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Cómo Cultivar Tomates con Bio-Plant y Pro-Plant 
 

 
Nota: Aquí hay algunas pautas, ideas y consejos para producir un cultivo de tomate con éxito. 
 
1. Preparación del Suelo 

 

1a. Haciendo Tierra para Macetas para Bandejas de Semillas 

 

Método 1 - Tierra para macetas de semillas pisos o tierra para macetas bolsas 

1. Cascarilla de arroz - quemadas o no quemados (3 partes) 

2. Fibra de coco (1 parte) 

3. Del suelo (2 partes) 

4. Bio-Plant mezcló con agua (20 cc en 20 litros) 

• Remojar la fibra de coco en agua tibia.  

• Mezclar bien los ingredientes y luego colocarlos en los pisos de la semilla. 

• El agua del pozo de tierra para macetas. Cubrir las semillas con más de más tierra para macetas. 

La planta 1 o 2 semillas en cada sección. 

• El agua con un rociar bien porque esto asegurará que más semillas germinan. Poner las semillas 

en la sombra hasta que crecen alrededor de 0,5 cm. Luego ponerlos en el sol. Rociarlos cada 

vez con la pulverización fina. 

• Nota: Se podría añadir 1 parte de compost elaborado con Bio-Plant.  

 

Método 2 - Tierra para Macetas de Semillas Pisos o Tierra para Macetas Bolsas 

1. Compost hecho con Bio-Plant (1 parte) 

2. Del suelo (2 partes) 

3. fibra de coco (1 parte) 

4. Bio-Plant mezcló con agua (20 cc en 20 litros) 

• Remojar la fibra de coco en agua tibia. Mezclar bien los ingredientes y luego colocarlos en los 

pisos de la semilla. El agua del pozo de tierra para macetas. 

 

1b. Preparación del Suelo para un Campo 

• 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. 

• El agricultor tiene que decidir cuándo va a aplicar el compost. Es mejor para arar en el 

compost y se deja durante unos 12-14 días antes de plantar las plántulas de tomate es. Esto 

es para que los microorganismos tienen suficiente tiempo para multiplicarse. 

   

2. Preparación de Semillas 

• Poner las semillas en una bolsa de plástico con agujeros perforados en él. El agua debe ser 

capaz de entrar a través de los agujeros. Remojo durante 4 horas. 

• Tome la bolsa de plástico fuera del agua. Envolverla con un trapo húmedo. A continuación, 

coloque el paño con la bolsa de plástico de semillas en la luz solar directa durante 12 horas, y 

luego dejarlas durante la noche en un lugar cálido durante 12 horas. 

• Remojar las semillas en agua que contiene 20 cc de Bio-Plant y 20 cc de Pro-Plant por 20 

litros. (La proporción es de 10 cc por cada 10 litros de agua). Si la cantidad de semillas es 

pequeña, reducir el agua a sólo unos pocos litros, pero no reduce la cantidad de los 

biofertilizantes. 

• Después de 24 horas toman las semillas germinadas fuera y de la planta en una bandeja tierra 

para macetas de semillas donde hay tierra para macetas en cada sección pequeña de la 

http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2016/03/How-to-Make-Compost-with-the-Bio-fertilisers-Kenya-Farmers-Verson.pdf
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2 

 

bandeja. Colocar una semilla por pequeña sección o dos semillas si la sección es grande. 

Entonces ellos cubrir de nuevo con más suelo. 

• Si usted no tiene una bandeja con secciones de las semillas individuales, por favor, en una 

canasta tipo de profundidad de la bandeja. Ponga un poco de periódico en el fondo y cubrir el 

periódico con tierra para macetas. Use un palo y crear una pequeña zanja de un lado de la 

bandeja a la otra. Coloque las semillas en la zanja y luego cubrirlas de nuevo con el suelo. 

• Cubrir el suelo con papel húmedo o un paño húmedo. Dejarlos durante unos 5 días. Retire la 

cubierta de tela o papel. Después de alrededor de 9 días sumergir las plantas de semillero uno 

por uno en agua que contiene 20 cc de Bio-Plant y 20 cc de Pro-Plant por 20 litros. (La 

proporción es de 10 cc por cada 10 litros de agua.. Entonces plantar cada semilla brotado en 

una bandeja grande tierra para macetas, que tiene secciones grandes, individuales para cada 

plántula. O, si lo desea, plantar cada plántula en una bolsa de siembra negro persona llena de 

tierra para macetas. Dejarlos crecer durante unos 25 días antes de trasplantarlas a un campo. 

• Transferencia de las semillas remojadas después de 24 horas a una olla que crece en una 

bolsa de plástico negro o una bandeja grande y les dejar de crecer. Después de 22-25 días 

trasplantarlas en surcos en un campo. 

 

3. Rociar Pro-Plant  

• Pulverizar las plantas con agua que contiene una proporción de 20 cc de Pro-Plant por 20 

litros.  

• 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 40 cc con 40 litros de agua. Para 

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

agua. 

• Pulverizar sobre las hojas antes de las 9 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, así 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. 

• Día 70-Variedad: Rociándolos cada 7 días a partir de cuando aparecen las hojas dará el mejor 

rendimiento. Rociar las variedades de corta duración cada 7 días a partir del día 7. 

• 110 días Variedad: En el caso de las variedades de mayor duración, rociarlas en los Días 20, 

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. 

• El agricultor puede elegir la frecuencia de pulverización que se adapte a él mejores. Rociar cada 

7 días dará un mayor rendimiento que cada 10 días. Si el agricultor elige para rociar cada 10 

días, cuando aparecen las flores, se debe cambiar a rociar cada 7 días y continuar pulverizando 

cada 7 días. Rociar Pro-Plant desde el momento en que aparecen las flores es el período más 

importante. 

• Asegúrese de que el aerosol sea un tipo de aerosol muy fino, brumoso y con niebla. Sé 

minucioso y generoso cuando rocíes. 

 

4. Para Rendimiento Adicional - Rociar Bio-Plant Adicional  

• Debido a que los tomates crecen por hasta aproximadamente 3 meses, se deben utilizar 

microorganismos adicionales. Agregado al suelo, idealmente una vez al mes (cada 30 días) 

el día 30 y el día 60. Compost hecho con Bio-Plant sería una forma efectiva de hacer esto. 

Aplicar varios kg por planta de tomate. 

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

de las plantas. Si agregar compost es un problema, rocíe Bio-Plant alrededor de la base de 

las plantas cada 15 días. No rocíe sobre las hojas, ya que se volverán amarillas. 

• Hectárea: Aerosol 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. 

• Acre: Pulverizar 250 cc de Bio-Plant mezcla con 250 litros de agua. Se puede rociar 500 cc 

en 500 litros de agua con el fin de proporcionar más microorganismos. 

 


