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Cómo Cultivar Mandioca con Bio-Plant y Pro-Plant 

 
1. Preparación del Suelo  

• Ver el archive Cómo Hacer un Rico Compost con Bio-Plant. Haga clic aquí 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 plantación y extiéndalo generosamente alrededor de cada árbol después de plantar. Agregue 

más compost alrededor de cada árbol mensualmente. 

• Para producir un alto rendimiento los agricultores deben hacer un montón de compost elaborado 

con Bio-Plant - una pila por hectárea con el ser más composta hecha listo para colocar alrededor 

de las plantas una vez por mes durante el cultivo. 

• Preparar el suelo con al menos 5 TM del compost mezclado con Bio-Plant para que el suelo es 

rico. Cuanto mejor se prepare, menos probable es que la mandioca experimentará enfermedad. 

Deje el campo durante 7-14 días en el sol con el fin de matar las malas hierbas antes de plantar. 

 

2. No-Labranza o Labranza Convencional? 

• Rendimientos de los cultivos son una función 

no de la labranza, pero de la condición del 

suelo. estacas de mandioca se pueden plantar, 

y pueden producir buenos rendimientos, en el 

suelo que no ha sido cultivado, a condición 

de que el suelo está sano, bien estructurado y 

libre de compactación. 

• En suelos degradados, cultivo de la mandioca 

sin labranza puede producir rendimientos 

más bajos en los años iniciales. A más largo 

plazo, sin embargo, una vez que se restaura 

la salud del suelo, la tierra sin cultivar puede 

producir altos rendimientos y hacerlo a un 

costo menor. 

• Productores de mandioca deben adoptar la 

labranza mínima y, a ser posible, la labranza 

cero, especialmente en suelos bien agregados  

con un nivel adecuado de materia orgánica. 

• Reduce o labranza cero también será importante como una alternativa a la labranza 

convencional en las zonas productoras de mandioca afectadas por el cambio climático. Cuando 

se reduce la precipitación, que ayudará a la humedad del suelo conserve; donde la precipitación 

aumenta, se ayudará a reducir la erosión del suelo y mejorar la estructura del suelo, lo que 

permite el drenaje mejor interna. 

• Junto con reducidao labranza cero, se recomienda que los agricultores mantienen una cubierta 

protectora orgánica en el suelo, el uso de residuos de cultivos y coberturas, con el fin de 

proteger la superficie, reducir la escorrentía y la erosión, y las malas hierbas reprimir. 

• La cobertura del suelo es especialmente importante en la producción de mandioca: debido a 

que el crecimiento inicial de la mandioca es lento, el suelo queda expuesto al impacto directo 

de la lluvia durante los primeros 2 a 3 meses de su ciclo de crecimiento, y el amplio espacio 

entre las plantas favorece la aparición de malas hierbas.  

• Legumbres de rápido crecimiento sofocan muchas malas hierbas no deseadas que normalmente 

proliferan durante el establecimiento de la mandioca y después de la cosecha de mandioca, 

proporcionando así el control de malezas que es menos exigente que deshierbe manual y menos 

costoso que la pulverización con herbicidas. 

• Cobertura orgánica también sirve como una capa aislante que reduce las variaciones de 

temperatura del suelo y la evaporación del agua. Se aumenta el contenido de materia orgánica 

del suelo y proporciona un entorno favorable para los microorganismos del suelo y por debajo 
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del suelo fauna. Mediante la creación de condiciones físicas del suelo - las temperaturas del 

suelo reducida, niveles más altos de humedad, el aumento de la capacidad de infiltración de 

agua y menor evaporación - mulching favores rendimientos más altos. 

 

3. Plantar la Mandioca 

• Cortar los polos de la mandioca en 20 cms. secciones. 

Cada sección debe tener al menos 5 nodos. 

• Cuando se empapa el corte mandioca en remojo en agua 

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

durante 2 días y 2 noches y luego dejarlos en la sombra 

que se seque. Bio-Plant proporcionará protección y 

ayudar a la mandioca a raíz del brote. 

• Plantar la mandioca 80 cms. de cada uno; 20 cms. en el 

suelo; y a 45 grados. Esto obliga a la mandioca a raíz del 

brote. 

 

4. La Aplicación de Pro-Plant  

4.1 Reglas generales 

• Pulverizar Pro-Plant en las hojas después de 7-14 días a los que aparecen, idealmente cada 7 

días al principio de modo que la mandioca se afianza, y luego cada 14 días a partir de entonces. 

• 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. Para 

una superficie de 10 metros x 10 metros (100 metros cuadrados) mezclar 20 cc en 20 litros de 

agua. 

