
Algunas preparaciones para  
el manejo de plagas y enfermedades 

 

Como libramos al huerto de los daños que causan las plagas y las 

enfermedades? El uso de químicos es un método rápido y eficaz de 

destruir plagas y enfermedades pero también contaminan el agua, el 

suelo, el aire, afectan a otros animales y contaminan nuestros alimentos. 

Por eso antes de usar cualquier tipo de agro-químico (herbicida, 

insecticida, fungicida, bactericida, etc.) recuerda: 

1. TODOS los agro-químicos sintéticos  son tóxicos en mayor o 

menor grado 

2. Cuando aplicas agro-químicos indiscriminadamente los insectos 

plaga se hacen resistentes a los insecticidas 

3. Que es mejor prevenir que lamentar, por eso practica la rotación 

de cultivos y las asociaciones de plantas 

A continuación presentamos algunos métodos de control natural de 

plagas y enfermedades. Recuerda que estos métodos son eficaces en 

pequeños jardines y que siempre es mejor prevenir que lamentar. 

 

 
 
 

 
NOMBRE: Te de tabaco 

MATERIALES:  100 gr de tabaco 

  4 tazas de agua 

PREPARACIÓN: Se hierve el tabaco en el agua durante 5 minutos. Se deja 
enfriar y se cuela. 

RECOMENDACIONES PARA SU USO: Se aplica rociado sobre las plantas 

PRECAUCION: Sus componentes son tóxicos para las personas y 
animales, guarde los sobrantes en un frasco tapado y manténgalo lejos 
del alcance de los niños. No debe usarse en plantas de chile, papa, 
tomate y berenjena. 

 

NOMBRE: Te de tomate (jitomate) 

MATERIALES:  500 gr de hojas y tallos de tomate 

  1 litro de agua 

PREPARACIÓN: Se hierven las hojas y los tallos durante 5 minutos. Se deja 
enfriar y se cuela. 

RECOMENDACIONES PARA SU USO: Se aplica rociado sobre las plantas 

 

 

NOMBRE: Extracto de Cempoalxochitl 

MATERIALES:  500 mL de hojas de Cempoalxochitl 

  500 mL de agua 

PREPARACIÓN: Se muelen las hojas y se les agrega el agua, se revuelven 
bien. Se deja reposar una noche y se cuela. 

RECOMENDACIONES PARA SU USO: Se disuelven dos cucharadas de la mezcla 
en un litro de agua y se aplica directamente en el suelo. 

 

 



NOMBRE: Extracto de ajo 

MATERIALES:  10 dientes de ajo 

  2 litros de agua 

PREPARACIÓN: Se pican  o muelen los ajos, se añade el agua. Se deja 
reposar toda la noche. 

RECOMENDACIONES PARA SU USO: Se aplica rociado sobre las plantas 

 

NOMBRE: Extracto de cebolla  

MATERIALES:  Una cebolla 
mediana 

  2 litros de agua 

PREPARACIÓN: Se pica  o muelen la 
cebolla, se añade el agua. Se deja 
reposar toda la noche. 

RECOMENDACIONES PARA SU USO: Se aplica rociado sobre las plantas 

 

NOMBRE: Solución de agua-jabón y chile  

MATERIALES:  1/8 barra de jabón neutro para lavar 

2 litros de agua 

10 chiles 

1/2 cucharadita de sal 

PREPARACIÓN: Se disuelve la barra de jabón en el agua, se agregan los 
chiles picados y la sal. Se deja reposar toda la noche. 

RECOMENDACIONES PARA SU USO: Se aplica rociado sobre las plantas 

 

NOMBRE: Te de higuerilla 

MATERIALES:  50 gr de hojas de higuerilla 

  1 litro de agua 

PREPARACIÓN: Se hierven las hojas en el agua por 5 minutos. 
RECOMENDACIONES PARA SU USO: Se diluyen 2 cucharadas de te en 1L de 
agua. Se aplica rociado sobre las plantas. Se recomienda usarla en caso 
de amarillamiento de las hojas o en caso de aparición de mosquita 
blanca. 

