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Cómo Cultivar Palmeras Datileras con Bio-Plant y Pro-Plant 

 
1) Compostaje y 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. 

 

1.1 Plantones de plantones 

• Al plantar plántulas en agujeros, use una mezcla 1: 1 de biocompostaje y tierra en los agujeros. 

Haz el agujero unos 90 cms. x 90 cms. x 90 cms., y llena el agujero hasta la mitad con la 

mezcla. Luego se extendió 5-10 kgs. de biocompostaje alrededor del retoño evitando colocar 

el biocompuesto contra el tallo del retoño. 

 

 
1.2 Aplicando Bio-Plant durante el crecimiento de los árboles 

• La aplicación regular de compost es clave para producir una cosecha muy buena. Idealmente, 

aplique 5-10 kgs. de compost cada mes alrededor de los árboles: un mínimo de 5 kg. por árbol, 

si los árboles tienen menos de 1 metro de altura y unos 10 kg. alrededor de árboles de más de 

1 metro de altura. Pero 10 kgs. también se puede aplicar a árboles de menos de 1 metro de 

altura. Coloque 15 kgs., Si el suelo es muy pobre o hay un problema con la enfermedad. 

• Si el costo es un problema o no puede proporcionar compost mensualmente, elija el período de 

aplicación que más le convenga. Como pauta, cuanto más a menudo pueda aplicar compost 

hecho con Bio-Plant alrededor de los árboles, mejor será para la salud del árbol y para la 

producción de dátiles. 

• Si no tiene abono, apile las hojas cortadas alrededor de la base del árbol y rocíe las hojas una 

vez al mes con una mezcla de 100 cc de Bio-Plant en 100 litros de agua. Vierte unos 2 litros 

de agua en la base de cada árbol donde están las raíces. (Vea los diagramas a continuación.) 

Aplique esta mezcla a las hojas una vez al mes o con la regularidad, que funciona para usted. 

Agregue más hojas cada vez que rocíe la mezcla. La Bio-Plant proporciona nutrientes 

adicionales al descomponer las hojas. Recomendamos esto porque a menudo los fertilizantes 

químicos se han utilizado durante tanto tiempo que los microorganismos en el suelo han sido 

eliminados en su mayoría, y hay una falta de minerales menores. Los agricultores deben 

tratar de restaurar el suelo lo más rápido posible. 

Abra la bolsa de 

polietileno. 

Apisonar alrededor 

de las raíces. 

La planta sin la 

bolsa de polietileno. 

Coloque la planta recta en el hoyo. 

Presione hacia 

abajo la planta para 

mantenerla recta. 

 

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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• Las hojas caídas se pueden rastrillar en un círculo alrededor del árbol hasta la distancia que 

se muestra en el diagrama, y la Bio-Plant se puede rociar sobre las hojas para ayudarlas a 

descomponerse. Los microorganismos de Bio-Plant tendrán entonces materia orgánica para 

multiplicarse. Como se mencionó anteriormente, el agricultor debe hacer esto una vez al 

mes, y es muy beneficioso seguir este calendario mensual también cuando aparecen las 

flores y las flores. (Vea el diagrama y las fotos a continuación).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Aplicando Bio-Plant adicional durante las etapas de floración y fructificación 

• Si el agricultor no tiene abono para colocar alrededor de los árboles y ha colocado hojas 

alrededor de la base de los árboles, cuando comienzan a aparecer las flores y las flores, rocíe 

la materia orgánica alrededor de la base del árbol (o tierra si no hay materia orgánica alrededor 

del árbol) con 20 cc de Bio-Plant mezclado con 20 litros de agua. Para una hectárea, mezcle 

500 cc de Bio-Plant con 500 litros de agua. Idealmente, rocíe todos los árboles en su base una 

vez cada 2 semanas una vez que hayan aparecido el espato y las flores en lugar de una vez al 

mes porque este es el período principal cuando el árbol necesita los nutrientes y la protección 

contra los microorganismos en Bio-Plant. 

• Rocíe Bio-Plant alrededor de la base de los árboles 1 mes antes de que aparezcan las flores. 

Rocíe 1-2 veces durante la etapa de floración. Rocíe al menos 3 veces durante la etapa de 

fructificación. Una vez al mes sería lo ideal. Ajuste las aplicaciones a la regularidad que 

pueda administrar, pero recuerde que el árbol necesita una gran cantidad de compost 

mezclado con Bio-Plant durante este período. 

Palmera acolchada con hojas de  

plátano cortadas. 

Palmera cubierta con tallos de maíz 

cortados. 

Palmera cubierta con hojas de palmera 

cortadas. 

Sin compost 

ni mantilla. 

Compost o 

mantillo aquí. 
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2) Triturado 

• Es importante acolchar el suelo entre los árboles o cultivar leguminosas allí para evitar el 

crecimiento de malezas.  

 

2.1  ¿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, dátiles caídos y otro material orgánico. 

 

2.2   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. 

• 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. 

 

2.3 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 árboles. Mantenga el mantillo a una 

distancia de 2 a 3 pulgadas de los tallos de los árboles jóvenes y los árboles. Esto evitará la 

descomposición causada por el mantillo húmedo. 

• Los árboles recién plantados requieren un círculo de mantillo de 3 a 4 pies de diámetro. 

Mantener esto durante al menos tres años. No apile el mantillo contra el tronco. 

• En el caso de árboles establecidos, intente aplicar el mantillo desde cerca del tronco de los 

árboles hasta al menos 6 a 12 pulgadas más allá de la línea de goteo del árbol. Debido a que 

el sistema de raíces puede extenderse 2-3 veces la extensión de la copa del árbol, cubra el 

área con la mayor cobertura posible. 

