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Manejo Agroecológico de Plagas y
Enfermedades en los Cultivos.
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El actual modelo de producción agrícola, que inicia en los años de 1960 y 1970, ha promovido el uso masivo
de pesticidas químicos, como la única y mejor alternativa para el control de plagas y enfermedades en
los cultivos. Sin embargo, la realidad ha sido diferente, ya que ha pesar de las enormes cantidades de agro
tóxicos usados, las pérdidas por causas de plagas y enfermedades en los cultivos supera el 40%. Lo más grave
es la contaminación de suelos y agua, lamentando pérdidas humanas, ya sea por envenenamiento o por
enfermedades asociadas al uso de estos productos como lo son las enfermedades de insuficiencia renal.
A juzgar por la lógica sobre este tema, los resultados indican que los únicos grandes ganadores son las
corporaciones que promueven estos productos. En los últimos años estas compañías han impulsado
inmensas campañas publicitarias para establecer en los agricultores/as que los venenos químicos son la
única alternativa para combatir plagas en los cultivos; ocasionando que los/as campesinos/as se endeuden
para adquirir paquetes agro tóxicos, sin garantizar que la producción rinda los resultados esperados.
No obstante, la agricultura convencional o mejor conocida como revolución verde, está siendo cuestionada
hoy en día por los organismos de transferencia de tecnología que una vez la promovieron, ya que es
imposible ocultar el impacto negativo en la contaminación de suelos, agua, aire, seres humanos, etc.
En el presente cuadernillo se presenta una serie de alternativas para que los/as agricultores/as las implementen
en sus fincas diversificadas, y contribuir a bajar costos e incrementar rendimientos agrícolas, y esencialmente
guardar la salud.
En el documento se hace énfasis en el control plagas y enfermedades con plantas y caldos minerales. La
mayor parte de las propuestas son saberes recolectados en foros, charlas y jornadas impartidas por CESTA y
de experiencias compartidas con agricultores/as; por lo que esperamos que en la práctica estas se ejecuten
y de esta manera enriquecer resultados de este proceso agroecológico de recuperación y construcción de
tradiciones agrícolas y pecuarias.
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Introducir en las fincas diversificadas los principios del manejo ecológico de plagas y
enfermedades.
Dar a conocer las ventajas de los insecticidas orgánicos, su elaboración y aplicación
en las fincas diversificadas.
Promover el uso de extractos de plantas, como alternativa de manejo de insectos y
organismos en las fincas diversificadas.
Impulsar la reducción del uso de insecticidas químicos que afectan la salud de
agricultores/ras y contaminan el medio ambiente.
Rechazar la adquisición de pesticidas químicos sintéticos y enfatizar en el bajo costo
de producción en las fincas diversificadas. Así como en el beneficio de obtener
cosechas más sanas y mejorar la calidad de vida de los agricultores/as de la zona.
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Problemática del Modelo
Agrícola Actual.
Al decidir cambiar el modelo agrícola de bajos
insumos, practicado por muchos años por los
campesinos/as, por el modelo de revolución
verde, se cambia totalmente el modelo agrícola
de producción. Se introducen técnicas como el
monocultivo, la utilización de semillas mejoradas,
el uso de maquinaria y los paquetes de agrotóxicos
que incluían fertilizantes y pesticidas para el
control de plagas y enfermedades en los cultivos.
Estas nuevas técnicas de producción, se
implementaron con el
argumento de que
serian las que combatirían el hambre en el
mundo, producto del crecimiento demográfico.
Sin embargo, datos del Programa Mundial de
Alimentos reportados en el 2011, aseguran
que existen cien mil millones de personas que
padecen hambre en el mundo, manifestando un
claro reflejo del fracaso de la revolución verde.
Otra consecuencia grave de la implementación
de este modelo agrícola, es la reducción de la
biodiversidad, disminuyendo poblaciones de
enemigos naturales, haciendo más vulnerable
los cultivos al ataque de insectos. Asimismo, ha
incrementado la resistencia y tolerancia de insectos
a diversos productos, significando excesivas dosis
de aplicación, mayor cantidad de dinero, grandes
riesgo de intoxicaciones y mayores niveles de
contaminación al medio ambiente. Por último
ha ocasionado que los campesinos/as emigren
hacia las ciudades y abandonen la actividad
agrícola en muchos lugares de nuestro país.
Vale la pena recalcar que el uso de agroquímicos
permite obtener incrementos en la producción,
pero a la vez ocasiona graves impactos
adversos a todo el ecosistema; por lo que se
convierte en una agricultura insostenible en el
tiempo, ya que la principal consecuencia es la
contaminación, originando desequilibrios en
las fincas, manifestada en mayor incidencia de
plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas.
Por lo tanto la búsqueda de alternativas
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agroecológicas para el manejo de insectos
llamados plagas y enfermedades, ha cobrado
fuerza en los últimos años y CESTA ha fomentado
intercambios con agricultores/as de todo el
país, para recolectar sabidurías y prácticas
que son armoniosas con el medio ambiente.
En ese sentido se hace propicio que instituciones
del gobierno realicen investigaciones para
recolectar estas experiencias y conocimientos
que los mismos agricultores están aportando.

