
Agricultura Tropical

Gestión para la protección de la
Fauna y Flora: “Ciclo saludable de vida”

CALDO M5
Guía práctica
a la mano

Frutas&Hortalizas 28



Pero puede encontrar muchos más
¿Los ha visto alguna vez en su cultivo?

que nos va a, permitir mantener la sanidad de los huertos,
y protegerlos de las plagas, utilizando solamente productos

que mantegan el equilibrio del suelo.

A su vez están al alcance de sus hogares o son de fácil acceso.

Es por esto que hoy vamos apreparar un

CALDO M5

Lorito verde Escarabajos Mosca blanca Chinche de encaje

TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES 
INSECTOS NO DESEADOS
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Agricultura Tropical

RECUERDE

Al realizar estos procesos de manera gradual, rela-
cional e integral, usted se protege y protege a sus 
cercanos de una segura intoxicación severa, por ex-
ponerse prolongadamente ante agroquímicos o pro-
ductos fitosanitarios. Ademas puede evitar la degra-
dación y contaminación del suelo y el agua, la pérdida 
del hábitat y de la diversidad genética de la fauna y 
flora. Finalmente, el presupuesto y costo total puede 
ser favorable y económico para todos en especial si 
compartimos con nuestra comunidad o asociación  y  
por usar elementos que podemos encontrar dentro de 
nuestro predio.

“ Tenemos la responsabilidad de permitir que la biodiversidad cumpla su función natural ”
Vandana Shiva

hay que usar elementos de bioseguridad como guantes
y tapabocas. Así podemos protegernos y a los que amamos,
en especia en estos tiempos de pandemia y post-pandemia.

A pesar de ser un biológico o biopreparado
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Entonces: 
¿qué necesitamos para preparar el caldo? Simplemente vamos a conseguir los siguientes implementos

JENGIBRE

Ajo

HOJAS AROMÁTICAS

Melaza

AJÍ

Cebolla

ALCOHOL 90%

Vinagre Caneca de

EM MICROORGANISMOS
EFICIENTES

3 kilos

3 kilos

2 kilos

4 litros

3 kilos

3 kilos

4 litros

4 litros

10 litros

200 litros

Descuide, no ha sido el único, también han habido varios colegas como usted, que 
han decidido junto con sus comunidades, empezar  a confiar en estos procesos que 

son pensados principalmente para su bienestar.

¿Alguna vez ha 
sentido el miedo 

o inseguridad 
de cambiar de 

Método?

INGREDIENTES
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Agricultura Tropical

vamos a iniciar el proceso incluso puede involucrar a toda su 
familia, hombres y mujeres, niños, adultos y los más veteranos. 

Todos son bienvenidos a participar en estos procesos de cambio 
y cuidados del campo.

Bueno, espero que hayan tomado nota 
y hayan traído todos los implementos

Perfecto! Es importante que si no tienen
melaza, pueden reemplazarla por cachaza, panela, glucosa, o azúcar.

Sí! Y entre todos los conseguimos!

Teniendo en cuenta esto
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dentro de la caneca de 200 lts de capacidad, y 
mientras se llena, vamos picando entre todos 

los ingredientes sólidos.

la caneca con el agua, vertemos todos los 
ingredientes sólidos y líquidos y mezclamos 

cuidadosamente.

 y dejamos fermentar la mezcla por 15 días. 
Una vez esté lista se puede empezar a aplicar 

500 cc o ml por cada 20 litros de agua.

Para preparar el caldo debemos ubicarnos lejos 
de nuestra vivienda, ya que el olor es muy fuerte 

y hay que proteger a los nuestros.

Llenamos 70 lts de agua

Una vez esté lista

Tapamos la caneca

1

2

3
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Muchos éxitos, ¡No se rindan!
y compártanlo con sus colegas
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