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Cómo Cultivar Patatas 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. 

• Preparación de suelos con un montón de compost de hecho con Bio-Plant será de gran valor en 

el aumento de crecimiento. El suelo debe ser suave para que las raíces pueden extenderse y 

formar patatas. 

• Plantar las patatas en zanjas. Cada zanja debe ser de aproximadamente 30 pulgadas de distancia. 

• Cavar trincheras alrededor de 12 pulgadas de profundidad para sus patatas de siembra. Añadir 

una gruesa capa de compost en cada zanja y plantar las patatas de siembra en este compost. 

Cubrir las patatas de siembra con alrededor de 4 pulgadas de tierra. A medida que crecen las 

patatas va a cubrir con otras 4 pulgadas del suelo restante de manera que las patatas nunca se 

exponen al sol. No fertilice con estiércol fresco, ya que esto puede causar la sarna.  

• Cultivos de Cobertura: Una de las mejores maneras de preparar el terreno para las patatas es 

crecer un cultivo de cobertura. Los cultivos de cobertura o “abonos verdes” mejorar en gran 

medida labrado del suelo, la materia orgánica, la actividad microbiana, y la capacidad de 

retención de agua, y aumenta significativamente la disponibilidad de nutrientes para el cultivo 

siguiente. 

• Cultivos de cobertura de leguminosas (guisantes, vezas, tréboles, alfalfas, etc. tienen la 

capacidad única para extraer el nitrógeno del aire y devolver grandes cantidades de al suelo en 

forma disponible para las plantas. Centeno, trigo sarraceno y la mía trébol dulce insolubles de 

fósforo de la tierra y devolverlo en forma disponible para las plantas. En la mayoría de las zonas, 

un cultivo de cobertura que contiene caupí (para el nitrógeno) y trigo sarraceno (por fósforo), 

proporcionará una manera fácil y rentable para preparar el terreno para las patatas. 

• Antes de plantar las patatas (o verduras) esperar durante 2-4 semanas después de girar bajo su 

cultivo de cobertura, para dar tiempo a que se descomponga en el suelo. Sería beneficioso para 

pulverizar el cultivo de cobertura con Bio-Plant en la dosis habitual de 20 cc en 20 litros de agua 

justo antes de arar en el suelo con el fin de aumentar la vida microbiana del suelo y para acelerar 

la descomposición de la entregado cultivo de cobertura. 

 

2. Preparar las Patatas de Siembra  

• Presente a sus patatas de siembra en una sola 

capa en el suelo, en una bandeja de siembra 

o en pisos y exponerlos a la luz solar 

indirecta. Si usted tiene una gran cantidad, 

las bandejas pueden ser apiladas en 

bastidores o similares, siempre y cuando 

haya una buena ventilación y la igualdad de 

la luz. Deje que las patatas se sientan en ese 

ambiente cálido durante una o dos semanas, 

hasta que los ojos comienzan a brotar. Los 

brotes comenzarán a ponerse verde y usted 

debe dejarlos crecer por lo menos a 1/2 de 

pulgada (13 mm) de largo antes de la siembra      Las patatas están quedando cambie a verde.                                                                                      

             antes de la siembra. 

 

 

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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• Corto, grueso, brotes verdes son razonablemente resistente y puede ser manejado sin romperse. 

Si las patatas han comenzado a brotar en la oscuridad, que probablemente será demasiado largo 

para el proceso de convertir verde. Lo mejor es frotar hacia abajo y dejar que broten de nuevo 

bajo las condiciones correctas. brotes largos son mucho más delicados y se rompen con facilidad 

durante la manipulación y la siembra. 
 

3. Cortar las Patatas de Siembra 

• No es necesario que las patatas cortadas antes de la siembra. Pero, si la semilla de papa es muy 

grande y tiene varios ojos, se corta en trozos pequeños, cada uno con un ojo, para que la patata 

ir más allá. Si plantas una papa grande, obtendrá múltiples patatas más pequeñas. Si plantas una 

patata pequeña con un ojo, obtendrá grandes patatas. Asegúrese de que tienen suficiente tiempo 

antes de la siembra para el corte de las superficies a endurecerse. Las piezas cortadas se deben 

dejar que se seque durante 2-4 días antes de la siembra. A condición de que cada pieza tiene un 

ojo o dos para el nuevo crecimiento para desarrollar, las patatas cortadas crecerán bien. 
 

4. Aplicar un Fungicida Orgánico  

• Si desea aplicar un fungicida a la zona de corte, antes de plantar la pieza cortada de la patata, se 

sumerge en un fungicida orgánico. 

• Se podría sumergir el área de corte en la ceniza de madera para protegerla. Deje las patatas 

después de un día con la ceniza sobre ellas antes de la siembra. 

• El azufre en forma de polvo se aplica a menudo patatas cortadas a la curación hasten. Aplicarlo 

a la zona de corte y deje que se seque durante 3-4 días. 

• La mejor manera de aplicar la ceniza de madera o el azufre es aplicarlo justo después de los 

cortes se realizan mientras aún estén húmedas de manera que la ceniza o polvo se pegue.  
 

5. Plantar las Patatas 

• Una vez que la zanja se excava, la línea de la zanja con 

compost y colocar las patatas de siembra en el compost. 

