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La seguridad y soberanía 
alimentaria para 
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VENTAJAS DEL USO DE 
BIOPESTICIDAS 

DESVENTAJAS DEL USO DE 
AGROQUIMICOS

*   Son de fácil descomposición, por lo tanto 
los controladores biológicos (animalitos 
benéficos para nuestros cultivos) son 
menos afectados.

*   Los químicos no se descomponen fácilmente 
y permanecen en el suelo y agua por mucho 
tiempo, su uso mata todo tipo de insectos 
incluyendo los benéficos para los cultivos.

*   No se contamina el suelo, el agua y 
se disminuye la posibilidad de generar 
resistencia en las plagas.

*   Los químicos contaminan el agua y los suelos 
en superficies grandes y crea resistencia en 
las plagas (los bichos se hacen mas fuertes).

*   Son económicos, por esta razón pueden 
reducirse costos en el manejo de plagas 
agrícolas. 

 *  Tiene un costo alto y se requiere más cantidad 
de químicos para el control de las plagas.

*   Son fáciles de fabricar y aplicar. *   Su aplicación es complicada y peligrosa para 
la salud de los y las agricultoras.
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Nuestros conocimientos 
en biopesticidas
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Mi nombre es María Luisa Poma Flores, soy 
de la comunidad de Lequepalca, Municipio de 
Soracachi. Los productos que cultivo son papa, 
quinua, cañahua, cebada, trigo y papaliza.

Mis conocimientos en Biopesticidas:

Biopesticida: Hierba: Ruda, muña y yareta

Preparado:

Mezclar la ruda, muña y yareta. 

Hechar sobre el suelo  cavado “cairo”. 

encima colocar la papa. 

Plagas que controla:

Gusano de la papa

Esto nos sirve para guardar la papa y utilizar la 
semilla hasta la próxima siembra, nos ayuda 
a conservar la papa, sin que le entre gusanos.

Comentarios de María Luisa:

“Esto aplicábamos desde antes para guardar 
nuestras semillas de la papa y poder sembrar en 
el siguiente año”

“Antes no teníamos muchas plagas en nuestros 
cultivos, todo era natural, mas antes no había 

esa necesidad de combatirlos, pero ahora 
han aparecido muchas plagas que nos están 
perjudicando”. 

“Ahora estamos aprendiendo otras cosas como 
para combatir los gusanos cuando la papa está 
en producción, porque hay muchos gusanos nos 
están atacando, para no utilizar químicos que nos 
están contaminando”.

Muña

Yareta

Ruda
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Hormiga menuda
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Coa
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Ajenjo

Tarwi
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Manzanilla
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Romero
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Menta

Ceniza
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Lirio

Hierba buena
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Eucalipto verde

Muña

Ají

Ajenjo
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Toronjil
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Eucalipto
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Ortiga
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Naranja

Mandarina
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Hojas de frijol

Mi nombre es Leonora  Rada soy de la comunidad de 
Hupirwaya, Marka Camata, Municipio de Ayata. Los 
productos que cultivo son palta, naranja, mandarina, 
yuca y poroto.

Mis conocimientos en Biopesticidas:

Biopesticida: Frijol (hojas de frijol)

Preparado:

La hojas de frijol sirven para  matar a las  
hormigas y también limpia las hojitas de los 
cultivos de las manchas blancas y cafés que son 
como los hongos.  

1. Machucar 1 kilo de hojas de frijol.

2. Colocar las hojas machacadas en 5 litros 
agua.

3. Dejas fermentar durante una semana.  

4. Poner a la mochila para regar a las plantitas.

Plagas que controla:

* Hormigas y hongos de las hortalizas.

Comentarios de Leonora:

“Mi abuelo me contaba que antes no tenía 
ninguna plaga, recién ha aparecido el gorgojo en 
la papa antes no tenía, y como no tenían plagas no 
practicaban ninguna medicina contra las plagas. 
Para curar a los animales utilizábamos yerbas 
llamado marcos o muña, lo hacíamos hervir en 
una olla y luego le hacíamos tomar a los animales, 
para lo gusanos bichos de sus estómagos”. 
También eso hemos estado practicando para las 
plantas y nos está funcionando.
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Otros Biopesticidas 
que podemos usar
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Preparación y aplicación Plagas que controla

* Pulgones

* Cogolleros o gusanos de 
los frutos

* Polilla 

* Mariquitas

* Mariposa Blanca 

* Minadoras

* Cochinilla

1. Moler o machacar seis cabezas medianas de ajo, agregar dos 
cucharadas de aceite comestible, dejar reposar 1 hora.

2. Luego diluir en un litro de agua todo el preparado y reposar 24 
horas la solución.

3. Paralelamente diluir 1/4 barra de jabón en un litro de agua en 
otro recipiente.

3. Posteriormente se filtran o cuelan las dos soluciones por 
separado, luego se mezcla ambas soluciones  en 15 lt de 
agua.

4. Aplicar una vez cada 15 días.

AJO
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TARWI
Preparación y aplicación Plagas y enfermedades que controla

* Escarabajo de la papa

* Gusano de la papa

1. Se debe extraer 2 kilos de semillas de tarwi, colocar 
en 10 litros de agua.

2. Posteriormente se debe hervir el contenido durante 
45 minutos, dejar reposar, enfriar completamente, 
luego se efectúa la aplicación cada 15 días en 
forma preventiva con la ayuda de una aspersora 
manual.

