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La agricultura orgánica y su importancia
La agricultura orgánica es una forma de producir que no  daña  la tierra, 
el agua, el aire y la salud de las personas.  Busca mantener los cultivos bien 
nutridos, ya que una planta bien alimentada se enferma menos.

Para reducir daños en los cultivos se pueden hacer preparados con diferentes 
partes de plantas para que ahuyenten o maten a los  insectos que los quieren 
atacar.

Tipos de organismos que dañan a los cultivos

En las fincas existen insectos pequeños y otros animalitos que 
atacan a los cultivos y reducen su   producción.

A continuación les mencionamos a unos de ellos:

Hongos: son tan pequeños que muchas veces no se pueden 
ver a simple vista.  En algunos casos se puede ver como un 
polvito.  Hacen daño porque chupan los jugos de las plantas 

y la  debilitan, por eso ya no crece ni produce igual.

Cuando una planta esta siendo atacada por hongos, los frutos tienen manchas 
oscuras y secas, la raíz se seca y tiene un polvo blanco, los tallos y hojas se 
secan y tienen manchas oscuras con puntitos.

Los virus: son organismos tan chiquitos que sólo se pueden ver con aparatos 
especiales.  Los virus no permiten que las plantas   crezcan, las hojas se 
encolochan, se ponen moteadas y se quedan pequeñas. Los frutos son 
pequeños y no tienen buen color.

Las bacterias: son tan pequeñas que no se pueden ver. Cuando una planta 
es  atacada por bacterias los frutos se pudren y huelen mal, las hojas tienen 
manchas amarillas, las manchas son aguadas y luego se secan, las raíces se 
pudren y tienen mal olor. 
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¿Qué son los Insecticidas naturales?
Son preparados que se hacen con partes de 
plantas: hojas, raíces, cáscara y frutos. También 
se puede usar el estiércol de animales.  Estos 
caldos pueden ahuyentar o matar a los insectos.

¿Cuáles son las ventajas de usar insecticidas naturales?
l	 No contamina el medio ambiente.
l	 Se producen alimentos sanos
l	 Son fáciles de preparar.
l	 No dañan la salud de las personas que los usan.
l	 Los materiales los encontramos en la finca. 
l	 Se gasta poco dinero.

Algunas desventajas de usar insecticidas naturales
l	 Actúan de manera más lenta que los químicos.
l	 Requieren de más aplicaciones.
l	 Requieren de mayor cantidad de mano de obra.
l	 Existe poco conocimiento en la elaboración.

Consejos útiles
l	 Se deben utilizar trastes adecuados con tapas.
l	 No mezclar los insecticidas naturales con la mano.
l	 No hay que respirar el vapor que sale de los cocimientos.
l	 Evitar el contacto con la piel y los ojos.
l	 Esperar al menos cuatro días después de la aplicación del insecticida 

para consumir los productos tratados.
l	 No usar los mismos trastes que se utilizan para cocinar o comer.
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ELABORACIÓN DE INSECTICIDAS
 NATURALES
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Chile picante
¿Para qué sirve?
Mata insectos que chupan y comen hojas, 
como gusanos y pulgones.  También 
ahuyenta a otros insectos.  

Se puede usar en el cultivo de frijol, cacao y 
canela.

¿Qué necesitamos?
l	3 onzas de chile.
l	1 litro de agua.
l	Una cuchara de raspadura  
 de jabón de bola.

¿Cómo lo hacemos?
1- Se muele el chile.
2- Se mezcla en el litro de agua.
3- Se deja reposar por una noche.
4- Se mezcla con el jabón  y se cuela.

¿Cómo lo usamos?
Se mezcla todo el preparado con 5 litros  de 
agua y se aplica al cultivo cada 5 días.



Gavilana
¿Para qué sirve?
Para matar insectos dentro de las plantas como barrenadores del tallo, 
(Xileborus) que ataca el cacao y la canela. También se puede usar en 
hortalizas.

¿Qué necesitamos?
l	5 cogollos de gavilana.
l	1 litro de agua.

¿Cómo lo hacemos?
1- Cortar en trocitos la 

gavilana y  molerla.
2- Echarle un litro de 

agua hirviendo.
3- Dejar en reposo por 

tres días.

¿Cómo lo usamos? 
Se usa 1 litro de la mezcla,  
por 1 litro de agua y se  aplica
cada tres días hasta que se reduzca 
el daño de la plaga.
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Hoja de Papaya
¿Para qué sirve?
Controla hongos, como  la pudrición de la raíz. 
Se puede usar en frijol, cacao y hortalizas.

