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PRESENTACIÓN
En el contexto actual existe un grave deterioro de los recursos naturales; principalmente del suelo, que es la base de la vida. Este deterioro está dado por las
malas e inadecuadas prácticas productivas que vienen ocasionando problemas
irreversibles en los medios de vida. Tomando en cuenta esta situación, urge transitar hacia una agricultura sostenible y el camino es la agricultura agroecológica.
El presente folleto presenta un listado de prácticas agroecológicas, procedimientos,
insumos y materiales que han sido cuidadosamente sistematizados como fruto del
trabajo de familias dedicadas a la producción agroecológica en la microcuencas de Mariño, Lambrama, Circa, Pichirhua y Quebrada Ollabamba de la Región Apurímac – Perú.
¡La agricultura campesina
puede alimentar al mundo!
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1. DISEÑO PREDIAL EN MAPAS PARLANTES
Es la primera acción que se debe realizar con toda la familia para concretar los sueños de vida. Los mapas
parlantes permiten organizar las prácticas y los componentes en la parcela tomando en cuenta todas sus
potencialidades y las dificultades.
Se trata de representar detalladamente las prácticas agroecológicas en la parcela y el entorno natural
que lo rodea, teniendo como horizonte 5 años por lo menos.
Nuestra parcela es nuestro pequeño país… ¡Hagamos su mapa!  ¡De aquí a 5 años!

¿Qué necesitamos?

Los materiales pueden variar de acuerdo a la creatividad de cada familia:
✓✓
Pueden ser de cartón, cartulina, triplay, pared de la casa, entre otros.
✓✓
Para colorear usaremos: hojas de plantas, tierra de colores, plumones, pinturas, etc.

¿Cómo se elabora?

Todos juntos y con mucha creatividad, la familia puede  soñar su futuro:
Primer paso: Hacer el recorrido de la chacra con toda la familia, examinando sus recursos y limitaciones.
!Solo se ama lo que se conoce!.
Segundo Paso: Ubicarse en un lugar cómodo para dibujar el mapa base determinando claramente los
límites y principales ubicaciones de la parcela. ¡Siempre hay un artista en la familia!
Tercer paso: Sobre el mapa base ubicar todas las prácticas agroecológicas y componentes de la  parcela,
y además, las prácticas de gestión de recursos del entorno de la parcela.
Cuarto paso: Colocar el mapa parlante en un lugar muy visible, donde la familia pueda verlo todos los
días y tenerlo como orientación del trabajo de cada día.
Nuestra parcela es nuestro pequeña patria… ¡Hagamos
su mapa!  ¡De aquí a 5 años!

¡Recomendaciones!

¡Hay que evaluar si estamos cumpliendo!
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¡Solo se ama lo que se conoce!

2. CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y TERRAZAS
Son conocidos como “pata patas” que sirven para retener
la erosión de los suelos y mejorar su  fertilidad. Los andenes
se construyen a base de piedras que luego son rellenadas
con tierra agrícola y las terrazas son construidadas a base
de tierra y plantas como barreras vivas.

¿Qué necesitamos?
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Pico de agricultor.
Pala tipo cuchara.
Carretilla y/o wantuna.
Nivel “A”.
Estacas de madera.

¿Cómo se construyen?

✓✓
Con ayuda del nivel “A” determinar y marcar las    
curvas a nivel.
✓✓
Abrir zanja para la cimentación del muro de 30 cm a
40 cm de profundidad.
✓✓
Usar las piedras más grandes en la cimentación.
✓✓
Elevar el muro con piedras cuidando el nivel.
✓✓
Rellenar con piedras pequeñas y tierra agrícola..
✓✓
Las piedras pequeñas ayudan en la infiltración del
agua y crecimiento de las raíces.
✓✓
La tierra agrícola debe ser colocada en la parte
superior de la terraza porque contiene materia orgánica.

¡Recomendaciones!

✓✓
Es mucho mejor trabajar esto en ayni o minka
con los vecinos, porque es un trabajo que requiere
mucho esfuerzo. ¡¡Pero mucha satisfacción también!
✓✓
En los bordes de las taludes de las terrazas hay
que sembrar especies con raíces que permitan retener
la tierra: Paqpa, Phalarys entre otros.

¡Hay que hacerlos en Minka
¡Como nuestros abuelos!

5

3. RIEGO POR ASPERSIÓN
El contexto actual exige mejorar nuestro método de riego porque las fuentes de agua han reducido notablemente sus caudales.   De esta manera, el agua llega a
las plantas en forma de “lluvia” y se aprovecha mucho
mejor.

¿Qué necesitamos para su
implementación?

