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Cómo Preparar Semillas con Bio-Plant 

 
 

1. Cómo Germinar Semillas Vegetales 

 

1.1 Método 1 - Enfoque el Común 

• Poner las semillas en una bolsa de plástico o un recipiente. Remojo durante hasta 24 horas en agua 

tibia. Para las pequeñas semillas, tales como semillas de flores, 12 horas es generalmente 

suficiente. el recipiente de agua sólo necesita cubrir las semillas 3 pulgadas. Coloque un paño 

sobre la parte superior para aumentar el calor durante el remojo. Mantener las semillas en un lugar 

cálido de la luz solar directa. Sumergiéndolos acelerará la germinación en el suelo. 

• Si usted se baña una gran cantidad de semillas, remojar las semillas en agua que contiene 20 cc de 

Bio-Plant por 20 litros. (la proporción es de 10 cc por cada 10 litros de agua). Si la cantidad de 

semillas es pequeño, reducir el agua a unos pocos litros. No tiene que ser exactamente de 20 cc, 

por lo que no se preocupe. 

• Después del remojo, plantar las semillas tan pronto como sea posible en una bandeja de tierra para 

macetas de semillas donde hay tierra para macetas en cada sección pequeña de la bandeja. Por lo 

general, se colocaría una semilla por agujero pequeño o dos semillas, si el agujero es grande, pero 

se puede espacio de 20 o más semillas en el mismo 1,5 - agujero de 2 pulgadas. entonces ellos a 

cubrir con el suelo y el agua más de ellos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Si usted no tiene una bandeja con agujeros para las semillas individuales, colocarlos en una bandeja 

plana. Ponga un poco de periódico en el fondo y cubrir el periódico con tierra para macetas. Use 

un palo y crear una pequeña zanja alrededor de 0,5 cms. de profundidad desde un lado de la bandeja 

al otro. Coloque las semillas en la zanja y luego cubrirlas de nuevo con un poco de tierra. 
 

Bandeja plana con zanjas 

 

Bandeja de plantación de 

semillas con las secciones. 
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• Es beneficioso para pulverizar el suelo para macetas antes de su uso con agua mezclada con Bio-

Plant (en una proporción de 20 cc de Bio-Plant en 20 litros de agua). 

• Cubrir el suelo con papel húmedo o un paño húmedo. dejarlos durante unos 5 días hasta que la 

plántula ha penetrado en la superficie, que se cultiva 2-3 pulgadas, y formaron algunas buenas 

raíces, y pronto será demasiado grande para su espacio de crecimiento. Entonces plantar cada 

plántula brotado en una olla de individuo o bolsa de siembra de plástico negro. 

• Una vez que las plántulas tienen varias hojas que tendrá que moverlos a una maceta más grande 

para darles más espacio para crecer. dejar que la planta crezca durante unos 22-25 días y robusto 

convertido arbolado antes de trasplantar en surcos compostados en un campo. 

 

1.2 Método 2: Método “Baggy” 

• Otra manera efectiva de germinar las semillas es usar el “Método Holgado (Baggy)” 

a) Moje una toalla de papel por lo que tiene la humedad, pero no mojado.  

b) Coloque las semillas en un cuarto de la toalla de papel, luego doblar el papel por la mitad, y 

luego por la mitad otra vez. Sus semillas deben tener una capa de filtro en un lado, tres capas 

en el otro. 

c) Coloque el papel doblado en la bolsa de plástico con cierre hermético, y luego sellarlo, dejando 

sólo un poco inflado, no es completamente plana.  

d) Colocarlo en un lugar cálido para germinar y espera. 

e) Compruebe la bolsa cada pocos días, y Humedecer de nuevo según sea necesario. No deje la 

bolsa de más de una semana sin abrirlo un poco de aire fresco. 
 