¿Qué necesitamos?
l	2 libras de hojas de papaya.
l	un pedacito de jabón.

¿Cómo lo hacemos?
1- Muela las hojas de papaya y mézclelas en un litro de agua.
2- Disuelva el jabón en 4 litros de agua.
3- A esta agua jabonosa agréguele la mezcla de hojas de   

papaya colada.

¿Cómo lo usamos?
Disuelva cada litro de agua 
de la mezcla en 1 galón de 
agua. Se aplica cada 7 días.



Madero Negro
(Contra Ratas)

¿Para qué sirve?
Para controlar ratas en todo tipo de cultivo.

¿Qué necesitamos?
l	7 libras de cáscara de madero negro.
l	3 libras de maíz.

¿Cómo lo hacemos?
1-  La cáscara del madero negro  

se pone a cocer con el maíz.
2-  Se deja enfriar.

¿Cómo lo usamos?
Se riega en la parcela donde se  
ve mayor daño causado
por las ratas.
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Madero Negro contra Zompopos

¿Para qué sirve?
El Madero Negro también sirve para controlar zompopos, no los mata, 
pero los ahuyenta.  

Se puede usar en todo tipo de cultivo.

¿Cómo lo hacemos?
1- Se machacan las hojas 

de Madero Negro.
2- Se mezclan con un 

cuarto de jabón 
disuelto en agua.

3- Luego se cuelan.

¿Qué necesitamos?
l	10 libras de hojas de  
     Madero Negro.
l	10 litros de agua.
l	Un cuarto de jabón.

¿Cómo lo usamos?
Use 1 litro de la mezcla por bomba de 20 litros.  Se aplica cada tres días 
hasta observar que los zompopos se retiraron.
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¿Para qué sirve?
Mata insectos masticadores, áfidos, 
pulgones, minadores de hojas, gusanos, 
escarabajos, saltamontes y abejones.  
Se puede usar en todo tipo de cultivo.

¿Qué necesitamos?
l	5 libras de tallo, hojas o raíz de Hombre 

Grande.
l	Un pedacito de jabón de lavar.
l	Un galón de agua.

¿Cómo lo hacemos?
1- Machaque el Hombre Grande y déjelo 

en el agua por 3 días.
2- Cocer a fuego lento por 2 horas y déjelo 

enfriar.
3- Cuele el producto.
4- Agréguele el jabón disuelto en  medio 

litro de agua.

¿Cómo lo usamos?
Coloque todo lo que sale en una
bomba de 20 litros.
Se aplica cada 7 días.

Hombre Grande
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Madero Negro, Hombre Grande y Ajo
¿Para qué sirve?
Para matar áfidos, pulgones, escamas, escarabajos, abejones,         
minadores de hojas, hormigas, tortuguillas, saltamontes, grillos y arañas.

¿Qué necesitamos?
l	1 libra de hojas de Madero Negro.
l	1 libra de hojas de Hombre Grande.
l	1 cabeza de ajo.
l	Un pedacito de jabón.
l	5 litros de agua.

¿Cómo lo hacemos?
1- Se machaca bien las hojas de Madero 

Negro y Hombre Grande.
2- Se le echa a las hojas el agua mezclada 

con el ajo picado.
3- Se deja reposar por 24 horas.
4- Se cuela.
5- Se  desbarata el jabón.

¿Cómo lo usamos?
Usamos 4 vasos zepoleros por cada bomba 
de 20 litros de agua.
Se aplica cada 7 días.
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Agua salada

¿Para qué  sirve?
Para controlar gusanos masticadores, 
huevos de muchos   insectos, 
babosas y caracoles en frijol. 
Se aplica en todo tipo de cultivos.

¿Qué necesitamos?
l	Media libra de sal.
l	4 litros de agua.

¿Cómo lo hacemos? 
Se revuelve la sal con el agua.

¿Cómo lo usamos? 
Se riega la mezcla sobre las plantas 
afectadas.
Se aplica cada 12 días.
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La bomba (cebolla, chile picante y ajo)
¿Para qué sirve?
Para controlar gusanos, áfidos, pulgones, hormigas, escamas, mosca 
blanca. Se puede usar en cacao, canela y frijol.

¿Qué necesitamos?
l	2 cebollas grandes.
l	1 libra de chiles picantes.
l	2 cabezas de ajo.
l	Un cuarto de barra de jabón raspado.
l	2 litros de agua.

¿Cómo lo hacemos?
1- Se machacan por separado el chile, el ajo y la cebolla.
2- Mezclar el material picado con el agua y moverlo bien.
3- Se deja en reposo toda la noche.
3- Se cuela y se le agrega el jabón.

