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Insumos Caseros

Como complemento a todos los aprendizajes que has acumulado hasta ahora, queremos compartirte un 
par de recetas para hacer bio insumos caseros. Uno para el control de plagas y otro que funciona como 
fertilizante. ¡Disfrutalos!

Extracto para el control de plagas
Necesitás:

200 g de chile 
panameño

(1) Pesá el chile 
panameño (4) Poné a hervir 

400 ml de agua

(5) Llevá el agua a ebullición y pasala al 

recipiente donde tenés el chile picado (6)

(9) Embotellá y rotulá. Recordá anotar: NO TOMAR, 

la fecha de elaboración y la receta utilizada.

Para utilizarla, diluí un 5% de extracto en un 95% de agua.

(7) Dejá reposar 

por 24 horas

(8)Filtrá la 

mezcla

Usando guantes, picá el fruto 

(2) y colocalo en el recipiente 

(3)

400 ml 
de agua Guantes

Pesa

Colador
Pichel

Cuchillo, tabla de picar 
y un recipiente

BIOfertilizante de Frutas
Necesitás:
- 1L de agua
- 2L de melaza
- Bananos
- Papaya
- Recipiente de 5 galones

PASO 1: Picá toda la fruta. PASO 2: Previamente, 
mezclá el agua y la melaza. 
Agregá esta mezcla sobre la 
fruta picada.

PASO 3: Colocá 
el cartón sobre 
la mezcla y la 
piedra sobre 
el cartón para 
evitar que floten. 
Tapá con la tela y 
amarrá la tela con 
la cuerda.

PASO 4: Dejá 
reposar la mezcla 
por 15 días y 
luego filtrá.

PASO 5: Embotellá y 
rotulá. Recordá escribir 
en la etiqueta: NO 
TOMAR, la fecha de 
elaboración y la receta 
utilizada.

- Tela
- Cuerda
- Piedra 
- Cartón
- Cuchillo
- Tabla para picar

Para utilizarla, diluí un 5% de extracto en un 95% de agua.


