
Cómo Cultivar Árboles de Aceite de Palma con Bio-Plant y Pro-Plant 

 

1) Compostaje y 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) Agregar Decanter Cake Compost Hecho con Bio-Plant 

• 5 TM de torta decantadora de molino de aceite de palma mezclada con Bio-Plant (1 litro en 

aproximadamente 300 litros de agua por 5 TM) serán un excelente compost para los árboles. 

Coloque unos 10 kg alrededor de cada árbol. Si planta 150 árboles por hectárea, esto cubrirá 

3 hectáreas. 

 

3) Aplicando Bio-Planta al Suelo 

• Si no tiene compost, rocíe el suelo en la zona de la raíz del árbol a unos 3 metros del árbol en 

el caso de árboles de 3 años, idealmente una vez al mes con una mezcla de Bio-Plant y agua 

(proporción 1 litro de Bio-Plant en 1,000 litros de agua). Rocíe unos 2-3 litros por árbol. 1 

litro de Bio-Plant, por lo tanto, será suficiente para 2 hectáreas. La pulverización de esta 

manera es necesaria para aumentar y reemplazar la concentración de microorganismos, y 

para proporcionar nutrientes a los árboles. 

• El número mínimo de veces para rociar Bio-Plant sería aplicarlo cuatro veces justo antes y 

durante la temporada de fructificación. Durante este período, rocíe el suelo en la zona de la 

raíz del árbol a unos 3 metros del árbol en el caso de árboles de 3 años una vez al mes cuatro 

veces con una mezcla de Bio-Plant y agua (proporción 1 litro de Bio-Plant en 1,000 litros de 

agua). Rocíe unos 2-3 litros en la base de cada árbol. 

• Debido a que los árboles de aceite de palma crecen durante mucho tiempo, los agricultores 

deben aplicar Bio-Plant al suelo regularmente para aumentar la concentración de 

microorganismos. Incluso si el suelo está en buenas condiciones, aún necesita recibir más 

microorganismos regularmente. 

• Si hay ramas alrededor del árbol, rocíe la mezcla Bio-Plant sobre las hojas. Los 

microorganismos disolverán las hojas y los nutrientes irán al suelo junto con los 

microorganismos. 

 

4) Dónde Aplicar Bio-Plant 

4.1 Pulverizar en ramas apiladas: Corta las ramas, que se apilan alrededor de los árboles como 

en la fotografía de abajo, en pequeños trozos con un machete. Luego rocíe Bio-Plant 

mezclado con agua en las ramas. Bio-Plant se infiltrará en el suelo más fácilmente, si las  
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http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2018/07/C%C3%B3mo-Hacer-Compost-Rico-con-Bio-Plant.pdf


ramas se cortan en trozos pequeños. Los microorganismos podrán descomponer las ramas 

más fácilmente, si las piezas son pequeñas. Solo tomará más tiempo si las ramas se apilan 

como se muestra en la fotografía de la página siguiente. 

 

4.2  Moler las ramas: Idealmente, las ramas colocadas alrededor de los árboles se deben moler 

con una máquina y mezclar con Bio-Plant y agua. Este compost puede extenderse alrededor 

de los árboles donde se muestran las ramas. El rendimiento de los árboles aumentará más de 

esta manera en comparación con la acumulación de ramas. 
 

4.3  Coloque las ramas en las filas: Apila las ramas cortadas y colócalas en el medio de las filas 

entre cada par de árboles. Extienda las pilas para que la altura de las pilas sea baja y el ancho 

sea ancho en lugar de crear pilas altas y estrechas. Rocíe Bio-Plant mezclado con agua sobre 

las ramas cortadas. Como se muestra en el siguiente diagrama, las raíces absorberán los 

nutrientes que los microorganismos ponen a disposición. 

Plantación simulada de palma aceitera de 8 años. 

Densidad de plantación: 143 palmeras por hectárea. 
 

4.4 Use el Decanter Cake como Compost: La torta de la jarra está llena de nutrientes. El pastel 

decantador mezclado con Bio-Plant y agua también podría colocarse en pozos poco 

profundos entre cada par de árboles en el medio de cada fila. Los microorganismos lo 

convertirán en excelente 

Pastel Decantador 
 

compost. La razón para crear pozos poco profundos es porque con el tiempo el suelo se volverá 

duro y la excavación del suelo aireará el suelo para las raíces. Airear el suelo 

aumentará el rendimiento y debe hacerse 2-3 veces al año, si no crea pozos poco profundos y 

los llena con materia orgánica. Colocar la torta decantadora (o incluso las ramas cortadas) 

rociadas con Bio-Plant en los pozos aumentará la cantidad de microorganismos y nutrientes, 

que están disponibles para las raíces. 