¿Cómo lo usamos?
Usar un litro la mezcla  por bomba de 20 litros.  Se aplica cada 5 días 
mientras dure el problema.
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Cáscara de Naranja

¿Cómo lo hacemos?
1- Se pone a hervir medio  

litro de agua.
2- Luego se le agrega la 

cáscara de naranja.
3- Dejar reposar por 24 horas.
4- Luego se cuela  y se 

mezcla con jabón.

¿Cómo lo usamos?
A toda la mezcla que sale se 
le agrega un litro de agua y 
luego se riega en el cultivo.  
Se aplica cada 8 días.

¿Para qué sirve?
Para controlar insectos de cuerpo 
suave como gusanos, áfidos y 
cochinillas.  
Se puede usar en todos los cultivos.

¿Qué necesitamos?
l	3 libras de cáscara de naranja.
l	Medio litro de agua.
l	Un poquito de jabón rallado.
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Caldo de cenizas del fogón
¿Para qué sirve?  
Para controlar hongos que dañan la raíces de las plantas.  Se puede usar 
en todos los cultivos.

¿Qué necesitamos?
l	1 libra de ceniza.
l	Un pedacito  de jabón.
l	1 litro de agua.

¿Cómo lo hacemos?
1- Se pone a hervir la ceniza con el jabón y el agua por  

20  minutos.
2- Se deja reposar hasta que se enfríe.

¿Cómo lo usamos?
Revolver todo lo que sale en 20 litros de agua.
Se aplica cada 8 días.
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ABONOS
 ORGÁNICOS
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¿Qué son los abonos orgánicos?
Son los que se producen con todo material de origen animal o de plantas 
y se utilizan para abonar cultivos o para mejorar los suelos.

Las ventajas de aplicar abono orgánico son:
1- Las plantas crecen mejor.
2- Los cultivos se enferman menos.
3- Mejora la calidad de los suelos.
4- Se aumentan las cosechas.
5- Se favorece la vida de muchos animalitos que benefician al    suelo.

La desventaja es que se ocupa bastante mano de obra para producir 
grandes cantidades de abono.

Consejos útiles
l	Si el abono huele mal no lo use, es mejor botarlo y preparar otro.
l	Si durante el proceso de elaboración no calienta mucho, se debe de 

mover y agregarle melaza con agua, microorganismos de   montaña y 
más estiércol.

l	Los abonos orgánicos funcionan mejor cuando se acaban de hacer. Si 
se guardan por mucho tiempo pierden fuerza.

l	Las aplicaciones de abonos foliares deben hacerse en las horas más 
frescas del día para que las plantas los aprovechen mejor.

l	Las aplicaciones de abonos al suelo son más efectivas cuando el suelo 
está  húmedo. 

l	Cuando esté elaborando bokashi o compost manténgalos húmedos, 
agarre una muestra de abono en su puño y ciérrelo, la mezcla esta 
buena cuando la palma de la mano se moja un poco. 

l	Evite tener la mezcla de abono muy húmeda porque se daña.
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Microorganismos de montaña
¿Para qué sirve?
Para mejorar y aumentar la descomposición de los desechos de animales 
y plantas. 

¿Qué necesitamos?
l	1 saco de hojarasca del bosque en descomposición.
l	4 litros de melaza ó 8 litros de guarapo.
l	2 litros de leche ó 4 litros de suero.
l	2 sacos de granza de arroz o aserrín de madera blanca.
l	20 lb de carbón molido o en pedacitos pequeños.

¿Cómo lo hacemos?
1- Mezclar bien la granza de arroz con la melaza, la leche y el carbón 

molido.
2- Agregarle la hojarasca del bosque.
3- Meter toda la mezcla en un bidón grande.
4- Tapar bien y poner una manguera para que salga el aire, el otro    

extremo de la manguera debe estar metido en una botella con agua.

Pasos para activar los microorganismos de montaña:
1-  Agarrar 22 libras de este preparado y mezclarlo con 30 litros de agua y 

3 litros de melaza.
2- Menearlo bien.
3- Dejar reposar en un barril por 3 días.

¿Cómo lo usamos?
Por cada litro de microorganismos de montaña usar un litro de agua, 
luego se puede aplicar al bokashi, al té de estiércol o, a otro tipo de 
abono para que se fermente más rápido.
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Abono foliar a base de hojas
¿Para qué sirve?
Para abonar plantas y como repelente de insectos.  Se puede usar en 
todos los cultivos.  No se debe de aplicar durante la floración.