 

NOMBRE: Extracto de Jengibre 

MATERIALES:  250 gr de jengibre 

  1 litro de agua 

PREPARACIÓN:  Se rebana el jengibre y se agrega el agua. Se deja reposar 
toda la noche 

 RECOMENDACIONES PARA SU USO: Se diluyen el extracto 1:1, es decir ½ litro 
de extracto de jengibre y ½ litro de agua. Se mezclan bien y se aplica 
rociado sobre las plantas. 

 

NOMBRE: Polvo de jengibre 

MATERIALES:  Jengibre  

PREPARACIÓN: Se seca el 
jengibre y se muele 

RECOMENDACIONES PARA SU 

USO: Se coloca el polvo 
alrededor de las plantas 
para prevenir que gusanos 
y babosas los ataquen. 

 

NOMBRE: Preparación de cal y ceniza 

MATERIALES:   Cal y  Ceniza 

PREPARACIÓN: Se mezclan la ceniza y la cal en partes iguales 

RECOMENDACIONES PARA SU USO: Se aplica la mezcla alrededor de las 
plantas para prevenir el ataque de babosas y caracoles. 

 

 



NOMBRE: Preparación de chile 

MATERIALES:  Una taza de chile picoso en polvo 

PREPARACIÓN: Se seca el chile y se muele 

RECOMENDACIONES PARA SU USO: Se coloca 1 taza de chile en polvo  en 1 
galón de agua. Se le agregan tres gotitas de jabón líquido y está listo para 
rociar las plantas. Controla varios insectos 

 

NOMBRE: Preparación de hojas de neem y lemon grass (te limón) 

MATERIALES:   1 lb de hojas de neem 

  1 lb de zacate limón 

  1 litro de agua 

PREPARACIÓN: Se pican las hojas de neem y te limón. Se agrega 1 litro de 
agua y se deja reposar durante toda la noche. A la mañana siguiente se 
sacan las hojas y se tiran.  

RECOMENDACIONES PARA SU USO: Se le agrega 1 galón de agua limpia al 
líquido que contenía las hojas de neem y te limón. Se agregan unas gotas 
de jabón líquido, se mezcla bien y está listo para rociar. 

 

BIO-FUMIGACIÓN DEL SUELO CON HOJAS DE NEEM O MORINGA 

 
Muchas plagas y enfermedades de las plantas viven en el suelo. Como se 
encuentran protegidas en por ese ambiente es muy difícil controlarlas. 
En el pasado, se hacía un uso indiscriminado de gases tóxicos  que se 
inyectaban al suelo con el objetivo de destruirlas. Estos gases, como el 
bromuro de metilo, eran muy eficientes pues mataban todo lo que se 
encontraba en el suelo, incluyendo semillas de malezas. Sin embargo, 
esos mismos gases al ser liberados a la atmosfera empezaron a causar 
daños en la capa de Ozono, que es la capa que nos protege de los rayos 
solares. Al ocurrir esto, la radiación solar penetra mas en la tierra y han 
contribuido al cambio climático. Afortunadamente los países firmaron un 
acuerdo en Montreal en donde se comprometieron a disminuir el uso de 
estos fumigantes.  Mucha investigación se ha llevado a cabo con el fin de 

encontrar alternativas al uso del Bromuro de Metilo. Hoy en día se usan 
alternativas ecológicas para fumigar el suelo, algunas de estas se 
mencionan a continuación. 
 
Plantas con efectos fumigantes al descomponerse en el suelo: 
 
  Hojas de neem 
  Hojas de Moringa 
  Plantas crucíferas como Brócoli, col, coliflor, etc. 

Mostazas 
  Melazas 
 
 
PREPARACIÓN: Las hojas de la planta seleccionada se pican y se incorporan 
al suelo a una profundidad de hasta 12 pulgadas. Se humedece el suelo 
con agua y se cubre con plástico para aumentar la temperatura y  
promover la descomposición. 
Después de una semana se quita el plástico, se remueve el suelo para 
que se ventile. Se deja descubierto por una semana y está listo para 
sembrar y/o trasplantar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía sugerida 
 

• Las Cañadas. Producción de hortalizas orgánicas. Centro Agroecológico 

• John Jeavons and Carol Cox. El huerto saludable. Como obtener suelos 
saludables y productos sanos. 

• Alicante Natura. Manual huertos sostenibles en casa. 

 