✓✓
Cámara de carga construida a base de cemento,
manta de polietileno o de forma artesanal.
✓✓
Tuberías de acuerdo a la presión.
✓✓
Manguera de polietileno.
✓✓
Hidrantes.
✓✓
Aspersores.
✓✓
Trípode o soporte.

¡Recomendaciones!

Regular la presión de acuerdo al cultivo: para las
hortalizas, por ejemplo,  poca presión.
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¿Cómo se construye?

✓✓
Mejor diseñar con alguien que ya tenga experiencia.
✓✓
Construir la cámara de carga en la parte alta de la parcela
calculando la presión del agua.
✓✓
Instalar las tuberías principales en zanjas de 40 cm y 50
cm e profundidad, dejando hidrantes para instalar las mangueras.
✓✓
Los hidrantes deben estar instaladas en lugares estratégicos para asegurar el riego uniforme.
✓✓
El trípode o soporte puede ser permanente o temporal.
✓✓
Las mangueras de polietileno ayudan a conectar los hidrantes con los aspersores.

4. VIVEROS FAMILIARES
Se trata de un lugar especial y acondicionado para
la germinación, crecimiento y cuidado de plantas
forestales de especies nativas y frutícolas adaptadas
a la zona hasta que tengan una edad adecuada para
ser trasplantadas a su lugar definitivo. El objetivo
es disponer de frutales y forestales necesarios para
asociar con los cultivos.

¿Qué necesitamos?

✓✓
Semillas, estacas, esquejes, brinzales u
otro material vegetativo.
✓✓
Bolsas de polietileno.
✓✓
Pico de agricultor.
✓✓
Pala recta y pala tipo cuchara.
✓✓
Abono orgánico.
✓✓
Arena de río.
✓✓
Malla raschel.

¿Cómo se implementa?

Apertura de camas.- Las camas deben ser abiertas de acuerdo a la
cantidad de plantas que se requiere producir.   
Medidas promedio.- Podría ser de 1.20 mt. de ancho por 5.00 mt.
de largo y una altura de 25 cm. con espacios para camino de 1 mt. de
ancho entre cama a cama.
Techado.- Se debe realizar con malla raschel u otro material con
soportes de postes de madera a 3 metros de distancia entre sí.
Preparar el sustrato.- Se recomienda el sustrato compuesto por
cuatro elementos: 30% de tierra agrícola, 30% de tierra negra,
30% arena de río y 10% de compost o estiércol descompuesto.
Embolsado.- Llenado del sustrato en las bolsas de polietileno.
Propagación.- Se puede realizar con estacas, esquejes, brinzales u
otro material vegetativo.

¡Recomendaciones!

✓✓
Hay que producir de acuerdo a la cantidad que requiere nuestra parcela.
✓✓
Los costos de producción de las plantas son mucho menores a los de un vivero
especializado.
✓✓
Para el manejo fitosanitario se recomienda usar prácticas agroecológicas.

¡Se nota la diferencia en más y mejor producción!
Los arboles damos protección, frutos y alegría…

Naranja

Palta
Durazno
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5. INSTALACIÓN DE BARRERAS VIVAS
Las barreras vivas son una práctica que ayuda a la
conservación del suelo y del agua en la parcela. Son
árboles nativos y/o de frutales, instaladas alrededor
de las parcelas protegiéndolas de los fuertes vientos
y también sirven como cercos de protección.

¿Qué necesitamos?
✓✓
✓✓
✓✓

Estacas, semillas y plantones de árboles que deseas usar.
Pico de agricultor.
Abono orgánico.

¡Recomendaciones!

✓✓
No debes usar especies exóticas como pino ni eucalipto.
✓✓
Ayuda a obtener los nutrientes y minerales del sub suelo.
✓✓
Elige especies de doble propósito (forraje, frutos, madera
entre otros).

¡Así obtendremos mejores cosechas permanentes!
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¿Cómo se implementa?

✓✓
En principio debes definir las especies de árboles
que deseas usar e incluso asociar.
✓✓
Como ejemplo citamos algunas especies
forestales recomendadas: Molle, pisonay, sauco, uña de
gato, tuna, huarango entro otros.
✓✓
Hacer hoyos de 40x40x40cm en los cercos de la
parcela a una distancia de 2 a 4 metros dependiendo de
la especie elegida.
✓✓
Instalar los plantones rellenando con tierra
agrícola y abonos orgánicos.
✓✓
Debes regar permanentemente para su
desarrollo.

6. SISTEMA DE GARANTÍA PARTICIPATIVA - SGP
El Sistema de Garantía Participativo - SGP es
un proceso participativo mediante el cual
los productores agroecológicos organizados
en núcleos locales obtienen la constancia de
conformidad y el certificado de producción
agroecológica de sus chacras mediante el
control social interno (evaluación interna)
control social externo (evaluación externa
del Consejo Regional del SGP) en el marco de
la ética y valores según la Ley N° 29196 (Ley
de Promoción de la Agricultura Orgánica o
Ecológica).