 

 
 

1.3 Cómo Preparar Semillas Pequeñas con Bio-Plant 

Paso 1 

• Espolvorear semillas pequeñas a través de una toalla de papel (o de tela) y fondo empapar las 

semillas y el material circundante con agua mezclada con Bio-Plant (en la proporción de 20 cc en 

20 litros de agua). 
 

Paso 2 

• Humedecer un segundo trozo de papel y se coloca sobre la primera, que cubre las semillas. 

 

Paso 3 

• Deje las semillas en remojo por hasta 24 horas, verifique regularmente para ver cuándo 

comienzan a hincharse. Agregue más agua mezclada con Bio-Plant (y Pro-Plant, si lo desea) a 

las semillas, si la toalla o el paño se secan. 

• Una vez que las semillas parecen tener aproximadamente el doble de tamaño y germinan, retírelas 

de las toallas o tela y siembre en tierra para macetas. 

 

1.4 Cómo Preparar Semillas de Arroz 

• Ordenar las Semillas: Buenas y malas semillas separadas utilizando la técnica de flotación del 

huevo, de la siguiente manera: 
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• Paso 1: Llenar un recipiente con agua, lo suficientemente grande para todas sus semillas de 

arroz. 

• Paso 2: Colocar un huevo fresco en el agua. Se hundirá hasta el fondo. 

• Paso 3: Mezclar la sal con el agua hasta que el huevo flote. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Paso 4: Saca el huevo y pon las semillas de arroz. Agita las semillas en el agua durante unos 

minutos. Las buenas semillas se hundirán hasta el fondo y permanecerán allí. Las semillas 

pobres subirán a la superficie. Sacarlos. Darles de comer a los pollos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Paso 5: Se lava la sal fuera de las buenas semillas de un enjuague en agua 3 veces, y luego en 

remojo estas semillas en otro recipiente de agua durante 24 horas. 

 

• Remojar las semillas durante 24 horas: Poner las semillas en una bolsa de plástico (con 

pequeños agujeros perforados en él), o en un calcetín, un paño o saco y atar los extremos de manera 

que las semillas no pueden escapar. El agua debe ser capaz de entrar a través de los agujeros. En 

remojo durante 24 horas en agua que contiene 20 cc de Bio-Plant por 20 litros. (la proporción es 

de 10 cc por cada 10 litros de agua). Si la cantidad de semillas es pequeño, reducir el agua a unos 

pocos litros. La cantidad de Bio-Plant se puede aumentar a entre 20 cc y 100 cc para un efecto 

mejor. No remojo durante más de 24 horas o puede ser que se pudran. El recipiente de agua sólo 

necesita cubrir las semillas 3 pulgadas. Coloque un paño sobre la parte superior para aumentar el 

calor durante el remojo. 

• Ponga el saco (o lo que empapado en las semillas) en la planta durante 1-2 días. Mantenerlo fuera 

del sol y en un lugar sombreado caliente. Mantenga la semilla caliente. ellos van a germinar. Una 

vez que hayan germinado, la planta ya sea en un vivero de aproximadamente 3 semanas antes de 

la siembra en un campo, o si lo prefiere, planta las semillas germinadas directamente en un campo. 
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1.5  Cómo Preparar Semillas de Maíz 

• Remojar las semillas de maíz en agua que contiene 20 cc de Bio-Plant por 20 litros durante 12 

horas antes de plantar. la proporción es de 10 cc de cada bio-fertilizante por 10 litros de agua. Si 

la cantidad de semillas es pequeño, entonces reduzca el agua a unos pocos litros. 

• Mientras siembra las semillas, sumérjalas en Bio-Plant (100 cc de Bio-Plant por 1 kg de semillas), 

y luego siembre. Sin duda, debe hacer esto, si no remoja las semillas. 

• Plante las semillas muy pronto después de remojarlas, ya que comenzarán a germinar. 

