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¿QUE SON? 
●  Productos elaborados a partir de materiales simples, sustancias o 

elementos presentes en la naturaleza que protegen y/o mejoran los 
sistemas productivos en los que se aplican.  

●  Son sustancias y mezclas de origen vegetal, animal que tienen 
propiedades repelentes o /y atrayentes de insectos para la 
prevención y control de plagas y/o enfermedades. 

	  



●  Se basan en el uso de recursos que, 
generalmente, se encuentran disponibles en las 
comunidades, constituyendo en una alternativa 
de bajo costo para el control de plagas y 
enfermedades.  

 

●  Varios actúan rápidamente inhibiendo la 
alimentación del insecto aunque a la larga no 
causen la muerte del mismo. Debido a su acción 
estomacal y rápida degradación pueden ser más 
selectivos con insectos plaga y menos agresivos 
con los enemigos naturales. 

●  Para su elaboración requieren de algunos 
conocimientos por parte de los técnicos y los 
agricultores urbanos.  

 

 

●  El proceso de elaboración puede demandar 
c ier to t iempo y , muchas veces, los 
ingredientes necesarios no se encuentran 
disponibles todo el año, por lo que su 
preparación debe ser planificada. 

VENTAJAS  DESVENTAJAS 



PRINCIPALES PLAGAS QUE AFECTAN A 
LA AGRICULTURA URBANA 









                     RECETAS  



PURÍN DE PENCA DE SABILA (Aloe vera) 
●  Uso : Insecticida 
●  Plagas o enfermedades que controla: Previene gusanos de las 

hortalizas, cogollero de tomate (Lycopersicum esculentum) y del maíz (Zea 
mays), trips y cucarrones del frijol (Phaseolus vulgaris L). 

●  Materiales e insumos: Para preparar 2 lt.  
1.  1 envase plástico de 2 lts.  
2.  200 gr. de penca sábila (Aloe vera)  
3.  200 gr. de hojas de Epazote  (Chenopodium ambrosioides)  
4.   2 lts de agua (de lluvia o reposada).  
5.  200 gr. de jabón azul o jabón de coco.  
6.   Costal o lienzo.  



●  Pasos para su elaboración:  
1.   Moler o machacar 200 gr. de penca sábila 
2.  Moler o machacar 200 gr. de hojas de epazote.  
3.  Moler 200 gr. de jabón azul o jabón de coco.  
4.  Mezclar en un recipiente con 2 lt. de agua.  
Fermentar por 3 días a la sombra tapando con un costal o lienzo para evitar que le 

caigan insectos. 
●  Dosis de uso, período y momento de aplicación: Se debe tener cuidado con el 

tiempo de fermentación ya que la penca de sábila actúa como herbicida y si se 
echa en mayor cantidad puede quemar las plantas. Aplicar en horas de la tarde, 
preferiblemente después de las 3 pm. 

●  Rendimiento y almacenamiento del preparado: 
Rendimiento- Agregar -18 lt. de agua a 2 lt. del biopreparado. 
Almacenamiento -Por un mes, en un lugar fresco y seco.  

	  



EXTRACTO ALCOHÓLICO DE AJO (Allium sativum) y AJÍ 
(Capsicum sativum) 

●  Uso : Control de pulgones, ácaros, mosca blanca y minador.  
●  Plagas o enfermedades que controla: En cultivos hortícolas, florícolas y en banano 

controla estados adultos de áfidos “pulgones” (Myzus persicae), ácaros “arañita 
roja” (Tetranichus urticae), mosca blanca (Bemiscia tabaci/ Trialeurodes vaporarorium), 
minador (Lyriomiza sp) y trips (Frankliniella sp).  

●  Materiales e insumos: Para preparar 1 lt. se utilizan:  
1.  1 mortero.  
2.  50 gr. de ajo (Allium sativum).  
3.  50 gr. de ají picante (Allium sativum).  
4.  1 lt. de alcohol etílico de 90º.  
5.  1 frasco con tapa hermética  
6.  Lienzo o filtro para exprimir. 



●  Pasos para su elaboración: 
1.  Moler los ajos y ajíes en un mortero o similar  
2.  2. Macerarlos en 1 lt. de alcohol de 90º durante 7 días.  
3.  3. Filtrar el material para eliminar las partes gruesas del ajo y el ají.  
4.  4. Almacenar en un recipiente hermético. 
●  Efecto/ Acción que se logra: Actúa como insecticida por contacto y como 

fagorepelente.  
●  Dosis de uso, período y momento de aplicación: Dependiendo de la incidencia de la 

plaga, se aplican entre 5 a 7 ml/lt. de agua con una frecuencia de entre 5 a 7 días.  
●  Rendimiento y almacenamiento del preparado: 

Rendimiento-  1 lt. diluido en 200 lt. de agua permite cubrir entre una 1 ha y 1 ½ há.  

Almacenamiento - Debe conservarse en frascos oscuros (color mate) y en lugares 
frescos. Puede almacenarse hasta por 6 meses. 

	  



Fuentes consultadas 

●  FAO. 2010. Biopreparados para el manejo sostenible de plagas y 
enfermedades en la agricultura urbana y periurbana. Recuperado de: 
http://www.fao.org/3/a-as435s.pdf 10 Abril 2019. 