¿Qué necesitamos?
l	2 libras de hojas de gavilana.
l	2 libras de hojas de Santamaría.
l	2 libras de hoja de Madero Negro.
l	1 litro de melaza o 2 litros de guarapo.
l	1 barril mediano.

¿Cómo lo hacemos? 
1- Picar bien cada una de las hojas
2- Hacer una capa con los tres tipos 

de hojas picadas.
3- Aplique melaza o guarapo.
4- Repetir esto hasta que se acabe 

el material.
5- Tapar y dejar reposar  por 21 días.

¿Cómo lo usamos? 
Use  medio litro de esta mezcla por 
bomba de 20 litros.  
Se aplica cada 15 días.
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Té de estiércol de vaca
Se usa en todos los cultivos que tienen problemas de desarrollo y están 
amarillentos.

¿Qué necesitamos?
l	 14 libras de estiércol  

fresco de vaca. 
l	 2 litros de suero.
l	 25 litros de agua.
l	 1 libra de ceniza. 

¿Cómo lo hacemos?
1– Revuelva el estiércol de vaca con los 25 litros de agua.
2- Aparte revuelva el suero con la ceniza.
3- Luego mezcle las dos preparados.
4- Hay que taparlo bien con plástico y con un hule para que no entre 

aire.
5- Se pone una manguera para que salgan los gases de adentro, la otra 

punta de la manguera se mete en una botella con agua.
6- Dejelo fermentar por 20 días.
7- Después de este tiempo se cuela.
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¿Cómo lo usamos? 
Se aplica un litro de mezcla por 
una bombada de 20 litros.

Se aplica 1 ó 2 veces al mes, 
teniendo  el cuidado de hacerlo 
en las horas más  frescas de la 
mañana.

No se debe aplicar a los cultivos 
cuando tienen flores porque las    
botan. 
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¿Para qué sirve? 
Para abonar las plantas en 
vivero, en desarrollo y en 
producción. Se puede usar en 
todos los cultivos.

¿Qué necesitamos?
l	 3 quintales de broza de frijol 

o cascarillas de arroz.
l		1 quintal de estiércol fresco 

de ganado.
l	 1 libra de ceniza.
l		Medio saco de tierra 

virgen de montaña o 
microorganismos de  
montaña.

l		1 litro de guarapo o melaza 
disuelta en agua.

l		15 litros de agua.

¿Cómo lo hacemos?
1- Se debe de poner una capa 

de broza de frijol o granza de 
arroz.

2- Luego se pone otra capa de 
estiércol de  ganado.

Bokashi

3- Se le echa un poco de ceniza encima. 
4- Se pone una capa de tierra virgen.
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5-  Volver a hacer lo mismo hasta que se acaben todos los 
materiales.

6- Se mezcla bien todo el material con una pala, regarle agua  
mezclada con guarapo o melaza.

7– Hacer un montón y tapar con plástico para que no se moje.

8- El montón se debe de mover hasta los ocho días.

9- En los primero ocho días,  debe comprobar que este caliente. Sino 
está caliente agregar melaza con agua y más estiércol.

10- Después de la primera volteada a los ocho días, se debe 
voltear cada 3 días, hasta completar los 30 días. Al final el 
bokashi está listo para aplicarse en las plantaciones.
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¿Cómo lo usamos?
l	 Cacao en desarrollo: 3 libras por planta.

l	 Cacao en producción: 5 a 7 libras por planta.

l	 Canela y otro tipo de frutales: 5 libras por planta.

l	 En plantas en vivero se debe de hacer una mezcla de 30 
palas de   abono, 20 palas de arena y 50 de tierra buena.

l	 Las aplicaciones de abono en plantaciones deben de 
hacerse cada 6 meses.
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Caldo Bordelés
¿Qué es el caldo bordelés?
Es una mezcla que se hace a base de cal, agua y sulfato de 
cobre.
Esto sirve para controlar hongos o pudriciones.

¿Qué necesitamos?
l	Media libra de cal.
l	Media libra de sulfato de cobre.
l	25 litros de agua.
l	2 baldes plásticos.

¿Cómo lo hacemos?
1- Mezclar en un balde plástico el sulfato de cobre en 3  litros de 

agua.
2- En el otro balde mezclar los 22 litros de agua limpia con la cal.
3- Se debe de agregar el preparado de sulfato de cobre      

sobre la mezcla de cal, nunca hacer lo contrario, porque se 
desprenden gases dañinos a la salud.  

4.- Se debe de mover continuamente hasta que este bien 
mezclado.

