
Cómo se Usarían los 
Biofertilizantes en el 

Proyecto de Invernadero



1.
Vivero de 
Semillas.



Vivero de Semillas

• Aquí las semillas se remojarán en Lord’s Bio-Plant por 

hasta 24 horas antes de plantar en un suelo rico en 

compost.

– 20 cc en 20 litros de agua con 20 kgs. de semillas.



Planta las semillas en un suelo mezclado con

compost hecho con Lord’s Bio-Plant.



Planta las semillas en un suelo mezclado con

compost hecho con Lord’s Bio-Plant.



Semillero de semillas de arroz.



2.
Preparar el 
Compost.



Preparar el Compost

• ¿Obtener los materiales orgánicos para el compost?

– Paja o hierba seca, estiércol de pollo o estiércol de vaca, material de 

hoja verde, tierra, residuos de frutas (por ejemplo, de una fábrica de 

procesamiento de frutas), residuos de pescado o mariscos, etc.

• Moler o cortar el material orgánico antes de compostarlo.

• Coloque la materia orgánica en hileras.



Compostar los residuos de materia orgánica.



Compostaje de pescado y desechos

de alimentos marinos.



Crear Muchas Filas de Compost





Una máquina de hacer compost                  

de hileras.



Mezcle los materiales de compost en filas.



Una máquina de hacer compost de hileras                

en acción.



Video de Compostaje de Hileras

• Este video muestra una máquina de compostaje de hileras 

en acción. Bio-Plant mezclado con agua se rociaría sobre el 

compost, tal como se ve rociado de agua en el video.

https://www.youtube.com/watch?v=x71nIMkYvVM

(Hasta las 2:10 min.)



Convertir Basura

en Compost

Recoger la basura.
Basura lista para  

el tratamiento.

Organizado en 

materia orgánica.

Dejado para descomponerse. Los 

residuos no orgánicos se eliminan..
Separación final de 

residuos no orgánicos.
Compost producido.



3.
Prepara el Suelo 

del Semillero.



Prepara el suelo con el compost.



Plantas que crecen en el suelo hecho                      

con compost.



Llene las macetas con tierra hecha con compost.



Plantas que crecen en el suelo hecho                        

con compost.



4.
Proporcionar los 

Nutrientes.



Proporcione 

nutrientes 

mezclando Lord’s

Pro-Plant con agua 

y alimente las 

plantas a través de 

tuberías.



Rocíe las plantas con Lord’s Pro-Plant.



Proporcione agua, Lord’s Bio-Plant, y                           

Lord’s Pro-Plant a través de tuberías.



Videos Sobre el Sistema de Riego 

por Goteo



Video 1: Cómo los Biofertilizantes

se Mezclaría con Agua

https://www.youtube.com/watch?v=8OojvvyNj60

https://www.youtube.com/watch?v=8OojvvyNj60


Video 2: Las Características de un

Sistema de Riego por Goteo

• Este video muestra cómo Pro-Plant y Bio-Plant

mezclados con agua se pueden proporcionar a través 

de un sistema de riego por goteo. Algunos sistemas 

incluyen tecnología anti-obstrucción, que será necesaria 

debido a la materia orgánica en los biofertilizantes.

https://www.youtube.com/watch?v=QzH6H4CbeGI

https://www.youtube.com/watch?v=QzH6H4CbeGI


5.
Cultivo

Hidropónico.



Uso en un Sistema Hidropónico

• La solución nutritiva contendría tanto Lord’s Bio-Plant

como Lord’s Pro-Plant.

• Lord's Pro-Plant proporcionará más de 50 nutrientes.

• La bacteria en Lord’s Bio-Plant aumentaría la absorción 

de nutrientes; producen enzimas que actúan como 

promotores del crecimiento de las plantas; y también 

ayuda a controlar enfermedades, como excluir a los 

patógenos de las plantas de afectar la salud de las 

plantas.





6.
La Cosecha.






