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Cómo Cultivar Fonio con Bio-Plant y Pro-Plant 
 

 

1) Compostaje y Preparación del Suelo 

 

1a. Cómo hacer compost  

• 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. 

 

1b. Hacer tierra para macetas para bandejas de semillas 

• Hay muchas formas de preparar tierra para macetas. Aquí hay dos tipos de buena tierra para 

macetas. Si tiene su tierra para macetas preferida, le sugerimos que la rocíe con Bio-Plant 

mezclado con agua (proporción 20 cc en 20 litros) y / o agregue 1 parte de bio-compost hecho 

con Bio-Plant. La parte importante es que Bio-Plant se agrega al suelo para macetas. 

 

Método 1: tierra para macetas para pisos de semillas o bolsas para tierra para macetas 

1. Cáscaras de arroz: quemadas o no quemadas (3 partes) 

2. Coco (1 parte) 

3. Suelo (2 partes) 

4. Bio-Plant mezclada con agua (20 cc en 20 litros) 

• Remoja el coco en agua tibia.  

• Mezcle bien los ingredientes y luego colóquelos en los pisos de semillas. 

• Riega bien la tierra para macetas. Cubra las semillas con más tierra para macetas. Planta 1 o 

2 semillas en cada sección. 

• Riegue con un aerosol fino porque esto asegurará que germinen más semillas. Pon las semillas 

a la sombra hasta que crezcan unos 0,5 cm. Luego póngalos al sol. Rocíalos cada vez con el 

spray fino. 

• Nota: Puede agregar 1 parte de bio-compost hecho con Bio-Plant.  

 

Método 2: tierra para macetas para pisos de semillas o bolsas para tierra para macetas 

1. Compost hecho con Bio-Plant (1 parte) 

2. Suelo (2 partes) 

3. Coco (1 parte) 

4. Bio-Plant mezclada con agua (20 cc en 20 litros) 

• Remoja el coco en agua tibia. Mezcle bien los ingredientes y luego colóquelos en los pisos de 

semillas. Riega bien la tierra para macetas. 

 

2) 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. 

  

2.1 El enfoque común remojar semillas de vegetales 

• Si está remojando muchas semillas, póngalas en un recipiente con agua. Remojarlos durante 

8-12 horas en agua tibia mezclada con Bio-Plant. El contenedor de agua solo necesita cubrir 

las semillas en 2 pulgadas. Coloque un paño sobre la parte superior para aumentar el calor 

durante el remojo. Mantenga las semillas en un lugar cálido fuera de la luz solar directa. 

Remojarlos acelerará la germinación en el suelo. 

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


2 

 

 

 
  

     Semillas de verduras Fonio en la cosecha              Una comparación de tamaños de semillas 

 

• Remoje las semillas en agua que contenga 20 cc de Bio-Plant por 20 litros. (La proporción es 

de 10 cc por cada 10 litros de agua). Si la cantidad de semillas es pequeña, reduzca el agua a 

unos pocos litros. No tiene que ser exactamente 20 cc de Bio-Plant y más que esto está bien, 

así que no se preocupe. 

• Después de remojar, siembre las semillas lo antes posible en una bandeja de tierra para 

macetas de semillas donde haya tierra para macetas en cada pequeña sección de la bandeja. 

Puede espaciar fácilmente 20 semillas en el mismo orificio de 1.5 a 2 pulgadas. Cúbrelos con 

más tierra y riégalos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bandeja de siembra de semillas con secciones. 
 

• Si no tiene una bandeja con agujeros para las semillas individuales, colóquelas en una bandeja 

plana. Ponga un poco de periódico en el fondo y cúbralo con tierra para macetas. Usa un palo 

y crea una zanja pequeña de aproximadamente 0,5 cms. profundo de un lado de la bandeja al 

otro. Coloca las semillas en la zanja y luego cúbrelas con un poco de tierra. 
 