Qué es el Manejo Agroecológico de Plagas
y Enfermedades.
El manejo agroecológico de plagas promueve la
administración integral de toda la finca, no es la plaga
o la enfermedad el elemento central, si no toda la
finca con las diferentes interacciones que se pueden
dar entre plantas, árboles forestales, cercas vivas,
cultivos anuales, cultivos frutales y toda la cantidad
de insectos benéficos y pájaros que se encuentran
en la finca cuando está diversificada y regulan las
poblaciones de insectos en forma equilibrada.
En este momento el término de plaga y enfermedad
se fundamenta en un concepto económico,
definiendo una plaga o enfermedad a cualquier
especie que el hombre considere perjudicial
para su persona, su propiedad o el ambiente; se
considera una plaga cuando insectos por alteración
de su medio disminuyen la producción de un
cultivo, lo que incrementa costos de producción.
La Agroecología busca solucionar estos problemas
trabajando en las causas no en los efectos, como lo
hace la agricultura de la revolución verde, esta sólo
ataca las consecuencias cuando aparecen las plagas,
que en la mayoría de veces tiene su origen en la
mala nutrición de las plantas, la siembra de grandes
áreas de monocultivo, falta de fertilidad natural de
los suelos y el uso indiscriminado de agrotóxicos.
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En el desarrollo del proceso agroecológico en
las fincas diversificadas es frecuente que se
encuentren dificultades en todo lo que se refiere
al ataque de plagas y enfermedades, sin embargo,
hay una serie de recursos que se pueden utilizar,
sin considerar los agroquímicos, ya que no son la
única ni la mejor forma de controlar los organismos
llamados plagas y enfermedades en los cultivos.
En el presente cuadernillo se hará énfasis en los
bio preparados a base de plantas, puesto que es
necesario conocer otras alternativas y no depender
exclusivamente de una opción. Lo importante es
trabajar en la estabilidad de las fincas diversificadas
que se están estableciendo en las comunidades.
Entre
algunas
alternativas
usadas
en el manejo ecológico de plagas y
enfermedades se mencionan las siguientes:

El Control Cultural
Aunque la agricultura de la revolución verde
considere las prácticas culturales como atrasadas,
tradicionales y sin desarrollo tecnológico, es casi
innegable la relación que hay entre las regulaciones
que se dan entre los organismos llamados plaga
y las labores que se desarrollan en los cultivos.
En las prácticas culturales que se están
implementando en las fincas y que han
demostrado buenos resultados para controlar
poblaciones de plagas y enfermedades,
se
mencionan
las
más
importantes:

La Preparación de Suelos.
Opuestamente a lo promovido por la revolución
verde en la quema de rastrojos y el laboreo intensivo;
alternativas como labranza mínima, cultivos de
cobertura evitan la erosión de los suelos y mejoran
la fertilidad de los mismos, obteniendo plantas más
resistentes y demostrando condiciones adversas
para plagas, reduciendo ataques a los cultivos.

La Diversificación de Cultivos.
Debido a que la revolución verde ha promovido
monocultivos, muchos insectos plagas se
especializaron en comer una sola clase de
plantas; por tanto al cultivar solamente una
especie, se crean condiciones favorables
a estos insectos para que incrementen
sus poblaciones y causen grandes daños.
Al sembrar diferentes cultivos en una misma área
se ha demostrado la reducción de plagas; ya que al
diversificar los cultivos, se favorece a las poblaciones
de insectos benéficos. Además hay cultivos
que se aprovechan como barreras protectoras,
impidiendo el desplazamiento de organismos
hacia hospederos o cultivos más importantes.
Algunas diversificaciones substanciales que ya se
están realizando en las fincas diversificadas son:
Siembra de Maíz en asocio con fríjol.
Siembra de Maíz, fríjol y matas de plátano.
Siembra de Maíz con maní.
Siembra de Maíz con yuca y fríjol.
Siembra de maíz con gandul.
Siembra de tomate con repollo.
Siembra de rábano, chile y lechuga.
Siembra de tomate con berenjena.
Siembra de maíz, fríjol, maní y arroz.

Las anteriores son ejemplos de entre las miles
de combinaciones que podemos hacer en las
fincas diversificadas. Le invitamos para que
usted experimente, documente los resultados y
comunique lo aprendido hacia otros agricultores/as.

