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Cómo Cultivar Trigo y Cebada 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. 
 

2. Preparación de las Semillas 

• Remojar las semillas durante la noche durante aproximadamente 10-12 horas en agua caliente 

que se mezcla con Bio-Plant en la proporción de 20 cc por cada 20 litros de agua. A 

continuación, enjuagar bien las semillas y se extendió a secar en un lugar caliente para secar, 

pero no en la luz solar directa. Deben tener alrededor del 10% de humedad en ellos cuando se 

los planta. 

• Si desea germinado planta de trigo o semillas de cebada, haga lo siguiente: 

• Remojar las semillas en un frasco con una tapa que tiene agujeros en ella para permitir que 

el agua drene fuera de la jarra después de remojar las semillas. Usar agua mezclada con 

Bio-Plant en una proporción de 20 cc por cada 20 litros de agua. 

• Después de remojar luego echar el agua a través de los agujeros en la tapa del frasco. Deje 

el frasco en un ángulo de 45% para el resto del agua drene hacia fuera. 

• Enjuague las semillas en el frasco tres veces, cada 12 horas de cada vez que se aclare. 

Después de 3 aclarados se han germinado las semillas. 
 

3. Rociar las Plantas con Pro-Plant  

• Trigo (100-130 días): rocíe los días 30, 40, 50, 60, 70. 80, 90 (100) y cada 10 días hasta 10 

días antes de la cosecha. El período más importante para rociar Pro-Plant es desde el momento 

en que las flores comienzan a aparecer, continuando en la etapa de fructificación. Pulverizar 

las orejas cada 7 días a medida que el grano crece y aumenta proporcionará más nutrientes. 

• Cebada (60-70 días): Aerosol en los Días 30, 40, 50 y cada 10 días hasta 10 días antes de la 

cosecha. El período importante rociar Pro-Plant es de cuando las flores comienzan a aparecer. 

Rociar los oídos cada 7 días proporcionará más nutrientes. 
 

4. Para Rendimiento Adicional - Aplicando Bio-Plant Adicional  

• Debido a que el trigo crece durante un máximo de 4 meses, los microorganismos deben ser 

incorporados al suelo alrededor de las plantas, idealmente una vez al mes en el Días 30 y 60. 

El compost hecho con Bio-Plant sería manera muy eficaz para hacer esto. Proporcionar varios 

kilogramos. por planta. El compost se podría añadir a la cebada en el Día 30. 

• Si el agricultor no tiene abono, podría aplicar Bio-Plant rociándolo mezclado con agua en la 

base de las plantas. Si su suelo está en malas condiciones, rocíe Bio-Plant cada 15 días después 

de plantar. Es muy beneficioso rociar Bio-Plant alrededor de las plantas cada 15 días desde la 

etapa de floración temprana hasta que comience la etapa de fructificación. No rocíe Bio-Plant 

sobre las hojas ya que esto hará que se vuelvan 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. 
 

5. Rociar Pesticidas 

• Cuando se rocía Pro-Plant las hojas quedan recubiertas con microorganismos que protegen el  

 hojas de la enfermedad. Bio-Plant fortalece el sistema inmunológico para que las plantas son  

 menos susceptibles a la enfermedad. Si la enfermedad es un problema en la zona, añadir Bio- 

 Plant (5 cc) a Pro-Plant (20 cc) en 20 litros de agua y pulverizar este sobre el trigo.  

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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• Pero si lo desea la fumigación de pesticidas químicos, por favor rociarlos por lo menos 3 días, 

aparte de cuando se aplican los biofertilizantes como los productos químicos matan a los 

microorganismos. 
 

6. Cubriendo el Suelo con Mantillo 

• Es importante cubrir el suelo alrededor de las plantas con mantillo o cultivar leguminosas allí 

para evitar el crecimiento de malezas.  
 

6.1    ¿Qué es Mantillo? 

• A mantillo es cualquier material aplicado a la superficie del suelo para la protección o mejora 

de la zona cubierta. Mantillo es realmente la idea de la naturaleza. La naturaleza produce 

grandes cantidades de abono todo el tiempo con las hojas caídas, agujas, ramas, trozos de 

corteza, flores de flores, fruta caída gastados y otros materiales orgánicos. 
 

6.2  Beneficios de mantillo 

• Cuando se aplica correctamente, el acolchado tiene los siguientes efectos beneficiosos en 

plantas y el suelo: 

• Mantillos evitar la pérdida de agua del suelo por evaporación. 

• Mantillos reducen el crecimiento de malas hierbas, cuando el material de mantillo en sí es 

libre de malas hierbas y se aplica la suficiente profundidad para evitar la germinación de 

malas hierbas o para sofocar las malas hierbas existentes. 

• Mantillos mantienen el suelo más fresco en verano y caliente en invierno, manteniendo así 

una temperatura del suelo más uniforme. 

• Mantillos evitar salpicaduras del suelo, que no sólo detiene la erosión, pero mantiene las 

enfermedades transmitidas por el suelo de salpicaduras de arriba sobre las plantas. 

• El abono orgánico puede mejorar la estructura del suelo. Como las desintegraciones de 

mantillo, el material se convierte en tierra vegetal. Mantillo en descomposición también 

añade nutrientes al suelo. 

• Mantillos evitan la formación de costras de la superficie del suelo, mejorando así la 

absorción y circulación de agua en el suelo. 

• Mantillos ayuda a evitar la compactación del suelo. 

• Mantillos pueden agregar a la belleza del paisaje, proporcionando una cubierta de color 

uniforme y una textura interesante a la superficie. 

• Plantas con cobertura vegetal tienen más raíces que las plantas que no están con cobertura 

vegetal, ya que las plantas acolchado se va a producir raíces adicionales en el mantillo que 

los rodea. 
 

6.3 Cómo aplicar mantillo 

• Antes de aplicar cualquier tipo de abono a un área, lo mejor es eliminar la zona. Extender una 

capa de acolchado materiales generosamente alrededor de las plantas. Mantenga mulch 2 a 3 

pulgadas de distancia de los tallos de las plantas. Esto evitará la descomposición causada por 

el mantillo húmedo. 
 

6.4  Mas para mantillo 

• La cantidad de mantillo a aplicar depende de la textura y la densidad del material de mantillo. 

Muchas madera y la corteza mantillos se componen de partículas finas y no debe ser más de 

2 a 3 pulgadas de profundidad. Las cantidades excesivas de estas coberturas de textura fina 

pueden sofocar raíces de las plantas, lo que resulta en amarillamiento de las hojas y 

crecimiento deficiente. Mantillos de textura gruesa tales como paja, permiten una buena 

circulación de aire a través de ellos y pueden ser tan profundo como 4 pulgadas. Una 

profundidad de 4 pulgadas dejará de malas hierbas en crecimiento. Mantillos compuestas de 

hojas trituradas nunca deben ser más profunda de 2 pulgadas, ya que tienden a la estera juntos 

cuando está mojado, de ese modo restringir el suministro de agua y aire a las raíces de las  

plantas. 


