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Cómo Cultivar Ñames 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. 

• Si no prepara compost, consulte: Cómo preparar el suelo con y sin compost. haga clic aquí. 

• Prepare el suelo con al menos 5 TM de compost mezclado con Bio-Plant para que el suelo sea 

rico. Cuanto mejor esté preparado, menos probable será que los ñames experimenten 

enfermedades. Deje el campo durante 7 días para matar las malezas antes de plantar. 

 

2) Plantar Mini-sets de Ñame 

• Utilice el método mini-set creado por IITA (www.iita.org) Después de cortar los mini-sets, 

déjelos secar durante 24 horas. 

• Remoje los juegos de corte en Bio-Plant (20 cc en 20 

litros de agua) durante 10 minutos antes de plantarlos 

en un vivero en el suelo para la germinación, que se ha 

mezclado con Bio-Plant y agua.  

• También puede sumergirlos en cenizas de madera para 

mayor protección antes de plantar. 

• Experimente remojar los minijuegos de ñame cortado 

en agua mezclada con Bio-Plant (20 cc en 20 litros de 

agua) durante 2 días y 2 noches. Luego déjelos a la 

sombra para que se sequen durante 24 horas. La Bio-

Plant proporcionará protección y ayudará al ñame a germinar raíces. Mini-setts plantados para 

germinar. 

 

 
 

3) Aplicando Pro-Plant 

• Rocíe las hojas antes de las 9 de la mañana cuando los poros estén más abiertos para obtener 

mejores resultados. Rocíe Pro-Plant usando un equipo de rociado que dé un rocío fino y 

brumoso, y que el rociado se dirija diagonalmente hacia arriba y hacia abajo para que golpee los 

poros de las hojas debajo y caiga sobre las hojas. Sé generoso cuando rocíes. 

• Rocíe Pro-Plant (20 cc en 20 litros de agua) sobre las hojas después de que aparezcan durante 

7-14 días, idealmente cada 7 días al principio para que los ñames estén bien establecidos, y 

luego cada 14 días a partir de ese momento. No tienes que rociar cada hoja. 

Trasplante mini-setts pre-

germinados después de 1 mes en el 

campo. Plante a una distancia de 25 

cm en las crestas. Plante a una 

profundidad de 5-7cm debajo del 

suelo. Coloque un poco de compost 

en cada hoyo de plantación, si la 

tierra en la cresta no se ha mezclado 

con el compost. 

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
http://artemisthai.com/wp-content/uploads/2018/07/How-to-Prepare-the-Soil-With-and-Without-Compost.pdf
http://www.iita.org/
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• Para una hectárea, mezcle 500 cc de Pro-Plant con 500 litros de agua.  

• Ñames (90-120 días): pulverizar Días 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 hasta 10 días antes de la 

cosecha. Rocíe cada 7 días una vez que aparezcan las flores. 

• Si hay enfermedad, mezcle 5 cc - 10 cc de Bio-Plant con 20 cc de Pro-Plant por 20 litros de 

agua. 10 cc es en el caso de una enfermedad grave. Corte las hojas afectadas antes de rociar. 

• Si el agricultor desea rociar pesticidas, rocíelos al menos 3 días antes o después de rociar 

cualquiera de los biofertilizantes. Sin embargo, alentamos a los agricultores a no usar aerosoles 

químicos. 

• Los ñames continuarán creciendo en tamaño durante la temporada de crecimiento, pero 

alcanzarán la madurez cuando haya grandes manchas de color amarillento en las hojas. Las 

enredaderas y las hojas eventualmente se extinguirán a medida que los ñames lleguen a madurar 

por completo. Los ñames no aumentarán mucho en tamaño el último mes antes de que las vides 

y las hojas se extingan, por lo que hay bastante latitud para cuando se puedan cosechar los 

ñames. Idealmente, deje de rociar Pro-Plant un mes antes de que comiencen los signos de 

madurez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un enrejado aumenta el rendimiento y facilita la pulverización de Pro-Plant. 
 

4) Acolchado y Adición de Bio-Plant 

• Mantillo del suelo alrededor de los ñames o 

use uno de los otros métodos en la sección 5. 

a continuación para controlar las malezas. Las 

hojas secas de coco, los tallos de maíz, la paja 

de arroz y otros materiales similares pueden 

usarse como mantillo. Si se usa paja de arroz 

o material similar, que se pudre fácilmente, 

agregue bio-compost una vez cada 30 días 

alrededor de cada parra de ñame. 

• El mantillo debe hacerse espeso 

(aproximadamente 10 cm) para que no se 

pudra por completo en cuatro o cinco meses. 

Además de proteger el suelo de la excesiva 

pérdida de humedad, el acolchado tiende a 

agregar algunos nutrientes al suelo de los 

materiales en descomposición utilizados. 

Plantas de ñame acolchado. 
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• Se debe agregar Bio-Plant adicional cada 30 días ya sea rociándolo sobre el mantillo o, 

aún mejor, colocando bio-compost alrededor de la base de la planta de ñame. 

• Si el agricultor usa tuberías de alimentación por goteo, la Bio-Plant podría alimentarse a través 

de las tuberías. Es mejor rociar Pro-Plant porque recubre las hojas con microorganismos, que 

protegen los ñames de las enfermedades fúngicas. 

 

5) Cómo Controlar las Malezas 

• Campos de pajote ñame con follaje de plantas muertas: El acolchado aumenta el 

rendimiento del cultivo, el nitrógeno, y reduce significativamente las malezas. Implica cubrir 

la superficie del suelo con grandes cantidades de follaje vegetal, como la paja de arroz. 

• Mejora las propiedades del suelo y reduce los problemas de malezas.  

• Buenas fuentes de mantillo son el follaje de las plantas leguminosas, la paja o la cáscara de 

arroz, la cáscara del café y los residuos de cultivos y malezas. El rastrojo de maíz es utilizable, 

pero lleva mucho tiempo pudrirse. 

 
 

                          Un campo de ñame acolchado. No hay problemas de malezas. 

 

• Utilice cultivos de cobertura como mantillo vivo en semilleros: Puede usar cultivos 

alimenticios como el melón egusi como cultivos de cobertura y / o cultivos intercalados (como 

el maíz) para reducir la infestación de malezas en las granjas de ñame. El melón Egusi es un 

buen "mantillo vivo" en las granjas de ñame. Si decides usar el melón egusi como mantillo vivo, 

debes plantarlo antes de plantar los ñames. El melón egusi debe plantarse muy cerca de los 

lechos de semillas para permitir que se extienda y cubra el suelo muy rápidamente. 

• Plantar ñames en asociación con otros cultivos: También puede reducir los problemas de 

malezas intercalando ñames con otros cultivos en la siembra. Los cultivos comúnmente 

intercalados con ñame son el maíz, el arroz, las legumbres de grano y las verduras. Es útil 

intercalar ñames con leguminosas de grano como caupí y maní, que fabrican y liberan nutrientes 

en el suelo. El ñame + caupí da un mayor rendimiento que el ñame + cacahuete, y una mayor 

reducción de malezas. 

 

 