La Rotación de Cultivos.
Es otra medida cultural muy elemental
que consiste en sembrar de forma sucesiva
diferentes cultivos en el mismo terreno, muchos
organismos plagas sobreviven en los rastrojos o
en hospederos provisionales esperando invadir
el próximo cultivo. Con la rotación se crea un
ambiente desfavorable para ciertos organismos
nocivos, la rotación es el método más antiguo
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de control de plagas, y debido a la promoción de
monocultivos y de plaguicidas sintéticos se ha
perdido. Se ha comprobado que la rotación ayuda
en el control de ciertos nematodos en el suelo.
Para implementar la rotación de cultivos es necesario
que el agricultor/a determine la importancia que
tiene cada siembra en su finca diversificada. A partir
de diversas experiencias comunitarias se pueden
involucrar en la rotación 5 clases de plantas, las
cuales se detallan a continuación:

Raíz
Rábano
Remolacha
Zanahoria
Yuca
Cebolla
Cebollin
Papas

Hortalizas
de hoja.

Granos Frutas

Repollo
Lechuga
Espinaca
Apio
Perejil

Maíz
Fríjol
Arveja
Maicillo
Arroz

Tomate
Chile
Pepino
Ayote
Sandia
Melón

porque desconocen la función que realizan en las
fincas.
Lista de insectos que ayudan en las fincas a prevenir
plagas y enfermedades:

Tijeteras

Pastos o
descanso
Se pueden
dejar pastos
cada 2 o 3
años o de
fríjol
abono para
aprovechar
el reciclaje de
nutrientes

Las rotaciones pueden asociarse con frutales dentro
de las fincas y con cercas vivas de árboles o de piña
de cerco que se siembran alrededor de las fincas, ahí
se albergan una gran cantidad de especies como
arañas y pájaros que son muy útiles en el control
natural de plagas y enfermedades en los cultivos.

En sistemas agrícolas estables las plagas tienen
enemigos naturales que ayudan a mantener las
poblaciones bajas que no causen daños. Con la
revolución verde y el uso excesivo de agrotóxicos
se han eliminado estos insectos benéficos que
ayudan al control de plagas y enfermedades.
Los enemigos naturales pueden ser predatores,
parasitoides o patógenos que ayudan en el control
de plagas, este pude ser de forma natural o con ayuda
del hombre, este tipo de control no deja residuos
tóxicos, los insectos no desarrollan resistencia; por
lo general los agricultores/as matan a estos insectos

Son predadores nocturnos, con sus pinzas
posteriores se alimentan de pulgones e insectos
pequeños, se hospedan en macetas con paja
en el huerto y luego se liberan en el campo.

Chinches

Dentro de la familia de las chinches hay
muchas benéficas como la orius, se alimenta
de huevos de insectos como el Heliotithis
y lepidópteros, larvas pequeñas y ácaros.
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Crisopas

Mariquitas

Las larvas son predatoras de color cremoso a
marrón, predatan insectos de cuerpo blanco
como pulgones, cochinillas harinosas, arañas rojas,
ninfas de mosca blanca y huevos de insectos. Cada
larva puede alimentarse de 200 a 500 pulgones.
El adulto es de color verde y ojos dorados.

Son de forma oval, las más conocidas son de
color rojo con o sin puntos negros en la cabeza,
las larvas son de color negro con rojo o amarillo
y con mandíbulas pronunciadas. Se alimentan
de pulgones, huevos de insectos, cochinillas
harinosas (queresa algodonosa de los cítricos).
Pueden comer entre 350 a 400 pequeñas plagas.

Carábidos

Sírfidos

Los adultos son de color oscuro viven debajo
de madera, piedras, en el suelo, sus patas
traseras son largas. Son grandes predadores
nocturnos se alimentan de pupas, gusanos de
tierra y babosas. Dejar un borde sin cultivar
con hojarascas, es ideal para carábidos.

Parecen avispas y en su vuelo se pueden quedar
paradas en el aire, se alimentan de néctar y
polen. Las hembras ponen huevos en colonias
de pulgones. Las larvas son en forma de gota de
color crema a verde pálido, puede comer cerca de
400 pulgones. También se alimentan de cochinilla.
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Arañas

Son predadores muy generales, algunas cazan
directamente, mientras que otras lo hacen a través
de sus telarañas.

Avispas

Las avispas constituyen el grupo más
numeroso de parásitos de plagas. Son
avispas pequeñas, se alimentan de néctar y
exudaciones de plantas. Parasitan lepidópteros
y coleópteros y en menor grado dípteros.

Avispas del genero Enicospilus

Ácaros benéficos.
Parasitan diversas
clases de orugas,
larvas de Heliothis
y al barrenador
del tallo de maíz.

Hongos.

Se diferencian de los nocivos por su mayor
movilidad, tener patas largas y no elaborar telaraña.
Se alimentan de ácaros fitófagos, trips y polen.
Algunos parasitan larvas de insectos grandes.

Existen hongos saprófagos que invaden el
insecto después de muerto y hongos
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entomófagos que infectan a los insectos vivos
provocándoles micosis. Los más comunes
son el genero Entomophthora, verticillium y
Beauveria bassiana que presenta epidemias
en áfidos cuando la humedad relativa es alta.