 
 

Bandeja Plana con Zanjas 
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• Es beneficioso rociar la tierra para macetas antes de usarla con agua mezclada con Bio-Plant 

(en una proporción de 20 cc de Bio-Plant en 20 litros de agua). 

• Cubra la tierra con papel mojado o un paño mojado. Déjelos por unos 5 días hasta que la 

plántula haya penetrado en la superficie, crecido 2-3 pulgadas y formado algunas buenas 

raíces, y pronto será demasiado grande para su espacio de crecimiento. Luego, siembre cada 

plántula germinada en una maceta individual o en una bolsa de plástico negra. 

• Una vez que tus plántulas tengan varias hojas, tendrás que moverlas a una maceta más grande 

para darles más espacio para crecer, especialmente si colocaste muchas en la misma sección 

del hoyo. Deje que la planta crezca durante unos 22-25 días y se vuelva resistente y frondosa 

antes de trasplantarla en surcos compostados en un campo. 
 

 
 

Semillas, que han germinado. (No fonio) 
 

3) Rociar las Plantas con Pro-Plant  

• Agite la botella vigorosamente antes de abrirla. Viértalo en un recipiente de tamaño adecuado 

y mézclelo con agua de acuerdo con las cantidades a continuación. Abra el grifo de agua para 

que el agua se vierta en el recipiente muy rápidamente. 

• Rocíe las plantas con agua que contenga una proporción de 20 cc de Pro-Plant por 20 litros.  

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

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

125 litros de agua. Para 200 m2, mezclar 40 cc con 40 litros de agua. Para un área de 10 metros 

x 10 metros (100 metros cuadrados) mezcle 20 cc en 20 litros de agua. 

• Rocíe las hojas antes de las 9 a.m., cuando los poros estén más abiertos. Dirija el aerosol 

diagonalmente hacia arriba para que el aerosol golpee también la parte inferior de las hojas 

porque aquí es donde están los poros (estomas). Asegúrese de que el aerosol sea un tipo de 

aerosol muy fino, brumoso y con niebla. Sé minucioso y generoso cuando rocíes. 

• 5 cc = una cuchara de té llena. 

• Fonio (42-56 días): rocíe en los días 10, 20, 30, 40 hasta 10 días antes de la cosecha. 

• El agricultor no necesita rociar gran parte de la mezcla cuando las plantas son muy pequeñas. 

• Elija la frecuencia de pulverización que más le convenga. Pulverizar cada 7 días dará un 

rendimiento mayor que cada 10 días. 
 

 

 
 

Rocía lo suficiente de un rocío brumoso para remojar las hojas de las plántulas. 

4) Para un Rendimiento Extra: Aplicación de Bio-Plant Adicional  
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• Debido a que el fonio crece hasta aproximadamente 2 meses, se deben utilizar 

microorganismos adicionales agregado al suelo alrededor de las plantas, idealmente después 

de 30 días. 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. 

 

5) Rociar Pesticidas 

• Cuando rocías Pro-Plant, las hojas se cubren con microorganismos que protegen el  

 hojas de la enfermedad La Bio-Plant fortalece el sistema inmune para que las plantas sean 

menos susceptibles a las enfermedades. 

• Si la enfermedad es un problema en el área, agregue Bio-Plant (5 cc) al Pro-Plant (20 cc) en 

20 litros de agua y rocíe esto sobre el fonio.  

• En la agricultura 100% orgánica no se deben usar aerosoles químicos. Pero si desea rociar 

pesticidas químicos, rocíelos al menos 3 días después de aplicar los biofertilizantes ya que los 

químicos matan los microorganismos que ahora se multiplican en el suelo y se rocían sobre 

las hojas. 

 

6) Triturado 

• Es importante acolchar el suelo alrededor de los frijoles o cultivar leguminosas allí para evitar 

el crecimiento de malezas. 

 

6.1    ¿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. 

 

6.2 Beneficios del mulching 

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

las plantas y el suelo: 

• 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. 
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• 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. 

 

6.3 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. 

 

6.4 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. 

 

 

 

 


