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Cómo Cultivar Té 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. 

• Haga varias pilas de compost, al mismo tiempo, ya que necesitará un suministro sin fin. 

(Referirse a abajo.) 

• Cuando la siembra, puso el compost en la capa superior del suelo, que va en la parte inferior 

del agujero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilas de compost. 

 

2. Preparación de las Semillas 

• Si propagar nuevas plantas a partir de semillas de té, remojar las semillas en agua mezclada 

con Bio-Plant durante 24 horas. Sólo las semillas pesadas, que se hunden, se deben utilizar 

para la siembra en camas. La germinación se producirá en 20-30 días. En esa etapa de 

elevación a cabo las plántulas y trasplantarlas en bolsas para macetas de plástico negro. 

Estarán listos para plantar en 9 meses. La tierra para macetas debe contener compost hecho 

con Bio-Plant. 

• Si propagar a partir de esquejes, plantar las estacas en las bolsas, que tienen suelo que 

contiene el compost hecho con Bio-Plant. 

 

3. La Aplicación de Bio-Plant Adicional Durante el Crecimiento de las Plantas 

• Asegúrese de que coloca un montón de compost en el hoyo de plantación. Colocarlo en la parte 

superior de la capa superior del suelo, que debe ser colocado en la parte inferior del agujero en 

el compost. El suelo, que estaba en el fondo del agujero, se debe colocar en la parte superior 

del compost. Más de compost se puede colocar en la parte superior. 

• Una clave para el té de alta calidad de cada arbusto es nutrir el suelo regularmente a través de 

la aplicación de compost y desmalezado oportuno. Coloque una gran cantidad de compost 

hecho con Bio-Plant alrededor de cada arbusto de té (sin que toque el tronco) y aplique compost 

una vez al mes. 

• Si no está utilizando compost y está poniendo materia orgánica alrededor del árbol (sin tocar 

el tallo de la selva), pulverizar la materia orgánica con agua que contiene 500 cc. de Bio-Plant 

por cada 500 litros de agua. Pulverizar sólo lo suficiente para sumergirlo. 

• Pulverizar el suelo en la base de los arbustos de té cada 15 días con Bio-Plant mezclado en 

agua será más beneficioso para aumentar la vida microbiana del suelo y será muy beneficioso 

para el crecimiento de los arbustos de té y la calidad del té. 

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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4. Rociar Pro-Plant  

 

4.1 Antes de arrancar las hojas: Las plántulas de té se plantarán en viveros donde permanecerán 

durante 12-18 meses. Pulverizar Pro-Plant en las plantas de semillero cada 2-4 semanas. Tan 

pronto como se convierten en plantas jóvenes, ellos plantas en la plantación principal, donde 

se quedarán durante 4 años antes de que las hojas pueden ser arrancadas. 

• Rociar Pro-Plant en las plantas una vez por mes durante este período será suficiente. Sin 

embargo, la pulverización de cada 2 semanas proporcionará más nutrientes y aumentar la tasa 

de crecimiento de las plantas de té; sin embargo, sus costos serán más altos. 

• Si desea reducir sus costos en los años 1-4, rociar Pro-Plant cada 2 meses, y luego rociar Pro-

Plant cada 2 semanas en los últimos 2 meses antes de empezar a arrancar las hojas. 

• Pulverizar en la proporción de 20 cc de Pro-Plant por 20 litros de agua. 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 cada vez que pulverice la plantación. 

• Nota muy importante: Por favor, rociar Pro-Plant utilizando equipos de pulverización que da 

una multa, aerosol de niebla, y que el aerosol se dirige diagonalmente hacia arriba de modo que 

golpea los poros de las hojas debajo de tierras, así como en las hojas. Rociar las hojas bien, y 

idealmente antes de las 9 de la mañana cuando los poros de las hojas son más abiertos. Agite la 

botella de Pro-Plant bien antes de usarlo. 

 

4.2 El período en el que las hojas son desplumados 

• En Vietnam los cultivadores de té aerosol Pro-Plant cada 7-10 días y recoger las hojas cada 

21 días. Los cultivadores de té en Vietnam Generalmente se pulveriza cada 7 días, ya que 

quieren que el rendimiento extra. También regar las plantas de té cada 2 días. Dicen que esto 

contribuye notablemente a conseguir el rendimiento extra y otros beneficios relacionados con 

la calidad. 

• Si no hay materia orgánica se puede aplicar al suelo por alguna razón: Rociar las 

hojas cada 7 días con agua que contiene 10 cc. de Pro-Plant y 2,5 cc Bio-Plant por cada 

10 litros. Mejor aún: Aerosol de una solución que contiene 20 cc de Pro-Plant y 5 cc Bio-

Plant en 20-30 litros de agua en las hojas. 

• Nota: Los cultivadores de té en Vietnam asegurarse de que hay espacios para la pulverización 

de niebla por la poda de las plantas una vez al año y la eliminación de las hojas viejas.   

 

5. 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. (Referirse a la Parte 8. Compost y el Suelo Métodos 

de Preparación, Cultivos de Cobertura, y Mantillo en la página 52.) Entonces, 

inmediatamente después de plantar, cubra la superficie del suelo alrededor de las plantas de 

té. Por lo general, se utilizan hierbas cortadas para este propósito. El acolchado en la 

guardería también es beneficioso. Se requieren aproximadamente 25 toneladas de hierba para 

cubrir una hectárea. Se debe tener cuidado para mantener los materiales de mantillo alejados 

del tallo del arbusto del té en caso de que cause enfermedades. 

 

6. El Mantenimiento de las Plantas de Té 

• Los productores en Vietnam haga lo siguiente para obtener sus resultados buenos: 

• Con el tiempo las hojas de las plantas de té consiguen polvorienta, que inhibe el 

crecimiento. Se mezclan 1 litro de líquido de lavado en aproximadamente 300 litros de 

agua y rociar o verter sobre las hojas, seguido de la pulverización de agua sobre las 

hojas. Esto limpia el polvo. Algunos productores de té pueden decir que este es un 

trabajo extra, pero los cultivadores de té en Vietnam dicen que vale la pena en la 

productividad. 

• Las plantas deben ser podadas una vez al año y las hojas viejas retirados. Esto hay que 

hacer porque si no se hace esto, cuando los cultivadores de té aerosol Pro-Plant, las 

plantas serán tan espesa que el spray no puede conseguir a través de las hojas. 
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7. Principales Beneficios Comparación al Uso de Fertilizantes Químicos 

• El rendimiento será 20% -30% más alto.  

• Las hojas se verá más fresca y más brillo. 

• Las plantas de té tendrán más hojas y ramas. 

• La calidad y la fertilidad de la tierra serán superiores. 

• La calidad del té será mayor. 

• El té tendrá un olor más agradable. 

• El té tendrá menos tanino. 

• El nivel de vitamina C será mayor. 

• Fungicidas y insecticidas ya no tienen que ser utilizados (ahorro de costes adicionales). 

 

8.  Notas Generales 

• Si tiene vacas o pollos, utilizar su estiércol para hacer el compost. Para desarrollar aún más la 

fertilidad del suelo, hojas podadas puede ser mezclado con el estiércol y Bio-Plant en agua a 

la proporción habitual para proporcionar fertilizante orgánico. 

• La orina de vaca puede ser rociado alrededor de las plantas como un repelente de insectos.  

• Neem puede pulverizarse para matar las plagas de insectos, si es necesario. 

 
 

 

 

 

 
 