Técnicas para Atrapar Insectos
Trampas pegajosas de colores

vegetales o minerales. Se reduce la población de
insectos, pero también atrapan controladores
biológicos.

Trampas de luz.
Muchos insectos nocturnos son atraídos por
luz blanca. Fluorescentes (luces luminosas) son
colocados con trampas con embudos, los insectos
son atraídos, ingresan al embudo y quedan
atrapados.
Hay experiencias exitosas con mechero casero,
debajo del cual se coloca un guacal con agua,
estas son más eficientes viento abajo. Atrae gusano
elotero, medidores, gusano cornudo, escarabajos y
otros lepidópteros (mariposas nocturnas).

Trampas con feromonas y
atrayentes alimenticios.
El color atrae a insectos en busca de alimentos
que quedan pegados. Color amarillo para mosca
minadora, blanca y cigarritas. Color azul para trips
y color rojo para escarabajos de corteza. Solo actúa
contra adultos y también atrae a insectos benéficos.

Trampas móviles.

Existen dos clases de atrayentes, los relacionados
con olores alimenticios y con atrayentes sexuales
entre los insectos. Los alimenticios pueden
ser extractos de plantas y frutas maduras y
trituradas, harina de pescado. Las trampas
se colocan al lado donde viene el viento.
La sustancia pegajosa puede ser aceites, grasas
MANEJO AGROECOLÓGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS

12

Para la mosca de la fruta.

Numerosos insecticidas botánicos no son sistémicos
por lo que se debe aplicar con mucha precisión
principalmente en el envés de las hojas donde
se alojan la mayoría de insectos llamados plaga.
Entre las principales ventajas de utilizar extractos
botánicos están:
El bajo costo y se hace en la propia finca.
Los materiales están a la disposición.
No tienen efecto residual, se descomponen
rápidamente.

En una botella de plástico hacer abertura de 1 cm.
de alto y 5 de largo.
Para 1 litro de agua agregar 1 cucharada de fosfato
diamonico molido o fruta (papaya o naranja).
Verter el líquido hasta 2 cm. Debajo de las aberturas,
no llenarlas más porque la mosca puede escapar.
La botella se amarra en un alambre y se cuelga, a la
mitad del árbol y no tapar la entrada de las moscas.

Estudios reportan que existen más de 866 plantas
que actúan como insecticidas. En las comunidades
se encuentran árboles y plantas que se pueden
emplear para elaborar extractos contra algunas
plagas, entre estas tenemos:

El Nim

NOTA: Es importante recordar que en el manejo
ecológico de plagas y enfermedades, la intervención
que se hace es en toda la finca no solo en la plaga,
se promueve la estabilidad del agro ecosistema
donde las poblaciones de plagas se regulan a través
de factores naturales.

Control a base de Extractos de Plantas.
Desde hace tiempo las plantas han sido muy útiles
para controlar insectos plagas en los cultivos. Las
plantas poseen sustancias activas que al utilizarlas
de forma correcta ayudan a reemplazar a los
insecticidas químicos sintéticos por extractos de
plantas; lo que se proyecta con esta alternativa
agroecológica es la estabilidad de las fincas, a
pesar de que aún la medida ataca el problema y no
la causa, por lo que se recomienda manejarla con
precaución.

Es un árbol siempre verde, de rápido crecimiento
y tamaño mediano (10 metros de altura) y
tronco corto. En el país se ha utilizado en
proyectos de reforestación, es poco exigente
al agua y se adapta a casi todo tipo de suelos.
Todas sus partes contienen más de 25
sustancias activas, entre las principales están las
azadirachtinas y ninbidinas que son triterpenoides,
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con resultados específicos en las fases de crecimiento
de los insectos, causando efectos repelentes y anti
alimentarios en el caso de insectos coleópteros
(gusanos como helotero, cortador, etc.). Además se
reporta como controlador de algunos nematodos y
por su modo de acción es un veneno por digestión.

el aceite puede ser
babosas (emulsionado

aplicado contra las
con agua al 1%).

El Paraíso

El Nim controla larvas o gusanos de lepidópteros,
coleópteros
y algunos insectos
pequeños,
puede
usarse en hortalizas, granos básicos,
frutales y plantas ornamentales.
Formas de preparación y aplicación.
1. Exprimir de un día para otro (12 horas

aproximadamente) entre 11 y 18 onzas
de semillas molidas en 10 litros de agua.
Filtrar en una tela fina y asperjar a los
cultivos. Se pueden hacer aplicaciones
cada semana si el cultivo esta muy afectado
por plagas de lo contrario el intervalo de
aplicación debe ser cada 10 o 15 días.

