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Cómo Cultivar Maiz 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. 

• Preparar el suelo con al menos 5 toneladas de compost. El más saludable del suelo, menos 

posibilidades que va a tener la enfermedad. 

• Plantar un cultivo de cobertura. Cuando se ha calmado, rociarlo con Bio-Plant mezclado con 

agua y, o bien arado en el suelo o, mejor, porque hay menos perturbación del suelo, cortada 

hacia abajo y plantar las semillas de maíz a través del mantillo cultivo de cobertura. Si va a 

añadir 5 toneladas de composta preparada con Bio-Plant para la preparación del suelo con el 

cultivo de cobertura, no hay necesidad de fumigar los cultivos de cobertura con Bio-Plant. 

• Agregue más compost mezclado con Bio-Plant alrededor de las plantas después de 30 días y 

60 días. Si no tiene abono, rocíe Bio-Plant alrededor de la base de las plantas (500 cc en 500 

litros de agua). Si su suelo está en malas condiciones, rocíe Bio-Plant cada 15 días después de 

plantar. Es muy beneficioso rociar Bio-Plant alrededor de las plantas cada 15 días desde la 

etapa de floración temprana hasta que comience la etapa de fructificación. 
  

2. El Espaciamiento de las Filas y las Semillas 

• Una fila espaciamiento de 75 cms. y una separación entre plantas de 25 cms. es óptima. 

 
 
 

 

 
 

 

3. Preparación de las Semillas 

• Remojar las semillas de maíz en agua que contiene 20 cc de Bio-Plant por 20 litros durante 

12 horas antes de plantar. la proporción es de 10 cc de cada bio-fertilizante por 10 litros de 

agua. Si la cantidad de semillas es pequeño, entonces reduzca el agua a unos pocos litros. 

• Mientras siembra las semillas, sumérjalas en Bio-Plant (100 cc de Bio-Plant por 1 kg de 

semillas), y luego siembre. Sin duda, debe hacer esto, si no remoja las semillas. 

• Plante las semillas muy pronto después de remojarlas, ya que comenzarán a germinar. 

 

 

 

  Densidad de 

Plantación 

  Espaciado dentro de las filas (cms.) 

    Distancia Entre Filas (cms.) 

Maíz: Densidades Óptimas, 

Espacio Entre Filas y 

Espacio Entre Filas. 

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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4. La Aplicación de Pro-Plant  

• Pulverizar Pro-Plant generosamente cada 10 días desde el Día 30 a Día 80. Aerosol 500 cc por 

cada 500 litros de agua por hectárea. Dejar de rociar 10 días antes de la cosecha. Pulverizar 

sobre las hojas y las mazorcas. El período importante para la pulverización se inicia cuando 

las borlas comienzan a aparecer. 

 

5. Mantenimiento de Cultivos y Después de la Cosecha 

• Eliminar las malas hierbas después de 20-30 días y luego el Día 60. Lo ideal sería que el 

mantillo del suelo para prevenir las malas hierbas. 
 

Un campo de maíz con mantillo a las malas hierbas  

reprimir y proporcionar los nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Un campo de maíz no-cobertura vegetal                    Un campo de maíz maleza. 

                           con un problema de malezas. 

 

• Después de que el arado de la cosecha en los rastrojos de los cultivos y plantar un cultivo de 

cobertura para la próxima temporada.  

• Cuando se corta hacia abajo (o arado en) el cultivo de cobertura, rociarlo con Bio-Plant (500 

cc por cada 500 litros de agua por hectárea. Para acelerar el desglose de la cosecha de cubierta 

en nutrientes del suelo.  

 