• Colocar las patatas de siembra en la zanja con las 

ventosas (ojos) hacia arriba. Es importante que las 

ventosas  hacia arriba. 

• Espacio sus patatas en la zanja de aproximadamente 12 

pulgadas de distancia, si se quiere producir un alto 

rendimiento con grandes patatas. Si se quiere producir 

el espacio de pequeñas dimensiones patatas las patatas 

de siembra de 6-8 pulgadas de distancia. 

• Si agrega los guisantes de campo (6-7) por pie entre las 

patatas cortadas, aumentará el crecimiento debido a que 

los guisantes se sumará hongos micorrícicos en el 

suelo, y las patatas recibirá más nutrientes. 
 

6.  Pulverización de Bio-Plant Adicionales 

• Debido a que un cultivo de papa dura entre 100 y 120 días, se deben agregar 

microorganismos adicionales al suelo. Esto podría hacerse cada 30 días el día 30 y el día 60. 

El compost hecho con Bio-Plant sería una forma efectiva de hacerlo extendiéndolo a lo largo 

de las hileras de siembra. 

• Si el agricultor lo prefiere, podría aplicar Bio-Plant rociándolo mezclado con agua en la base 

de las plantas. Rociar cada 15 días en lugar de cada 30 días sería muy beneficioso y más fácil 

que hacer y esparcir compost. No rocíe sobre las hojas, ya que se volverán 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 por hectárea. 

• 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. 
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7. Rociar Pro-Plant 

• Agitar vigorosamente el frasco antes de abrirlo. Verter en un recipiente de tamaño adecuado y 

se mezcla con agua de acuerdo con las cantidades de abajo. Abrir el grifo de agua para que los 

vierte el agua en el recipiente con gran rapidez. 

• Para una hectárea, rocíe 500 cc de Pro-Plant mezclado con 500 litros de agua sobre las hojas 

antes de las 9 a.m. los días 30, 40, 50, 60, 70, 80 hasta 7-10 días antes de la cosecha. 

• Después de aproximadamente 60 días, las plantas florecerán y comenzarán a formarse pequeños 

tubérculos. Una vez que las papas comienzan a florecer, rocíe cada 7-10 días para obtener un 

mejor rendimiento. Rocíe Pro-Plant sobre las flores y las hojas. Pulverizar cada 7 días 

proporcionará más nutrientes en esta etapa importante que pulverizar cada 10 días. Continúe 

rociando hasta 7-10 días antes de cosechar las papas. 
 

 
 

8. Montículo del Suelo Alrededor de las Plantas de Patata 

• Una vez que haya realizado sus patatas de siembra en la tierra que cubrir con tierra, y continuar 

cubriendo las plantas en cada zanja con unas pocas pulgadas de tierra como el tallo emerge y 

crece.  

• Una vez que las plantas han crecido en toda la altura de la zanja dejarlos crecer hasta ser 

aproximadamente 8 pulgadas de altura, y luego crear un montículo de tierra alrededor de la 

planta con una azada, que cubre casi nuevo. Se deja crecer otras 8 pulgadas y luego repetir este 

formato. Espolvorear más compost en la parte superior del suelo alrededor de las plantas cada 

vez que se crea un montículo alrededor de las patatas para asegurar los nutrientes adecuados. 

Cuanto mayores sean los montículos y el perdedor el suelo, mejor será la cosecha será. 
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• La creación de montículos de tierra ayuda a mantener los tallos verdes a medida que crecen más 

alto. Además, si las patatas se exponen al sol por mucho tiempo, se volverá verde, y comiendo 

patatas verdes le hará enfermo. 

• Nunca amontonar la tierra alrededor de las patatas que han comenzado a florecer. Una vez que 

una planta de patata ha comenzado a florecer, los retoños tiernos que producen patatas nuevas 

se están desarrollando. Azada alrededor de las plantas para formar un montículo podría romper 

estos retoños tiernos matando a todos sus patatas nuevas. 

• Patatas necesitan un suministro constante de humedad con el fin de convertirse en buenas 

verduras de sonido. Buena humedad combinada con una buena nutrición producirá los mejores 

papas alrededor. Sigan con el trabajo duro hasta que las flores mueren en las plantas y luego se 

puede cosechar sus patatas. 

 

9. Cosechar Patatas 
 

 
 

• Nueva cosecha de patatas: Después de 60 días más o menos, las plantas de flores y pequeños 

tubérculos comenzarán a formarse. Usted puede cosechar patatas nuevas por lo general de dos 

a tres semanas después de la flor de las plantas. 

• La recolección de la cosecha principal: Con el fin de conseguir patatas grandes, dejar las 

patatas hasta que las vides, naturalmente, se marchitan o hasta que los tubérculos han alcanzado 

el tamaño deseado. Permitir que los tubérculos que permanecen en el suelo por lo menos dos 

semanas después de las vides han muerto espalda. No riegue las plantas durante este período. 

Esto proporciona tiempo para las pieles a "set", lo que aumenta la vida de almacenamiento. Dig 

profundamente y a una distancia de hasta 18 pulgadas de la planta para localizar todos los 

tubérculos. 

 