2. Se utilizan 1 onza de semilla molida o 3

onzas de hojas molidas para un litro de
agua, esperar entre 5 a 8 horas y aplicar.
La aplicación debe ser temprano por la
mañana o en la tarde cubriendo bien toda la
superficie de la planta, especialmente en el
revés de las hojas. Dependiendo del estado
del cultivo hay que realizar 3 aplicaciones. No
se acumula en el medio ambiente, no afecta
animales de sangre caliente ni humanos
y tiene poco efecto en insectos benéficos.

3. Otra forma de utilizarlo es extrayendo el

aceite de las almendras de las semillas
prensando de forma manual, para ello
deben descascararse las semillas, al triturar
las semillas se obtiene una masa que al
prensarla se extrae un aceite que al añadirle
un poco de agua se hace más pastosa. El
aceite es útil para la conservación de granos
almacenados y debe aplicarse mezclando 3
ml por cada kilogramo de granos, durante
el primer mes después de la aplicación
los granos pueden tener sabor amargo,

Pertenece a la misma familia del nim, es un árbol hasta
de 15 metros de altura, se mantiene en floración y
fructificación casi todo el año, la sustancia activa es
el meliantriol. Desempeña las mismas acciones en
los insectos que en los tratados por el nim. Hay que
utilizar solamente dosificaciones de semillas u hojas
en un 30% más altas por las bajas concentraciones
de las sustancias activas por ejemplo si usamos 1
onza de Nim tendriamos que utilizar 1.3 onzas
de paraíso par obtener resultados similares.
Controla: larvas de lepidópteros, áfidos, ácaros,
langostas, entre otros.
Forma de preparación y aplicación: se utilizan 2
onzas de semillas molidas o 4 onzas de hojas secas
en un litro de agua o 2 onzas de semillas, se deja
en reposo durante 5 horas, mezclar bien y filtrar
y aplicar con una bomba de mochila cubriendo
bien todo el cultivo dependiendo del grado
de infestación se necesitan 3 aplicaciones, este
producto es tóxico para animales de sangre caliente
y humanos.
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También
es útil para granos almacenados
mezclando el polvo seco de la planta con los granos
para almacenar en proporción de 2:100 o sea 2
libras de polvo de paraíso para 100 libras de granos
a almacenar.

La Guanaba

La Papaya

Árbol monopodial (rara vez tiene ramas)
de 3 a 5 metros de altura, provisto de látex
y tallo hueco, el fruto es rico en vitaminas,
particularmente la B y C y sales minerales
principalmente potasio. Además contiene papaina
y quimopapaína que son enzimas proteolíticas.
Controla Hongos y nematodos.
Preparación y aplicación: Se mezclan 2.2 libras
(1 Kg.) de hojas frescas desmenuzadas en un
litro de agua, filtrar bien en una manta fina
luego agregar un litro de esta disolución a cinco
litros de agua con 1/8 de pasta de jabón se deja
reposar 2 a 3 horas después colar el extracto y se
debe aplicar el mismo día contra enfermedades.
Este producto puede ser irritante para la piel.

Árbol de 4 a 8 metros de altura, las hojas contienen
alcaloides llamados murcina y muricinina, el fruto
posee acido málico, vitaminas, ácidos animados y
oligo elementos, las frutas inmaduras, las semillas,
hojas y las raíces de los árboles de esta familia
contienen substancias efectivas para el control de
plagas.
Funcionan como veneno de contacto e ingestión,
pero el proceso es lento. Aproximadamente 2
hasta 3 días después de la aplicación aparecen los
primeros efectos.
Controla: larvas de lepidópteros, áfidos, esperanzas,
trips, saltamontes, escamas.
Preparación: 2 onzas de semillas descascaradas y
molidas, se mezclan con 1 litro de agua. Después
de dejar reposar por 24 horas la mezcla, se cuela
y está preparada para la aplicación, la cual debe
hacerse durante horas frescas y debajo de las
hojas, hay que evitar el contacto con los ojos.
Otra forma de aplicar es dejar secar y pulverizar las
semillas para aplicar en espolvoreo principalmente
al gusano cogollero.
También podemos preparar macerado 2 libras de
semillas finamente pulverizadas en un galón de

MANEJO AGROECOLÓGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS

15

alcohol o agua durante 5 días, teniendo el recipiente
tapado. Al momento de aplicarlo agarrar 1 litro
del preparado y disolverlo en 20 litros de agua,
los tratamientos pueden hacerse cada 6 o 10 días.

3. Emulsionar

el aceite extraído de las
semillas prensando en frío y mezclarlo
con agua luego aplicar por aspersión.

4. Machacar las semillas e incorporar a la tierra

El Higuerillo.

para el control de nematodos y hongos.

5. También sirve para granos almacenados,

aquí mezclamos una libra de polvo
seco de las hojas con 40 o 50
Kilogramos de granos a almacenar, las
hojas deben secarse en la sombra.