5- Comprobar la acidez de la mezcla metiendo un machete  en 
el preparado, si la hoja del machete se pone sarrosa es que la 
mezcla esta muy ácida, para corregir esto se le debe echar 
más cal. 

Si esto no sucede es que la mezcla está bien y se debe de aplicar 
inmediatamente a los cultivos.
Esta mezcla no se puede guardar.
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Cómo lo usamos?
Usar un litro de agua por cada litro de caldo bordelés que se use.

Recomendaciones:

l	 Preparar solamente el caldo 
bordelés que se va a usar, ya 
que sólo dura 3 días, después 
de esto quema los cultivos.

l	No aplicar a las plantas muy 
pequeñas o en floración.

l	No utilizar equipos que hayan 
sido usados con venenos.

l	Nunca usar recipientes 
metálicos para preparar el 
caldo.

l	Aplicarlo en las mañanitas, 
cuando no está lloviendo 
porque la lluvia lo lava.

l	Hacer una visita a los cuatro 
días después de que se 
aplicó el caldo bordelés, 
para ver si sigue o no la 
enfermedad. En caso que 
siga, se debe volver a 
aplicar.
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Pasta Bordelesa 
¿Para qué sirve?
Esta sirve para ayudar a cicatrizar las heridas de las plantas 
después de las podas.

¿Qué necesitamos?
l	Media libra de cal.
l	Un cuarto de libra de sulfato de cobre.
l	Agua.

¿Cómo lo hacemos?
Mezclar el sulfato de cobre con la cal y agregar poco a 
poco el agua hasta que se forme una pasta.

¿Cómo lo usamos?
Después que se realiza el corte en las plantas de cacao se   
debe aplicar un poco de ésta pasta sobre las heridas para   
evitar la entrada de hongos.

Se debe preparar sólo lo que se va a usar, no se puede 
guardar por mucho tiempo, porque pierde su fuerza.
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Caldo Sulfocálcico
¿Para qué sirve?
Sirve para el control de hongos como la roya en el café, monilia en 
cacao, mazorca negra en cacao y los ácaros.  También actúa como 
repelente de insectos y sirve para mejorar la  nutrición de las plantas. 

¿Qué necesitamos?
l	4 libras de azufre.
l	2 libras de cal apagada.
l	10 litros de agua.
l	1/2 barril metálico.
¿Cómo lo hacemos?
1- Poner el agua a hervir en el barril metálico y 

cuidar de mantener la misma cantidad de 
agua.

2- Después que el agua esté hirviendo, agregarle 
el azufre y la cal al mismo tiempo, con mucho 
cuidado.

3- Revolver constantemente la mezcla con un 
meneador de madera durante 45 minutos ó 
una hora.

4- El caldo estará listo cuando se torna de color 
vino tinto, o color teja de barro. 

5- Dejarlo enfriar y colar.
6- Para guardarlo se echa en envases plásticos y antes de taparlos se 

debe agregar una o dos cucharadas de aceite de cocinar para 
evitar que se dañe.

7- Cerrarlo bien y usarlo.
Se puede guardar hasta por tres meses en lugares protegidos del sol.

Azufre

Cal apagada
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Después de retirar 
todo el caldo, en 
el fondo del barril 
queda una pasta 
de color verde 
amarillento, esta 
se llama pasta 
sulfocálcica, la 
cual se utiliza 
para curar 
heridas en los 
troncos y ramas 
de los árboles.

¿Cómo lo usamos?
En café, cacao y frutales: 1.5  ó 2 litros de caldo en 20 litros de agua.

Recomendaciones
No se puede aplicar este caldo en frijol u otras leguminosas cuando 
están florecidas ya que pueden provocar la caida de las flores.

No se aplica caldo sulfocálcico a plantas como ayote, pepino, sandía,  
melón, chayote, cálala y granadilla por que las quema. 



Para mayor información sobre la elaboración de insecticidas y abonos 
orgánicos contactar a los promotores agroforestales de las comunidades de 

Nueva Quezada, Maritza Quezada, Nueva Libertad, El Bosque,  
El Guineal, Buena Vista, Gordiano, Laguna Blanca y El Brenes, ubicados  

en el municipio El Castillo, Río San Juan.

“La fuerza de la tierra está en la calidad del abono que aplicamos”

Proyecto Sistemas de Producción Agroforestal Sostenible
ProDeSoC-IPADE

Componente Agroforestal

Instituto para el Desarrollo y la Democracia

Esto nos ayuda a que nuestros cultivos crezcan sanos y produzcan más