 

2. Cómo Germinar Semillas de Frutas 

 

2.1  Cómo Preparar Semillas de Naranja 

• Remojar las semillas de naranja en agua que contiene 20 cc de Bio-Plant por 20 litros durante 24 

horas. la proporción es de 10 cc de cada bio-fertilizante por 10 litros de agua. Si la cantidad de 

semillas es pequeño, entonces reduzca el agua a unos pocos litros. 

• Colocarlos en una toalla de papel muy húmeda (o tela) y cubrirlos con una segunda pieza de papel 

húmedo. Mantenerlos en un lugar cálido. Mantenga el papel (o tela) muy húmedo y van a germinar 

dentro de 2 semanas. 

 

2.2  Cómo Preparar Semillas de Cítricos 

• Seleccione semillas de árboles madre sanos. 

• Remoje las semillas de cítricos en agua que contenga 20 cc de Bio-Plant por 20 litros durante 24 

horas. La proporción es de 10 cc de cada biofertilizante por cada 10 litros de agua. Si la cantidad 

de semillas es pequeña, reduzca el agua a unos pocos litros. 

• Siembre las semillas en semilleros o bolsas de plástico (18 x 23 cm). Riega las semillas dos veces 

al día. Las semillas germinarán en 2 a 3 semanas. 

 

2.3  Cómo Preparar Frijoles de Cacao 

• Recolecte los frijoles solo de vainas maduras y saludables. Seleccione frijoles que sean de tamaño 

uniforme. Deseche los frijoles hinchados y de diferente forma. 

• Seleccione frijoles más grandes, ya que existe la posibilidad de que produzcan plántulas vigorosas 

y de rápido crecimiento. Por último, elija los frijoles del área central de la vaina. 

• Remoje los frijoles de cacao en agua que contenga 20 cc de Bio-Plant por 20 litros por hasta 24 

horas antes de plantar. La proporción es de 10 cc de cada biofertilizante por cada 10 litros de agua. 

Si la cantidad de frijoles es pequeña, reduzca el agua a unos pocos litros. Esto suaviza la capa de 

frijoles para una fácil germinación y llena las frijoles con la protección microbiana y los nutrientes 

necesarios. También aumenta la tasa de supervivencia de las frijoles. 

• Deben mantenerse en sacos húmedos en un lugar cálido a la sombra para que germinen durante 

aproximadamente 6 días. O esparza las frijoles en sacos húmedos y cubra con papel de periódico 

húmedo. Mantenga los sacos húmedos pero bien ventilados para evitar la formación de hongos. 

Déjalos hasta que germinen. 

 

3. Cómo Preparar las Semillas de Cáscara Dura 

 

• Las semillas grandes o semillas con capas particularmente duras pueden beneficiarse de la 

escarificación antes del remojo. La escarificación significa dañar la capa de semillas de alguna 

manera para que el agua pueda penetrar mejor las semillas. La escarificación se puede hacer a 

través de varios métodos. Estos incluyen frotar la semilla en papel de lija de grano fino; 

sacudiéndolos en una lata forrada con papel de lija; usando una lima de uñas; cortar la capa de 

semillas con un cuchillo o cortaúñas; o golpeando suavemente la semilla con un martillo para 

ayudar a romper la capa de la semilla. 
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• Si una semilla es grande y no puede abollarla con una uña, use un cuchillo. Una cuchilla pequeña 

y afilada o una lima de cola de rata es ideal. No lo hagas con demasiado celo. Necesita eliminar 

solo una porción o sección muy pequeña de la cubierta de semillas. También puede forrar un frasco 

con una hoja de papel de lija cortada para ajustar, atornillar la tapa y agitar el frasco como una 

maraca hasta que se raspen las capas de semillas. Escarifique las semillas justo antes de plantar. 

Las semillas cortadas por mucho tiempo antes de plantar pueden secarse y ser inútiles cuando 

finalmente llegan al suelo.el rascado de la superficie de las semillas que tienen cortes de envolturas 

duras a través de las capas del revestimiento exterior resistente y permite que el agua para penetrar 

la semilla y terminar fase latente de las semillas. Esto sólo se debe hacer en un solo lugar en la 

semilla. 