El Tempate o Piñón

Es un arbusto anual, leñoso de hasta 6 metros
de altura, las hojas tienen ácidos galicos y otras
sustancias que presentan toxicidad frente a
ácaros, hongos, nemátodos, insectos y ratas. Es
una planta hospedadora de insectos benéficos y su
incorporación al suelo en forma de residuos (dosis
1 2 %) le otorga una mayor fertilidad y mejora su
textura.
Formas de preparación y aplicación:
1 . Preparar decocción de la planta entera

en agua. Enfriare incorporar al suelo para
desinfectar de nematodos y hongos.

2 . Otra forma similar para el control de

hongos y nemátodos se hierve 1 Kg. de
hojas durante 30 minutos en 10 litros de
agua. Se deja enfriar y luego se cuela. Se
diluyen 5 litros de la solución en 11 litros
de agua, se agregan 20 gramos de jabón
neutro y se aplica en aspersión al suelo.

Árbol hasta de 8 metros de altura, de corteza lisa
y provista de látex, las hojas contienen esteroides
y proteínas toxicas como la cursina y esteres
diterpénicos.
Formas de preparación y aplicación: Se extrae
mecánicamente el aceite de las semillas y se prepara
una emulsión al 50% en agua, controla las babosas
en el fríjol. También se puede macerar el polvo
seco de las hojas con alcohol etílico 4 horas, filtrar y
aplicar diluyendo en agua.
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El Tabaco

humana, pero a la vez puede ser usada en la
protección vegetal como insecticida, fungicida
y antibacterial. Tanto los bulbos como las hojas
contienen sustancias activas que se pueden extraer
con agua, o el aceite con una prensa, y aplicarlas en
los cultivos.
Controla: larvas de lepidópteros, áfidos, chinches
pequeños y varias enfermedades causadas por
hongos.
Forma de preparación y aplicación:

El tabaco tiene como principio activo la nicotina
que es uno de los tóxicos orgánicos más fuertes
en la naturaleza. La nicotina actúa sobre el
sistema nervioso de los insectos a través de la
respiración, ingesta y contacto. Funciona como
insecticida, fungicida, repelente y acaricida.
Controla: adultos y larvas de lepidópteros y
coleópteros, entre otros.
Preparación: 12 onzas de tabaco cocidas durante
20 minutos en un galón de agua para 60 litros de
insecticida.

1. Triturar bien medio kilogramo de hojas y

ponerlo en remojo en 10 litros de agua.
Colar y aplicar.

2. Se muelen 2 libras del bulbo y se mezcla con

20 cucharitas de jabón en 1 galón de agua.
Después de 4 horas se cuela para la aplicación.
Para aplicarlo la solución se mezcla 1 litro con
20 litros de agua y se aplica con una bomba
de mochila por lo menos cada 6 a 8 días.

La Cebolla

Aplicación: hasta 3 aspersiones cada 8 días. Es
sumamente tóxico para animales de sangre caliente
y seres humanos.

El Ajo

Hierba de hasta 70 centímetros de altura contiene
sales minerales, vitaminas A, B y C, azúcares y
principios antibióticos.

Es una hierba de 30 centímetros de altura, los
bulbos contienen esencia sulfurada inolora llamada
aliína, generalmente se cultiva para la alimentación

Actúa como fungicida, bactericida e insecticida.
Afecta a varios tipos de hongos (Alternaria tenuis,
Aspergillus niger, Diplodia maydis, Fusarium
oxysporum, Helminthosporium sp.), pulgones,
lagartas y al gorgojo castaño de la harina.
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Formas de preparación y aplicación:
Se deja fermentando durante 10 días 2.2 libras de
cebollas machacadas en 10 litros de
agua. Luego se cuela y se diluye 1 litro
de este preparado en 3 litros de agua.

después filtrarla, la aplicación se puede realizar
con una bomba mochila. Se necesitan por lo
menos 3 aplicaciones (una aplicación cada 8 días)
cubriendo bien toda la superficie del cultivo.

Otra forma es triturar 4 onzas de bulbos de cebolla
hasta obtener un jugo y agregarle 10 litros de agua,
aplicar esta mezcla durante 3 días dos veces al día a las
plantas y al suelo temprano en la mañana y al atardecer.

Albahaca

Hervir 2 onzas de cebolla en un litro de agua filtrar
y aplicar. También es muy eficaz sembrarla junto a
zanahoria, apio y lechuga.

El Chile Picante

Es una hierba anual, de tallo erecto y ramificado,
puede llegar a medir hasta 70 cm. de altura. Sus
hojas opuestas y de borde ligeramente dentado son
perfumadas y se emplean, tanto frescas como secas,
en gastronomía para condimentar y aromatizar.
También posee propiedades medicinales y el aceite
esencial es utilizado en cosmética y perfumería.

