
1.EM Bokashi  (Tipo I) :  Para uso general  en el  compost de residuos de al imentos 
fermentados con EM y t ratamiento ambiental .    

2.  EM Bokashi  (Tipo I I )  -  Fert i l izante para uso en agr icul tura y jardinería

ＥＭ BOKASHI

PROCEDIMIENTO

5L aprox.

  

Aserrín, salvado de trigo, 
cascarilla de arroz o similar. 

Disolver la melaza en el agua Disolver la melaza en el agua 

EM-1®EM-1®

Aserrín o similar : 10kg (60L)
EM-1  : 150ml.
Melaza de caña : 150 ml.
Agua  : 5Lt. (Tibia 30°C aprox.)
Aceite de Cocina : 5Lt.
Harina de pescado: 3 Kg 

　   
   

Agua

10kg (60L)

150ml

Es mejor lo más 
fresco posible

Bandeja profunda

 
Regadera

Contenedor o bolsa plástica 
hermética de buen calibre.
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EM・1® & Melaza de Caña

MATERIALESMATERIALES

EM Research Organization 

(

 1-3% de c/u del agua utilizada ( (

(

NOTENOTE

Cantidad depende de c/materia prima( (

Mezclar el agua ojalá tibia con 
la melaza de caña para 
facilitar su incorporación y 
luego agregar el EM-1®

Duracion: 6 meses cuando se guarda 

seco y 4 cuando esta húmedo.

Colocar la mezcla en un recipiente hermético. Si se usa una 
bolsa, atarla con fuerza y comprimir para sacar el exceso de 
aire. Si se usa un contenedor, presionar la mezcla hacia abajo 
y cubrirla con diario para absorber el exceso de humedad  y 
cerrar herméticamente.

Colocar la mezcla en un lugar cálido 
y  alejado de luz solar directa. Dejar 
fermentar durante 30 a 45 días. El 
tiempo de fermentación dependerá 
de la temperatura a la cual se 
mantenga la mezcla. De 25 a 35°C 
estará listo en menos tiempo.  
Cuando el color se vuelva más oscuro 
y huela agridulce, la fermentación 
estará completa. 

Empaque en bolsa de buen calibre o 
bolsas ziploc, en tamaños de acuerdo 
a la necesidad. Evite la entrada de 
aire o la exposición al sol. Se puede 
envasar húmedo o dejar secar a la 
sombra, seco permitirá un 
almacenamiento a largo plazo.

(Puede notar un poco de moho 
blanco en el Bokashi. Esto es un buen 
síntoma. El moho negro o verde 
significa que algo de aire entró al 
contenedor o que estaba demasiado 
húmedo y no es deseable).

Seguir el mismo procedimiento de EM Bokashi (Tipo I). 
Además del aserrín u otra materia orgánica, mezclar el 
aceite de cocina y la harina de pescado en el paso 2.

Agregar la solución anterior al 
aserrín o similar.

②

Apretar ligeramente parte de la 
mezcla para verificar el nivel de 
humedad. Si se mantiene firme y no 
escurre líquido, es la humedad 
correcta. Si está demasiado seco, 
agregue más solución (       ) y mezcle.

③

PROCEDIMIENTO

④

⑤


