
1 

 

Cómo Cultivar Patatas Dulces 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. 

• Si el suelo es duro, tendrá que ser arado y rastra el campo. Plantar los resbalones de batata en 

las cimas como en la fotografía de abajo. El cultivo de la patata dulce en el lecho de siembra 

plana, no se recomienda debido a que los rendimientos resultantes son generalmente bajos. 

• Residuos de cosechas y otra materia orgánica pueden ser colocados en entre las crestas o 

montículos para facilitar la conservación de la humedad y reducir la erosión del suelo, y puede 

convertirse en fuente adicional de nutrientes cuando se descompone. También elimina las malas 

hierbas. 

• Si el suelo no está preparado con compost, agregarlo a lo largo de las crestas donde se plantan 

las tiras de camote. 
 

 

2. La Producción de “Resbalones” de Tubérculos 

• Las batatas se crecen generalmente de resbalones. 

• Para empezar, la plantación de patatas dulces saludables en 

el suelo (de tamaño medio - grande) en tierra para macetas 

mezcla preparada con Bio-Plant. Puede cortar las patatas 

dulces por la mitad, pero obtendrá un menor número de 

recibos que crecen fuera de las patatas dulces. Asegúrese de 

que el suelo se mezcla con compost. 

• Mantenerlos riegan y se van a empezar los retoños que 

producen que se pueden utilizar como “resbalones” dentro 

de una semana. Torcer a retirarse suavemente cuando son de 

6-8 pulgadas de largo y tienen raíces. Cortar la mitad 

inferior de una pulgada, incluso si hay raíces allí, por lo que 

cualquier enfermedad en la batata originales no consigue transferido al deslizamiento. 

• Poner los resbalones en grandes grupos en cubos de agua mezcladas con Bio-Plant (20 cc en 20 

litros de agua), de modo que las raíces pueden crecer. Blanco raíces comenzarán a formarse 

dentro de una semana. Cuando las raíces son aproximadamente 3 pulgadas de largo que pueden 

ser trasplantados en el suelo. Retire todas las hojas excepto dos en la parte superior, y plantar 

las directamente en el suelo compostado con Bio-Plant con las hojas superiores justo por encima 

de la superficie del suelo. Regarlas todos los días hasta que se establezcan. Rocíe Pro-Plant cada 

15 días (20 cc mezclado con 20 litros de agua). 

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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• Si usted está plantando las tiras en un campo, cavar una zanja larga abajo del campo. Lay de 

compost a lo largo de la zanja, colocar las tiras en el borde de la zanja con sus raíces tocar el 

abono, y los cubre con tierra. 

 

3. La Elección de Vides 

• Seleccionar limpia, sana (libre de virus y parásitos) vides 25-30 cms. Largo de la creciente planta 

de patata dulce. vides más largos dan como resultado el desperdicio de material de siembra, 

mientras que los más cortos establecen más lentamente y dan rendimientos más pobres. 

• Piezas de la ápice del tallo se prefieren a los de las porciones medias y basales del tallo aunque, 

en donde el material de siembra es escaso, esquejes medio y basal de vid se pueden usar con 

poca reducción en los rendimientos esperados. 

• Coloque cada vid en la cresta de suelo y usar un palo con un espacio en forma de V en el extremo 

y empuje hacia abajo el medio de la vid de modo que se pliega en dos en el suelo. 

 

4. Espaciado  

• Plantas de espacio alrededor de 12-18 pulgadas de distancia con 3-4 pies entre las filas. Las 

vides se extienda y relleno en el espacio, por lo que darles mucho espacio. 

 

5. La Aplicación de 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. 

• Batatas (100-125 días): rocíe los días 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 hasta 10 días antes de la 

cosecha. Alternativamente, rocíe cada 10 a 15 días, pero rocíe cada 10 días una vez que 

aparezcan las flores. 

 

6. Mantenimiento 

• Las patatas dulces pueden ser arrancadores lentos y 

no hacer como para competir con las malezas. Por lo 

tanto, el mantillo grueso entre las plantas (idealmente 

utilizar el compost hecho con Bio-Plant) y incluso 

entre las filas para mantener el principio malas 

hierbas. Una vez que las patatas dulces crecen, van a 

ahogar todas las malas hierbas. Mantenga el área 

clara hasta que se llena el mayor crecimiento en y 

actúa como un abono natural. 

• Las malas hierbas son un problema en un cultivo de 

papa dulce sólo durante los dos primeros meses de 

crecimiento. 

• Después de este período, el crecimiento vigoroso de 

las vides provoca cobertura rápida y eficaz de la 

superficie del suelo y sofoca el malezas presentes. Se 

recomienda el control manual en dos ocasiones 
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después de la siembra. La primera escarda se llevaría a cabo dentro de 2 semanas después de la 

siembra y la segunda escarda dos semanas más tarde. 

• Las patatas dulces pueden tolerar períodos de sequía, pero el riego regular es la mejor manera 

de evitar que se resquebraje. Consejo: No riegue sus patatas dulces durante las 3-4 semanas 

finales antes de la cosecha, para mantener los tubérculos maduros de la división. 

• Idealmente, se debe agregar Bio-Plant cada 15 días, ya sea rociándolo alrededor de las plantas 

o, mejor aún, colocando compost alrededor de la base de las plantas cada 15 días. Si esto no se 

puede hacer, agregue más Bio-Plant cada 30 días. Agregar Bio-Plant de cualquier manera es 

especialmente beneficioso cuando las flores aparecen en adelante. 

 


