. Una bombilla 

que va a expandirse libremente en el suelo será el más grande. 

 

2. Las Cebollas de Siembra de las Semillas 

• Evitar cebolla conjuntos y comenzar a partir de semillas. Cebolla conjuntos son grandes si usted 

es un agricultor perezoso, pero sólo porque ya se han iniciado y fácil, no significa que le dará 

los mejores resultados. 

• Siembre las semillas densamente debido a las tasas de germinación bajas para cebolla semillas 

sobre medio pulgada de profundidad. 

• Las cebollas son generalmente trasplantados después de 30 a 35 días. Cuando las plántulas son 

alrededor de 4 pulgadas de alto, trasplantarlas en el campo. Cortar la parte superior fuera antes 

de plantarlos. Este recorte anima fuerte crecimiento de nuevo lo que resultará en bulbos robustos 

cuando madurar. Hacer hoyos de plantación de 2 pulgadas de profundidad. Thin las plantas de 

semillero a 5-6 pulgadas de distancia. Cada fila debe ser 8 pulgadas de distancia. 

• Para fomentar el desarrollo de los bulbos, empapar las plantas de semillero en agua mezclada 

con Bio-Plant y Pro-Plant en una proporción de 20 cc de cada uno en 20 litros de agua durante 

aproximadamente 15 minutos antes de la siembra. 

 

3. La Aplicación de Pro-Plant 

• Muchas personas piensan que las cebollas requieren gran cantidad de fósforo, ya que son una 

de las hortalizas, sin embargo desea el crecimiento, por lo que tendrá una gran cantidad de 

nitrógeno. Cada hoja de la cebolla pone a cabo es un anillo en una cebolla, esto significa que el 

más hojas, más grande es la cebolla. Por lo tanto, rocíe Pro-Plant de cada 7 días. Por lo tanto, 

rocíe Pro-Plant cada 10 días. El período más importante para rociar Pro-Plant es desde que 

aparecen las flores. 

 

4. Mantenimiento de Crecimiento 

• Riego: Agua con frecuencia. Las cebollas como mucha agua, ya que cuanto más agua, más 

rechonchos la cebolla pueden llegar a ser. El suelo no se debe permitir conseguir seco. 

• Los períodos de crecimiento de un cultivo de la cebolla con un período de crecimiento de 100 a 

134 días en el campo son: período de establecimiento (1) desde la siembra hasta el trasplante 30 

a 35 días; (2) periodo vegetativo 25 a 30 días; (3) Rendimiento formación - bulbo ampliación 

50 a 80 días; y (4) período de maduración de 25 a 30 días. Pro-Plant se debe rociar cada 7-10  

días. 

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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• El cultivo es más sensible al déficit de agua durante el período de formación de rendimiento (3), 

en particular durante el período de crecimiento rápido bulbo que se produce alrededor de 60 días 

después del transplante. El cultivo es igualmente sensible durante el trasplante. Para una cosecha 

de semillas, el período de floración es muy sensible al déficit hídrico. Durante el período de 

crecimiento vegetativo (1) el cultivo parece ser relativamente menos sensible a los déficit de 

agua. 

• Para un alto rendimiento de cebolla de buena calidad el cultivo necesita un suministro 

controlado y frecuente de agua durante todo el periodo de crecimiento total, Sin embargo, 

durante-irrigación conduce a un crecimiento reducido. 

• Deshierbe: Mantenga la cebolla camas bien escardados. Las cebollas son de raíces poco 

profundas. Cultivar a menudo y superficialmente. Sacar las malas hierbas por la mano cerca de 

bombillas para evitar up-girando plantas. Utilice una azada afilada sólo para cortar las malas 

hierbas a nivel del suelo. Debido cebollas hojas son delgadas y de tiras, que no bloqueen el sol 

de la tierra, que, a su vez, permite la germinación de malezas. Cebolla camas requieren más que 

otros escarda camas vegetales. 

• Pajote:  El acolchado eliminará las malas hierbas. Las malas 

hierbas no sólo roban los nutrientes y el agua de la cebolla, 

pero va a transmitir virus y enfermedades de la cebolla. 

Coloque una capa de 1 a 2 pulgadas de cebollas alrededor de 

mantillo para desalentar a las malas hierbas y la humedad del 

suelo conserve. Utilizar el compost edad o hojas picadas 

alrededor de las cebollas. Mantener la espalda acolchado de 

la parte superior del bulbo una vez que empiezan a 

desarrollarse. (Para cultivar cebollas grandes, mantener tanto 

el mantillo y el suelo retirado de los dos tercios superiores de 

las bombillas en desarrollo. 

• Agregar Bio-Plant: Agregue compost adicional o rocíe Bio-Plant mezclado con agua alrededor 

de cada planta cada mes. Alternativamente, si ha agregado mantillo alrededor de cada planta 

para mantener las malezas bajas y retener la humedad, puede rociar Bio-Plant sobre el mantillo 

todos los meses para agregar microorganismos adicionales a las raíces (20 cc en 20 litros de 

agua o 1 litro en 1,000 litros de agua). Pero agregar más Bio-Plant al suelo cada 15 días es lo 

mejor, y es especialmente beneficioso cuando las flores comienzan a aparecer. 
 

5. Consejos para Aumentar el Tamaño de las Cebollas 

• Cuando los tallos de las cebollas son 9 pulgadas de largo, cortarlos por la mitad. 

• Cuando los tallos de las cebollas son de 12 pulgadas de largo, cortarlos por la mitad. 

• Cuando los tallos de las cebollas son 15 pulgadas de largo, cortarlos por la mitad.  
 

6. Enfermedades 
• Si las cebollas se ven afectadas por el óxido, remoje 1 kg de hojas de papaya machacadas en 

un litro de agua durante seis horas. Cuela a través de un paño y agrega dos cucharadas de jabón 

líquido. Agregue cinco litros de agua y rocíe cada tres días en la tarde. 
 

Enfermedades causadas por hongos 

• Trips de la cebolla puede ser un problema. Las hojas se volverán silverish y secar. Hervir una 

taza de hojas de ruibarbo picado en seis tazas de agua. Dejar enfriar, añadir un poco de jabón 

líquido, la tensión y el aerosol. Pero cuidado, esta mezcla es venenoso. 

• Si el moho u otras enfermedades fúngicas se convierten en un problema, rociar con el cobre. 

En suelos con deficiencia de boro, una alimentación foliar con 20 g de ácido bórico por acre es 

necesario. Azufre o deficiencias de calcio también es necesario abordar si se demuestra 

mediante un análisis de suelo. Rociar Pro-Plant debe hacer frente a estos problemas sin 

embargo. 
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7. Cosecha 

• Deja la planta hasta que las copas se vuelven como el papel. Incluso una vez que las copas se  

mueren, la cebolla continuará absorbiendo agua por hasta 2 semanas. Por lo tanto, una cebolla 

se debe dejar en el suelo hasta la parte superior caerse y como el papel. 