Preparación y aplicación Plagas que controla

* Pulgones

* Acaros de los cítricos

* Cochinilla 

* Mariposa blanca 

* Cucaracha

1. Hervir 1 kg de hojas jóvenes (los retoños de las hojas de 
tomate) en 5 lt. de agua.

2. Dejar enfriar y reposar durante 2 horas.
3. Paralelamente diluir 1/4 barra de jabón en 1 lt .de agua.
4. Filtrar por separado y mezclar en un recipiente ambos 

componentes.
5. Posteriormente diluir en 10 litros de agua
6. Luego aplicar con una mochila aspersora un vez cada quince 

días

TOMATE
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CENIZA DE MADERA
Preparación y aplicación Plagas y enfermedades que controla

* Gusanos
* Mosca minadora
* Mildio venenosa
* Roya
* Hormigas

1.Se necesita 2 tazas 1/2 de ceniza de madera, 2 tazas 
½ de cal y 20 litros de agua. 

2. Posteriormente los tres componentes se debe mezclar 
muy bien, dejar reposar durante una semana.

3. Aplicar una vez cada 15 días 

Preparación y aplicación Plagas que controla

* Ácaros de los cítricos
* Pulgones
* Cochinillas harinosas de 

los cítricos
* Cochinillas verdes
* Hormiga negra común 
* Mosca Blanca
* Cogollero de Maíz
* Cogolleros o gusanos de 

los frutos

1. Moler en un batan 1 kilo de hojas y tallos de tabaco o cigarrillos 
y diluir el extracto en 2 litros de agua.

2. Paralelamente se prepara una solución jabonosa, disolviendo 
¼ de barra de jabón en 1 litro de agua.

3. Filtrar el extracto de tabaco con la solución jabonosa en un 
recipiente grande, posteriormente agregar 15 litros de agua, 
cerrar el recipiente herméticamente (para evitar la entrada de 
aire) y dejar reposar 7 días.

4. Se recomienda esperar 7 días para que el producto sea 
efectivo y aplicar de forma inmediata ya que la nicotina se 
descompone rápidamente una vez abierto el recipiente

5. Aplicar una vez cada 15 días 

TABACO
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AJENJO
Preparación y aplicación Plagas y enfermedades que controla

* Controla babosas en los cultivos y 
pulgas en los animales.

1. Se debe machacar las hojas de ajenjo y dejar 
reposar por 24 horas.

2. Posteriormente se debe escurrir o cernir para 
finalmente fumigar a la planta.

3. También se puede sembrar en los linderos para 
que actúe como repelente de babosas.

Preparación y aplicación Plagas que controla

* Ácaros de los cítricos
* Pulgones
* Cochinillas harinosas de 

los cítricos
* Cochinillas verdes
* Hormiga negra común 
* Mosca Blanca
* Cogollero de Maíz
* Cogolleros o gusanos de 

los frutos

1. Machacar o moler 1/4 kilo de locoto o ají (fruto) y dejar reposar 
en 2 litros de agua durante 1 día.

2. Paralelamente se prepara una solución jabonosa disolviendo 
1/4 barra de jabón en 1 litro de agua.

3. Antes de la aplicación se filtra ambos componentes por 
separado, luego, se mezcla el extracto de locoto con la 
solución jabonosa y se diluye en 10 litros de agua.

4. Posteriormente se efectúa la aplicación con la ayuda de un 
aspersor manual.

5. Aplicar una vez cada 15 dias

LOCOTO



- 32 -

MANZANILLA
Preparación y aplicación Plagas y enfermedades que controla

*  Pudrición de las hojas, tallos, frutos y 
raíces.

* Decaimiento y pudrición de flores y 
frutos.

* “Tizón tardío” 
* “Tizón Temprano”

1. Hervir 20 ramitas de flores secas de manzanilla en 
10 litros de agua durante media hora, dejar reposar, 
enfriar completamente, filtrar o colar, luego efectuar 
la aplicación con ayuda de una aspersora manual.

2. Aplicar en forma preventiva cada vez que se observe 
la plaga en el cultivo.

Preparación y aplicación Plagas que controla

* Gusanos de los cítricos

* Pulgones

* Cochinillas harinosas de 
los cítricos

* Cochinillas verdes

* Oruga de la hoja

1. Se debe recolectar en primer lugar toda la orina posible en 
un recipiente, dejar reposar durante 2 semanas, mejor si este 
recipiente está al alcance de los rayos solares.

2. Pasado este periodo se diluye una parte de la orina fermentada 
en 5 partes de agua, luego se filtra y posteriormente se efectúa 
la aplicación con la ayuda de una aspersora manual.

3. Aplicar en forma preventiva cada vez que se observe la plaga 
en el cultivo.

ORINA DE VACA
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ALBAHACA
Preparación y aplicación Plagas y enfermedades que controla

* Mosca blanca

* Pulgones

* Polilla de la papa

1. Moler en un batan 1 kilo de tallos y hojas de albahaca 
se deja reposar durante 24 horas en 2 litros de agua.

2. Paralelamente se prepara una solución jabonosa, 
disolviendo ¼ de barra de jabón en 1 litro de agua.

3. Antes de la aplicación, se filtran ambos componentes 
por separado, luego se mezcla el extracto de albahaca 
con la solución jabonosa y se diluye en 10 litros de 
agua. 

4. Aplicar cada 15 días en forma preventiva con la 
ayuda de una aspersora manual.

Preparación y aplicación Plagas y enfermedades que controla

* Moscas negras

* Hongos

1. Machacar un kilo de planta verde y colar en un 
recipiente grande, luego agregar 20 litros de agua

2. Posteriormente macerar durante 48 horas.
3. Paralelamente disolver ¼ barra de jabón en dos 

litros de agua
4. Luego colar las dos soluciones por separado, una 

vez filtrado las dos soluciones mezclar y aplicar en 
forma preventiva mínimo una vez a la semana.

RUDA
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Recomendaciones
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