Posee acción antiviral, insecticida y repelente. Se
emplea para controlar ácaros, pulgones, hormigas
y otros organismos que afectan al follaje. Su
principio insecticida se encuentra distribuido
principalmente en el fruto, siendo ésta la parte de
la planta más comúnmente utilizada, aunque para
inhibir el desarrollo de virus se aconseja emplear las
hojas y las flores. En este caso, en el que la acción es
preventiva, no se logra con el preparado un efecto
curativo si el síntoma es muy avanzado.

Posee acción repelente, insecticida y acaricida.
Afecta a organismos tales como polillas, moscas,
mosquitos, escarabajos, pulgones, gusanos y ácaros.
Formas de preparación y aplicación: Se machaca
1 Kg. de hojas y flores y se deja fermentando durante
8 días en 4 ½ litros de agua. Se diluye 1 litro de esta
solución en 15 litros de agua, adicionando 1 onza
de jabón neutro. Se aplica cada 8 días. Se pueden
colocar ramos dentro de la casa para repeler moscas
y mosquitos. Es una planta sumamente beneficiosa
para sembrarla asociada a cultivos de tomate.

Formas de preparación y aplicación: 2 onzas de
semillas molidas o 4 onzas de hojas secas en 1 litro
de agua. Esperar 5 horas, mezclar la solución bien, y
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Salvia

Para el control de garrapatas en animales
domésticos se espolvorea la piel del animal y
las zonas en donde éste descansa con hojas
secas trituradas. Otra forma de utilización para
este fin, es realizar una infusión concentrada
de la planta y emplear el agua para bañarlos.
Para el control de polillas se colocan
bolsas de tela con hojas secas de menta
dentro de los armarios y entre ropa.

Debido a su fuerte olor, es una planta que repele
orugas, mosca blanca, pulgas, pulgones, caracoles,
polillas y mosquitos.
Se recomienda sembrarla en los cultivos de
forma intercalada y en los bordes. Para repeler
mosquitos se aconseja sahumar ramitas de salvia.
Para el control de polillas se colocan dentro de
los armarios y entre la ropa bolsas de tela con hojas
secas de salvia.

Menta
C o n t i e n e n propiedades
repelentes e insecticidas. Actúan
en el control de hormigas,
polillas, gorgojos, pulgones,
moscas de la fruta, mariposas del
repollo y garrapatas en animales
domésticos.
Formas de usar; El extracto
alcohólico controla hormigas,
larvas en el repollo, moscas de
la fruta.
Las plantas de menta en siembras asociadas (por
ejemplo, con tomate y repollo) repelen pulgones y
a la mariposa de la col.
Las hojas frescas frotadas sobre la piel sirven
para proteger de las picaduras de insectos.

Medidas de Seguridad que hay que tomar en cuenta
en la elaboración de extractos.
1. De ser posible utilizar guantes plásticos para

la manipulación de las plantas y preparación
de las sustancias y aplicar los productos
empleando máscaras y ropa protectora.

2. Lavarse

bien las manos luego de
preparar los compuestos y bañarse
una vez finalizada su aplicación.

3. Destinar

los recipientes y utensilios
exclusivamente para la elaboración
de los preparados y de ser posible
esperar uno o dos días para cosechar
después de aplicar los productos.

Recomendaciones para elaborar y aplicar los
Extractos.
1. Las plantas que se empleen deben ser

recolectadas en horas muy tempranas de
la mañana. Se debe evitar además, hacerlo
en época de fructificación, exceptuando
aquellos casos en los cuales esté indicado el
uso de los frutos, deben escogerse plantas
vigorosas que no presenten síntomas de
enfermedades.

2. Priorizar en el empleo de hojas, flores y frutos.
3. Evite usar aquellas partes que puedan

ocasionarle un daño a la planta (corteza y
raíces).
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4. Utilizar

agua no tratada o dejarla
reposar 2 días antes. En el momento de
su aplicación, se recomienda agregar
a los preparados jabones neutros
biodegradables para mejorar la adherencia.
5. Las sustancias tienden a inactivarse
frente a la exposición a la luz y al calor,
por lo que es importante aplicarlas en
horas frescas, en dosis bajas y tratar de
no aplicar el mismo extracto, variarlo.

Control de Enfermedades a base de
Caldos Minerales.
El uso de caldos minerales es una efectiva alternativa
para combatir y prevenir algunas enfermedades en
las fincas diversificadas, se recomienda aplicar los
caldos por la mañana o por la tarde en horas frescas
y antes de usarlos hay que colarlos para evitar
residuos.

Agro Plus Casero.
Ingredientes:
100 litros de agua.
110 libras de estiércol fresco.
7 cucharadas de agua oxigenada.
4.5 libras de melaza
1 Recipiente plástico.
1 Manta de tela para colar.
Preparación:
1. Colocar en el recipiente el estiércol fresco
con el agua, más la leche y la melaza disuelta
en agua tibia.
2. Luego agregar el agua oxigenada
lentamente, de preferencia con un equipo
para aplicar suero, dejar goteando por
un espacio de 3 o 4 horas, se revuelve por
espacio de 5 o 10 minutos siempre hacia
el lado del centro de la paleta, luego hay
que taparlo con una manta y revolverlo
diariamente.
El caldo estará listo en 10 días.

