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Material de apoyo seguimiento N°1: “Recetario casero para el control de plagas” 

 PREPARACION APLICACION USO 

Ajo 

 

Solución de Ajo: 
 
25 g de ajo bien molido (4 dientes) y diluir 
en 10 L de agua. 

 
 

Se aplica al suelo y la 
planta 

Tiene propiedades fungicidas, 
bactericidas e insecticidas 
(ácaros, afidos, larvas de 
lepidópteros y chinches 
pequeños). 

Ajo 

 

Macerado de ajo: 
Moler 25 g de ajo (4 dientes), agregar 1 L 
de agua, reposar por 5 días y filtrar. 
Posteriormente diluir el producto  obtenido 
en 10 L de agua , filtrar y aplicar 

Se usa pulverizado 
directamente sobre la 
planta, 1 vez a la 
semana 

Tiene propiedades fungicidas, 
bactericidas e insecticidas 
(ácaros, afidos, larvas de 
lepidópteros y chinches 
pequeños). 

Cebolla 

 

Solución de Cebolla: 
Moler o rallar 100 g. de cebolla hasta 
obtener un jugo. Luego filtrar, agregar 10 L 
de agua tibia y aplicar. 

Aplicar al suelo y la 
planta  
No aplicar a arvejas y 
habas pequeñas, pues 
detienen el 
crecimiento. 

 
 

Contra pulgón, arañas y 
hongos. 

Ají 

 

Ají: 
En 1 L de agua tibia, colocar 3 ajíes cacho 
de cabra madura y molida (incluyendo la 
semilla Agregar ½ cucharada de jabón de 
lavar. ( si se desea se puede agregar unas 
gotas de parafina) 
Diluir en 10 L de agua y aplicar 

 
 
Se aplica en todas las 

plantas 

 
 

Insecticida, repelente, 
inhibidor de la ingesta de 
larva. 
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Cebolla y Ajo 

 

Solución de Cebolla y Ajo: 
En 10 Litros de agua tibia, agregar 75 gr 
cebolla y ajo picado. Dejar reposar, como 
té. 

 
Aplicar a la planta y al 
suelo 

 
Contra Ácaros, pulgones y 
enfermedades fungosas. 

Cebolla, ajo y ají 

 

Solución de cebolla, Ajo y Ají 
Se muelen 3 ajíes, 100 gr de cebolla y 4 
ajos hasta obtener jugo. Se agregan 10 L 
de agua, y se mantienen por no más de 3 
días. Filtrar y aplicar. Para mejorar la 
adherencia del preparado, se agrega jabón. 

 
 
 
Aplicar directo a las 
plantas  

 
 
Controla afidos e insectos 
devoradores de hojas. 

Ajenjo 

 

Purín de Ajenjo: 
Colocar 300 gr de hojas y flores de plantas 
frescas en 10 L de agua. 
Dejar fermentar 1 a 3 semanas. Filtrar y 
aplicar. Si utiliza las hojas y flores secas, la 
proporción debe ser 30 g en 10 L de agua. 

 
 
 
Aplicar a toda la planta 

 
 
Controla insectos (afidos, 
lepidópteros, hormigas) y 
hongos (oídio en hortalizas). 

Ortiga 

 

Purín fermentado de ortiga: 
Colocar 1 kg de ortiga fresca, en 10 L de 
agua .Dejar fermentar por 2 a 3 semanas  
Cuando deja de producir espuma y el color 
es oscuro, está listo. 
Diluir en 20 L  de agua para aplicar en hojas 
y en 10 L de agua para aplicar alrededor de 
la planta y el suelo. 

 
 
 
Aplicar en hojas o 
alrededor de la planta 
y suelo 

 
Estimula el crecimiento y 
vigor de plantas jóvenes. Las 
hace más resistentes al 
ataque de afidos, ácaros y 
enfermedades fungosas. 

Manzanilla 

 

Dejar reposar varias plantas con flores de 
manzanilla en agua durante 1 día, 250 gr de 
plantas y flores en 1 litro de agua. Luego 
mezclar con un poco de jabón y pulverizar. 

 
 
Aplicar a la planta 

 
 
Controla hongos 

 