 

3.1 Las Semillas de Mango: En el caso de una semilla de mango, seque la semilla durante 2 días o 

más en un lugar fresco, lejos de la luz solar directa. Corta la cáscara en el extremo del tallo del 

mango para crear una pequeña hendidura. Abra la semilla con un cuchillo afilado, como abriría 

una ostra, teniendo cuidado de no cortar demasiado y dañar la semilla encerrada. Abra la cáscara 

de la semilla y quítela, que se parece a un gran frijol lima. 
 

 

 
 

• Coloque las semillas en un recipiente con agua mezclada con Bio-Plant (y Pro-Plant, si lo desea) 

para aproximadamente 24 horas antes de la siembra en tierra para macetas.  

• Si usted está plantando varias semillas de mango, plantarlos junto a la otra, alrededor de un 

centímetro de distancia. las semillas son de riñón con forma. Plante la semilla en su borde con el 

borde cóncavo hacia abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dejar parte de la parte superior de la semilla al descubierto. Si en unos días la semilla es de color 

verde, significa que es saludable y debe crecer bien. Si la semilla es de color marrón o negro, es 

probable que esté pudriendo y puede ser eliminado y reemplazado con otra semilla. Una vez que 

la semilla ha germinado y el crecimiento es bueno, está listo para ser trasplantado en un bote. 
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3.2  Semillas de Aguacate ("hoyo") 
a.  Retire el Hoyo 

• Retire con cuidado el hoyo (también conocido como la semilla) y enjuague todos los trozos de 

aguacate que están adheridos. Puede remojarlo en agua durante unos minutos para facilitar la 

limpieza. Asegúrese de no dañar ni eliminar la piel marrón que rodea el hoyo. 

 

b.  Identificar los Extremos 

• Las semillas de aguacate pueden 

variar ligeramente en forma y 

tamaño, pero generalmente se 

asemejan a una esfera de forma 

ovalada. Tienen un "fondo" 

plano, que es el área desde 

donde crecen las raíces, y una 

parte superior más redondeada, 

ligeramente más puntiaguda, que 

es donde crece la planta. Es 

importante tener esto en cuenta 

cuando "planta" el aguacate. 

 

c.  Remojar la Semilla 

• Perfore la semilla con tres o cuatro palillos de dientes a lo largo del lado del aguacate cerca del 

fondo. Luego colóquelo sobre un vaso o algún otro tipo de recipiente para que quede 

suspendido sobre el agua con solo el fondo de la semilla empapado. 

 

d.  Dale Tiempo para Germinar 

• Debería ver que la parte superior de la semilla comienza a brotar y se divide alrededor de tres a 

seis semanas después de remojarla en agua. También notará que las raíces habrán crecido hasta 

la base del contenedor. Una vez que el tallo mide aproximadamente seis pulgadas de largo, 

dispara el conjunto de hojas que se encuentran en la parte superior de la planta. 

 

e.  Recorta el Brote 

• Aproximadamente dos o tres semanas después de recortar el primer conjunto de hojas, debería 

notar un nuevo conjunto de hojas y muchas más raíces. Una vez que el brote alcance las siete 

pulgadas de altura, córtalo por la mitad. Esto alentará más crecimiento. 

• Deje parte de la parte superior de la semilla sin cubrir. Si en unos días la semilla es verde, 

significa que está sana y que debería crecer bien. Si la semilla es marrón o negra, 

probablemente se está pudriendo y se puede quitar y reemplazar con otra semilla. Una vez que 

la semilla ha germinado y el crecimiento es bueno, está lista para ser trasplantada a una maceta. 

Extremo 

superior. Brotará 

Mantener seco. 

Extremo inferior. 

Rooteará Mantener 

en agua. 


