
Tratamientos reforzantes de plantas: 

 De fabricación casera: 

 Caldo  fermentado de ortiga:  

Cantidad de ortiga necesaria:  

Planta fresca: 100 gr/l.  

Planta seca: 20 gr/l.  

El caldo ya terminado se diluye en agua al 5%. El líquido 

resultante y filtrado se pulveriza sobre las plantas, con 

ayuda de la mochila de tratamientos. Repitiendo tratamientos 

cada 10 ó 15 días.  

Caldo fermentado de ortiga con decocción de cola de caballo:  

Cantidad de ortiga necesaria para el purín fermentado:  

Planta fresca: 100gr/l. 

 Planta seca: 20 gr/l.  

Este caldo lo dejaremos fermentar sólo 4 días.  

Una vez hecho y filtrado se diluye en agua al 5%  

Cantidad de cola de caballo necesaria para la decocción:  

Planta fresca: 150 gr/l.  

Planta seca: 20 gr/l.  

Una vez hecho (cocemos la planta 20 minutos) y filtrado se 

diluye en agua al 20%  



Una vez diluidos se mezclan y se pulveriza sobre las plantas, 

con ayuda de la mochila de tratamientos. Repitiendo 

tratamientos cada 10 ó 15 días. 

Jabón potásico:  

Disolver 25 gramos de jabón potásico por litro de agua. 

Hacerlo en caliente para disolverlo mejor. Aplicar con la 

mochila sobre la planta a primera hora de la mañana o última 

hora de la tarde durante 3 días alternos. Mojar el haz y el 

envés de las hojas. (El jabón potásico se puede comprar en 

supermercados o en tiendas de agricultura) 

 

Receta casera de jabón potásico  

• El proceso de saponificación, consiste en la transformación 

de grasas en sales alcalinas de sodio o potasio. 

El hidróxido potásico K(OH), produce jabones más blandos 

que el sódico Na(OH) y además tiene más potencia 

insecticida. 

Hay que tener en cuenta, que la grasa o aceite utilizado 

tendrá un Coeficiente de saponificación diferente; y en 

función de este, variará la cantidad de hidróxido necesario 

para llevar a cabo el proceso de saponificación. 

Os voy a facilitar una fórmula sencilla, en la que los 

componentes principales son Hidróxido potásico en lentejas 

(se encuentra en almacenes de suministro para laboratorios 

fundamentalmente, no disponible habitualmente en 

droguerías), aceite de girasol del más barato y agua. 

 

 

En el primer paso, añadimos el K(OH) al agua con precaución 



ya que el proceso es cáustico y puede quemar tejidos y 

recipientes sensibles. Una vez disuelto el Kg de lentejas de 

potasa en los cinco litros de agua, vamos añadiendo cinco 

litros de aceite de girasol lentamente mientras removemos 

con un palo la mezcla. El resultado es una crema que si 

encerramos en un bidón y lo introducimos en el maletero del 

coche, con el calor y el movimiento del vehículo en dos 

semanas está preparado para emplear. 

Para su uso disolveremos 40 gr en 1 litro de agua. 

 


