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Cómo Cultivar Flores 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 árbol mensualmente. 

 

2. Plantar las Flores 

• John Jeavons, en su libro Crecer más verduras: lo que nunca creyó posible,describe un enfoque 

intensivo para jardinería que gira en torno estrecha distancia entre plantas. Su descubrimiento 

fue que la mayoría de las plantas sólo necesitan una pequeña cantidad de espacio para crecer. 

La clave es la siembra en una cuadrícula comparación con las filas de lado a lado. Una ventaja 

secundaria al aumento de la cantidad de plantas cultivadas en un pequeño espacio es que ya 

que se llenan en sus cubiertas de dosel follaje los suelos superficiales y bloquea las malas 

hierbas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mantillo de láminas de plástico.           Flores plantadas a través del plástico. 

 

•  Alguien que aplicó las pautas con gran éxito escribió: “Rápidamente nos dimos cuenta de que 

podíamos duplicarnos; posiblemente incluso triplique nuestra producción adoptando este nuevo 

método de cultivo. Tomó un poco de prueba y error descubrir exactamente qué tan cerca se podía 

plantar cada variedad sin disminuir la producción o invitar a la enfermedad. Finalmente nos 

decidimos por lo que funcionó mejor y simplificamos las cosas al crear solo seis regímenes de 

espaciado separados: 6 ″ × 6 ″, 8 ″ × 12 ″, 9 ″ × 9 ″, 12 ″ × 12 ″ y 18 ″ × 18 ″, con el espacio de 

9 ″ × 9 ″ siendo nuestro más popular ".” 

              Flores plantadas a través del plástico.   Cómo aumentar tu producción 

 

• Si usted no es capaz de plantar una cama entera con una sola variedad, asegúrese de variedades 

de plantas con los mismos requisitos de espacio, y aproximadamente la misma cantidad de días 

para florecer en la misma cama.  

• 6" x 6" espaciamiento = 7 filas por cama 

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
http://astore.amazon.com/florflow-20/detail/160774189X
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• 9" x 9" espaciamiento = 5 filas por cama 

• 12" x 12" espaciamiento = 4 filas por cama 

• 18" x 18" espaciamiento = 3 filas por cama 

• De la vid: 8" entre plantas y 12" entre filas = 2 filas por cama, uno a cada lado del enrejado 

 

3.  El Abono del Suelo  

• Las siguientes fotografías muestran un campo en preparación con compost. La última fotografía 

muestra el suelo cubierto con plástico para evitar el crecimiento de malezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Para empezar, poner una capa gruesa (3"-4") de compostaje en la parte superior de cada 

cama, asegurándose de difundirlo con la mayor regularidad posible. 

• Hasta el compost en el suelo y establecer líneas de riego. Si el suelo es arenoso, dejó cuatro 

líneas de goteo, un pie de distancia. Si usted tiene suelo de arcilla, que probablemente podría 

salirse con sólo dos o tres. 

• En el caso de camas elevadas que no están cubiertos en tela de jardín, mantillo de las nuevas 

plantaciones gruesa capa de paja, hojas trituradas o hierba cortada para ayudar a retener la 

humedad y las malas hierbas reprimir.  

• Pulverizar el suelo alrededor de las plantas cada 15 días con Bio-Plant mezclado en agua (500 

cc en 500 litros de agua por hectárea) aumentará la vida microbiana del suelo y será muy 

beneficioso para el crecimiento y la apariencia de las flores. 
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4. Preparación de Semillas 

• Consulte el archivo Cómo Preparar Semillas Con Bio-Plant. Haga clic aquí. La siguiente 

sección proviene de allí y describe una forma efectiva de remojar las semillas con Bio-Plant. 

Si sus semillas son muy pequeñas, consulte el archivo. 

 

5. La Aplicación de Pro-Plant 

• Rociar las flores bien con una multa, brumoso rociar y idealmente antes de las 9 de la 

mañana cuando los poros de las hojas son más abiertos. Rociar las hojas, brotes y flores. 

• Pulverizar Pro-Plant cada 7-10 días. La productividad aumenta con más Pro-Plant, pero 

también lo hacen los costes. Rociar cada 7 días es mejor para el rendimiento de cada 10 días o 

14 días, por ejemplo. Sin embargo, usted podría experimentar. Rociar las flores cada 7 días. 

Continuar hasta una semana antes se recogen las flores. 

• Para un área de unos 100 metros cuadrados (10 mx 10 m), rociar las flores cada 7 días con 

agua que contiene 20 cc de Pro-Plant por 20 litros en el Día 1 y el Día 8. doble de la dosis para 

un área de 200 cuadrado metros.  

• Pulverizar Pro-Plant 125 cc se mezcla con 125 cc de agua para un medio acre. Para un acre 

rociar Pro-Plant 250 cc mezclado con 250 litros de agua. Para una hectárea, mezclar 500 cc de 

Pro-Plant y 250 cc de Bio-Plant con 500 litros de agua. 
 

• Rosas: Pulverizar rosas en el Día 30, 34, 50, 60, y cada 10 días hasta que sobre el Día 130. 

Para reducir los costos, rociar las rosas cada 15 días a partir del Día 30.  

 

6. Hidroponia 

• Pulverizar Pro-Plant en las hojas de las plantas de cada 7 días. Mezclar 20 cc de Pro-Plant en 

20 litros de agua. Para un acre aerosol 250 cc en 250 litros de agua. Pulverizar sobre las hojas 

es más efectivo que mezclar Pro-Plant en el agua en la que se colocan las plantas. No hay 

necesidad de Bio-Plant a menos que las plantas contraigan hongos. Luego agregue 5 cc a cada 

20 cc de agua utilizada para las raíces. 

 

7. Los Beneficios para los Productores de Flores 

a) Las flores se ven más fresco. Los colores tienden a ser más brillante que las flores químicas. 

Hay más de un brillo en las hojas que se obtiene con flores químicas. 

b) El aumento de la floración conjunto y el tamaño de las flores. 

c) La calidad general de las flores es mejor que con los fertilizantes químicos y aerosoles. 

d) Las flores se mantienen frescos durante más tiempo después de ser elegido. 

e) Las flores pueden ser comercializados como “100% Orgánico” o “Cultiva Sin Productos 

Químicos”.  

f) Los productores no tienen que usar aerosoles químicos para prevenir enfermedades, ya que 

Pro-Plant recubre las flores con microorganismos que protegen las plantas, mientras que Bio-

Plant fortalece el sistema inmunológico. Como resultado, los clientes pueden oler las flores sin 

tener que preocuparse por la inhalación de productos químicos.. 

g) La condición del suelo mejora con cada cultivo. Se convierte en crumblier y más suave. 
h) Flores tupidas, como arbustos buganvillas, producen muchas más ramas y flores. 

i) Un cultivador aumentó en Multan, Pakistán informó que su cultivo de rosa se había 

incrementado en un 100%. Había sido la aplicación de fertilizantes químicos durante varios 

años, y su suelo era probablemente muy débil debido a la sobre-utilización de productos 

químicos. Cuando se utiliza la bio-fertilizante en las rosas, las rosas eran apariencia más fresca 

y más agradable olido. Los rosales se hizo más denso, y algunos de los tallos parecían mucho 

más gruesa que el resto de los tallos cultivados con productos químicos. La altura de las plantas 

se incrementó también. los productores de flores en el norte de Tailandia informan los 

beneficios mencionados anteriormente. 

 

http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2018/07/C%C3%B3mo-Preparar-Semillas-con-Bio-Plant.pdf