 

2.4  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 
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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. 

 

3) Aplicando Pro-Plant 

 

3.1 Reglas generales  

• Rocíe 20 cc de Pro-Plant en 20 litros de agua. 

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

• Las palmeras datileras tienen requisitos de fertilizantes similares a otros cultivos. Los 

elementos nutrientes necesarios para el crecimiento y la producción de las plantas (pero no 

absorbidos por el aire), es decir: boro, calcio, cloro, cobalto, cobre, hierro, magnesio, 

manganeso, molibdeno, nitrógeno, fósforo, potasio, sodio, azufre y zinc, son: todo lo que se 

necesita a diferentes velocidades para el cultivo de la palma datilera. Pro-Plant proporciona 

estos nutrientes, por lo que es muy beneficioso rociar Pro-Plant con frecuencia. 

• La principal necesidad de Pro-Plant es durante el período en que aparece la espata, y durante 

la floración y fructificación. Es beneficioso rociar las hojas del árbol a medida que crece una 

vez al mes o cada dos meses, así como para proporcionar nutrientes y mantener los árboles 

sanos y libres de enfermedades. Pero si el agricultor quiere mantener bajos sus costos, entonces 

debe decidir con qué frecuencia quiere rociar Pro-Plant. Pero el período en el que realmente no 

debería tratar de ahorrar dinero es durante el período en que aparece la espata, y durante la 

floración y fructificación. 

• Rocíe las hojas de los árboles antes de las 9 am, cuando los poros están más abiertos para 

obtener mejores resultados. Use un equipo de pulverización que dé una pulverización fina y 

brumosa, y que la pulverización se dirija diagonalmente hacia arriba para que golpee los poros 

de las hojas debajo y caiga sobre las hojas. Sé generoso cuando rocíes un árbol. Sin embargo, 

no es necesario rociar cada hoja. 

• Los tallos de las flores de las palmas datileras masculinas y femeninas se producen dentro de 

una espata. La espata emerge de las axilas de las hojas a principios de la primavera en palmeras 

maduras. Comience a rociar Pro-Plant cuando aparezca la espata. Rocíe las espasmos cada 14 

días. 

• Durante la etapa de floración y la etapa de fructificación, la frecuencia de pulverización debería 

aumentar. Cuantos más nutrientes reciba el árbol, mayor será el rendimiento. Las flores de 

palmera datilera se forman dentro de la larga espata que, al estallar, expone muchas ramillas 

florales muy pobladas en el interior. Recomendamos que rocíe las ramillas cada 10 días durante 

la etapa de floración y cada 7-10 días cuando las fechas comienzan a aparecer. Puede 

experimentar rociando algunos árboles con más frecuencia que otros durante la Etapa de 

floración y la Etapa de fructificación para comparar los efectos. 

• Las palmeras datileras hembras adultas producen de 5-20 espadas a principios de la primavera. 

Las flores masculinas nacen solas y son de color blanco ceroso, mientras que las flores 

femeninas nacen en grupos de tres y son de color verde amarillento. Rocía todas las flores. 

• Una espata masculina que está lista para abrirse cambia de color de verde a algo marrón, y la 

espata se vuelve un poco más suave. Rocíe cada 10 días a medida que cambie el color. 

• Inmediatamente después de que se abre la espata y aparece la inflorescencia masculina, estas 

flores masculinas alcanzan su madurez. Nuevamente, rocíe las flores cada 10 días a medida 

que esto suceda. 

• Continúe rociando hasta 14 días antes de que se cosechen las fechas.  
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• Si el agricultor desea rociar pesticidas, rocíelos al menos 3 días antes o después de rociar 

cualquiera de los biofertilizantes. Sin embargo, alentamos a los agricultores a no usar aerosoles 

químicos, ya que matan a los microorganismos. 

 

3.2 Si los árboles son demasiado altos para rociar las hojas con Pro-Plant, luego mezcle 100 cc 

de Pro-Plant con 100 litros de agua y vierta aproximadamente 2 litros de la mezcla 

aproximadamente a un metro del tronco de cada árbol cada mes, o de acuerdo con el 

cronograma, que puede administrar. 

 

4) Aplicación de Bio-Plant como fungicida 

• Reemplace el fungicida químico que pueda estar usando con Bio-Plant mezclado con agua. 

a. Para la prevención: Dosis: 5-10 cc / 20 litros de agua. Rocíe en el árbol. Evite las hojas tanto 

como sea posible. (Esto es para prevenir hongos, pero solo aplique esta mezcla, si cree que 

podría tener un problema con los hongos. Si está aplicando compost cada mes y rociando Pro-

Plant regularmente, sus árboles ya deberían estar protegidos). 

 

b. Un pequeño hongo10-20 cc / 20 litros de agua. Rocíe en el árbol, si ya hay algún hongo. 

Evite las hojas tanto como sea posible. 

 

c. Todo el árbol tiene hongos:  

1)  Rocíe 50 cc / 20 litros de agua solo en las ramas. O: 

2)  El agricultor puede fregar o cepillar las ramas con 50 cc / 20 litros de agua. Evita las hojas. 

Rocíe cada 7-10 días para un mejor efecto, si los árboles ya tienen hongos. Cuando rocías Pro-

Plant, las hojas se cubren con microorganismos que protegen a los árboles de enfermedades. 

La Bio-Plant fortalece el sistema inmune para que los árboles sean menos susceptibles a las 

enfermedades. 

• Si es necesario rociar pesticidas, rocíelos al menos 3 días después de aplicar los 

biofertilizantes, ya que los químicos matan los microorganismos que ahora se multiplicarán 

en el suelo y se rociarán sobre las hojas.  

 