 



4.5  Use los racimos de frutas vacías como compost: Los racimos de fruta vacíos de los molinos 

de aceite de palma también se pueden colocar a un montón de profundidad entre los árboles 

como compost. Idealmente, rompa los racimos en pedazos pequeños o muélelos en una 

máquina. No es necesario rociar Bio-Plant sobre ellos, si está aplicando Bio-Plant de otras 

maneras. Pero si no lo está, corte los racimos de fruta en trozos pequeños (o muélalos) y rocíe 

Bio-Plant mezclado con agua sobre ellos. La aplicación de aproximadamente 40 TM de 

racimos de fruta vacíos por hectárea complementará una gran cantidad de nitrógeno, fósforo, 

potasio y magnesio adicionales. Aplíquelos dentro de los 4 días posteriores a la salida del 

molino de aceite de palma porque los nutrientes tienden a filtrarse rápidamente. 
 

5) Residuos de Árboles de Aceite de Palma Molidos 

• Los árboles de aceite de palma crean una gran cantidad de desechos orgánicos, como las ramas 

que se cortan y los desechos producidos en las fábricas de aceite de palma. Si la materia 

orgánica de la plantación, así como la torta decantadora, se tritura, se coloca en montones 

largos de aproximadamente 1,5 metros de altura, se rocía con Bio-Plant en agua (proporción 

1 litro en 1,000 litros de agua), se da vuelta y se deja para 2 semanas o más, produciría muy 

buen compost, que podría colocarse alrededor de los árboles o en el medio de las filas entre 

los árboles. 
 

6) Rociar las Hojas con Pro-Plant 

• Pro-Plant proporciona todos los nutrientes requeridos por los árboles de aceite de palma. 

(Consulte la sección 7 a continuación.) En consecuencia, rociarlo regularmente sobre las hojas 

es muy beneficioso para la salud de los árboles y para el rendimiento del cultivo. 

• Mezcle Pro-Plant (1 litro) en agua (1,000 litros). Esto debería ser suficiente para 2 hectáreas, 

si rocía Pro-Plant con un rocío brumoso. 

• Rocíe las hojas mensualmente una vez que hayan aparecido hasta la etapa de floración. 2-3 

semanas antes de que aparezcan las flores, comience a rociar los brotes y las hojas cada 14 

días. Durante la etapa de floración y la etapa de fructificación, la frecuencia de pulverización 

debería aumentar. Cuantos más nutrientes reciba el árbol, mayor será el rendimiento. 

Recomendamos que rocíe cada 10 días durante la etapa de floración y cada 7-10 días cuando 

la fruta de aguacate comience a aparecer. Puede experimentar rociando algunos árboles con 

más frecuencia que otros durante la Etapa de floración y la Etapa de fructificación para 

comparar los efectos. 

• Rocía las hojas con un rocío brumoso. Es mejor rociar antes de las 9:30 a.m., cuando los 

estomas están más abiertos. Sé generoso cuando rocíes un árbol. Sin embargo, no es necesario 

rociar cada rama. Rocíe 1-2 litros de la mezcla Pro-Plant por árbol. Dependiendo del espaciado 

de su árbol y la neblina del cabezal de rociado, lo más probable es que use solo medio litro de 

Pro-Plant por hectárea por tiempo. 
 

7) Nutrientes Requeridos por los Árboles de Aceite de Palma 

• Los árboles de aceite de palma tienen los siguientes requerimientos de nutrientes. Pro-Plant 

proporciona estos nutrientes, mientras que los fertilizantes químicos solo proporcionan 

algunos de ellos. Bio-Plant pondrá a disposición de las raíces el 80% del NPK químico, así 

como otros nutrientes del suelo a través de la acción microbiana. 

• Pro-Plant proporciona una amplia gama de otros nutrientes, que son muy beneficiosos. 

• Macronutrientes: Nitrógeno, Fósforo y Potasio.  

• Mesonutrientes:Azufre, calcio y magnesio. Se requieren en cantidades sustanciales. 

• Micronutrientes: Hierro, zinc, cobre, manganeso, aluminio, boro, molibdeno y cloro.  
 

8) Rociar pesticidas 

• Cuando rocías Pro-Plant, las hojas se cubren con microorganismos que protegen a los  

árboles de enfermedades. La Bio-Planta fortalece el sistema inmune para que los árboles  

sean menos susceptibles a las enfermedades. Los aerosoles químicos matan a los  

microorganismos, que se multiplicarán en el suelo y se rociarán sobre las hojas, así que no los 

rocíe. 