• Rociar las hojas antes del 9 de la mañana cuando los poros están abiertos más. Dirigir el chorro 

hacia arriba en diagonal 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. 

 

4.2 Las plántulas de mandioca pulverización en un vivero en bolsas negras 

• Rociar las plantas de semillero cada 7 días mientras se encuentran en las bolsas de plástico. La 

proporción es de 20 cc de Pro-Plant por 20 litros de agua, pero no será necesario rociar la mayor 

parte de la mezcla debido al tamaño de las plántulas. Rociar las hojas a fondo. 

 

4.3 ¿Cuánto para rociar por planta 

• Cuando las plantas son muy pequeñas, no es necesario rociar mucha mezcla Pro-Plant / water. 

El punto clave es cubrir la mayor cantidad posible de hojas con el aerosol. El período principal 

para rociar Pro-Plant es cuando aparecen los brotes y las flores, y luego cuando los tubérculos 

de mandioca crecen en el suelo. 

• Rocíe las plántulas cada 7 días en el primer mes después de trasplantarlas a un campo, y luego 

cada mes después. Continúe rociando hasta 15 días antes de la cosecha. Para proporcionar 

nutrientes adecuados, rocíe el suelo alrededor de las plantas cada 15-30 días con Bio-Plant (500 

cc de Bio-Plant en 500 litros de agua). Cada 15 días es lo mejor. 

 

5. Cubriendo el Suelo con Mantillo y Agregando Bio-Plant 

• Pajote la tierra alrededor de la plantas de mandioca o usar uno de los otros métodos en 6. Cómo 

Controlar las Malas Hierbas de abajo para controlar las malas hierbas. Si mantillo, es 

beneficioso para rociar Bio-Plant en el mantillo alrededor de la mandioca (sin tocar las hojas)  
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cada 30 días hasta que las ramas se vuelven demasiado densa. 

• Acolche el suelo alrededor de las plantas o use uno de los otros métodos en 6. Cómo controlar 

las malas hierbas a continuación para controlar las malas hierbas. Si aplica mantillo, es 

beneficioso rociar Bio-Plant sobre el mantillo alrededor de la mandioca (sin tocar las hojas) 

cada 15-30 días hasta que las ramas se vuelvan demasiado densas. 

• Se debe agregar Bio-Plant adicional cada 15-30 días ya sea rociándolo sobre el mantillo 

alrededor de la base de la planta de mandioca, o aplicándolo en forma de compost hecho con 

Bio-Plant, especialmente cuando los brotes de las flores y aparecen las flores y a medida que 

crecen los tubérculos de mandioca. Agregue Bio-Plant adicional hasta que sea demasiado difícil 

llegar a la base de las plantas. 

 

6. Cómo Controlar las Malas Hierbas 

• Cubra los campos de mandioca con follaje de plantas muertas: El acolchado aumenta 

rendimiento de los cultivos, Nitrógeno, y reduce las malas hierbas significativamente. Implica 

que cubre la superficie del suelo con cantidades muy grandes de follaje de la planta, tales como 

paja de arroz. Mejora las propiedades del suelo y reduce los problemas de malezas. 

• Buenas fuentes de materiales de mantillo son el follaje de las plantas leguminosas, paja de 

arroz o cascarilla, cascarilla de café y cultivos y residuos de las malezas. El maíz rastrojos es 

utilizable, pero se necesita mucho tiempo a la pudrición. 
 

 
                       Un campo de mandioca acolchado. No hay problemas de malezas 
 

• El uso de cultivos de cobertura en vivo como mantillo en Semilleros: Puede usar la comida 

cultivos como el melón egusi como cultivos de cobertura, y / o intercalados vegetales (como el 

maíz) para reducir la infestación de malezas en fincas de mandioca. Egusi melón es un buen 

“mulch en vivo” en las granjas de mandioca. Si decide utilizar el melón egusi como abono 

orgánico en vivo que debe plantarlo antes de plantar la mandioca. El melón egusi debe ser 

plantado muy poco espaciados en los semilleros para que pueda difusión y cubrir el suelo con 

gran rapidez. 

• Planta de mandioca en asociación con otros cultivos: También puede reducir los problemas 

de malezas por la mandioca cultivos 

intercalados con otros cultivos durante la 

siembra. Cultivos intercalados con 

mandioca comúnmente son el maíz, el 

arroz, las leguminosas de grano y 

verduras. Es útil para intercalar mandioca 

con el grano legumbres como caupí y 

cacahuetes, que fabrican y liberación de 

nutrientes en el suelo. La mandioca + 

caupí da un rendimiento más alto que los 

cacahuetes de mandioca +, y una 

reducción superior de las malas hierbas. 
                                                                                    

         Mandioca intercalada con el maíz. 