Cómo Usarlo:
- De forma foliar: Una parte de Agroplus por

dos partes de agua con intervalo de 10 días.

- Para suelos: Una parte de Agroplus por tres

partes de agua con intervalos de 10 días.

- Para Cafeto: una parte de Agroplus por seis

partes de agua.
- Para pastos, frutales y hortalizas una
parte de Agroplus y un tanto de agua.

Caldo Bordelés
Ingredientes:
2.2 libras de Sulfato de cobre.
2.2 libras de cal hidratada o cal agrícola.
2 recipientes plásticos con capacidad para 100 litros.
1 machete o pedazo de fierro.
Preparación:
1. Disolver

en el recipiente 1 en 10
litros de agua el sulfato de cobre.

2. En el recipiente 2 disolver la cal en 90 litros

de agua.

3. Agregar el sulfato de cobre sobre el

recipiente que tiene la cal diluida (nunca
mezclarlo al revés).

4. Comprobar

si la acidez es optima
sumergiendo un machete o un fierro
sumergiéndolo en el caldo por un
minuto, aírelo y observemos si la hoja se
oxida requiere más cal si no ya está listo.

El caldo se puede utilizar inmediatamente después
de prepararlo y se puede conservar hasta por 3 días.
Cómo Usarlo:
1. En hortalizas como ajo, cebolla, tomate y

remolacha se recomienda 3 partes de agua
por una de caldo.

2. En cultivos como fríjol y repollo aplicar

una parte de caldo por una parte de agua.
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3. En zanahoria y papas se puede aplicar el caldo
puro cuando estos cultivos tengan 30 cms.
de altura si está más pequeño hay que diluirlo
en dos partes de caldo por una de agua.
4. El caldo bordelés se utiliza para controlar
enfermedades de hongos en los cultivos.
5. El caldo bordelés se utiliza para controlar
enfermedades de hongos en los cultivos.
6. Se puede aplicar cada dos o tres semanas
y puede alternarse con agro plus casero.
7. Cuando se aplique hay que procurar bañar bien
el follaje principalmente atrás de las hojas.

5. La pasta que sobra (de color verdoso)

se guarda y se utiliza para curar
heridas al realizar la poda de árboles.

Cómo Usarlo:
- Para enfermedades en cebolla, fríjol, hay que
diluir medio litro de caldo en 20 litros de agua.
- En frutales haya que diluir dos litros de caldo en
20 litros de agua.
- Para trips en ajo y cebolla tres cuartos de litro en
20 litros de agua.

Recomendaciones:
Recomendaciones:
- No hacer aplicaciones en plantas pequeñas,
recién germinadas ni en florecimiento.
- El suelo debe estar húmedo antes de aplicarlo.
- Es preferente utilizar boquilla de plástico
y no metálica para aplicar el caldo.
- Para la aplicación del caldo bordelés
no deben usarse equipos con los
que
se
haya
aplicado
venenos.

Caldo Sulfocalcico.
Ingredientes:
4.5 libras de azufre.
2.2 libras de cal.
1 recipiente metálico
1 fogón de leña.
10 litros de agua.

- No aplicar en fríjol u otra leguminosa cuando
estas floreando.
- No hay que aplicar el caldo en plantas
de la familia de las cucurbitáceas
(sandia, melón, pepino, ayote, pipián).
- Este
caldo
es
un
fungistático
de
uso
preventivo,
debemos
aplicarlo
antes
que
aparezca
la
enfermedad.
- Se
puede
aplicar
cada
10
días.
- Se

puede

alternar

- El

azufre

es

un

con

caldo

excelente

bordelés.
acaricida.

Caldo de Ceniza.
Ingredientes:
11 libras de ceniza.
1 libra de jabón.
1 recipiente metálico.
1 fogón de leña.

Preparación:
1. Colocar el azufre en el recipiente metálico,

agregar agua hasta formar una pasta
revolviendo constantemente.
2. Calentando el azufre agregar la cal y agua
sin dejar de revolver.
3. Completar los 10 litros de agua revolviendo

constantemente, cuando el fuego es más
intenso es mejor.
4. El caldo estará listo cuando se torna en un
color vino tinto y está espeso. Se deja enfriar
y se guarda en envases oscuros hasta por
tres meses. Para protegerlo se agrega un

Preparación:
1. En el recipiente metálico mezclar la ceniza y el
jabón en agua y ponerlo al fuego por 20 minutos.
2. Dejar enfriar y aplicar.

Cómo usarlo:
- Se diluye 1 litro de agua en 20 litros de caldo.
- Se puede mezclar con caldo bordelés,
la ceniza ayuda a engrosar la lamina
foliar protegiéndola de vientos fuertes.
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