¿Ventajas del SGP?

✓✓
Ayuda a conservar los ecosistemas.
✓✓
Ayudan a promocionar alimentos
agroecológicos sanos y limpios de agrotóxicos
que cuidan nuestra salud.

¡En el mercado local es importante garantizar
nuestros productos mediante el SGP!

¿Cómo nos involucramos?

1.
Debemos conformar el núcleo local del SGP en nuestra
localidad como mínimo con 6 familias vecinas.  
2.
Se debe elegir la junta directiva integrado por el presidente,
secretario, tesorero y fiscal  
3.
También es importante elegir el evaluador interno que debe
ser una persona ejemplo en la localidad.  
4.
Luego solicitar la incorporación y/o ratificación del núcleo local  
ante el Consejo Regional del SGP.
5.
El evaluador interno debe participar en el taller de
adiestramiento.
6.
El evaluador interno debe levantar la información básica de
cada productor.
✓✓
Ficha de inscripción.
✓✓
Ficha de información básica del productor.
✓✓
Ficha de producción agrícola y pecuaria.
✓✓
Esta información se debe entregar a la directiva del núcleo local    
para canalizar la evaluación interna ante el Consejo Regional del SGP.
8.
El Consejo Regional realiza la evaluación externa visitando el
núcleo local.
9.
Sobre la visita; el Consejo Regional realiza el dictamen final.
10.
Finalmente en ceremonia se entrega los certificados del SGP.
11.
Es importante dar uso de los certificados SGP en los espacios
de comercialización.
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7. DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS Y CRIANZAS
Nuestra chacra debe tener la mayor diversidad de cultivos y crianzas para
garantizar nuestra seguridad alimentaria y manutención por la venta de los
productos.
Al diversificar tu chacra te conviertes en “guardián de la agrobiodiversidad”
con la lógica de “a mayor biodiversidad menor riesgo frente al cambio   
climático”

¿Cómo se realiza?
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

¡Recomendaciones!

Planificar en mapas parlantes ubicando cada cultivo y crianza.
Sembrar los cultivos tomando en cuenta la planificación predial.
Asegurando los forrajes y alimentos se establecen las crianzas.
Diversificar y asociar los cultivos, frutales, hortalizas y forrages.
Se diversifica en los laymes altura, chacras de zona media y valles.
De los excrementos de los animales se elabora abonos orgánicos.
para fertilizar la chacra.

✓✓
De preferencia debes diversificar cultivos
perennes y anuales según sus propiedades.
✓✓
Debes usar herramientas locales.
✓✓
Debes incluir crianzas en tu diversificación.
✓✓
Debes sembrar tus propias semillas. ¡COMO
HACÍAN LOS ABUELOS!

¡Tener de todo y siempre a
la mano!

¡Una chacra agroecológica es
despensa, botica, mercado y
ahorro!
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8. ROTACIÓN Y ASOCIACIÓN DE CULTIVOS
Consiste en rotar y asociar cultivos, forrajes frutales y
forestales en una convivencia armónica. Así garantizamos la
seguridad alimentaria e ingresos económicos por la venta de
las cosechas.
Las chacras diversificadas son muy resistentes a las plagas,
enfermedades, lluvias intensas, granizadas, heladas y otros
eventos climáticos extremos.   

¿Cómo se implementa?

✓✓
Primero, conocer las propiedades de cada especie
a utilizar.
✓✓
Luego, también conocer las potencialidades y
dificultades de tu chacra.
✓✓
Planificar la idea de asociación y rotación de
cultivos en tus mapas parlantes.

¿En que nos ayuda?
✓✓
✓✓
✓✓

Permanente y variada disponibilidad de alimentos para la
familia y venta.
Autocontrol de plagas y enfermedades y resistencia al
cambio climático.
Aprovecha mejor los nutrientes del suelo.

¡Recomendaciones!
✓✓
✓✓
✓✓

La asociación y rotación debe ser anual.
Utilizar leguminosas con cereales, hortalizas.
Asociar cultivos con especies que tienen propiedades
repelentes: Tarwi.
✓✓
Los frutales y forestales extraen minerales del sub suelo con
sus raíces profundas.

¡Se nota la diferencia en más
y mejor producción!
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9. VIVIENDA RURAL SALUDABLE
Nuestra casa debe proporcionar condiciones adecuadas y
satisfactorias para la familia. Con espacios limpios, ordenados y
bien distribuidos para las personas y animales el cual garantiza el
desarrollo físico, social y psicológico de la familia.

¿Qué requerimos?

✓✓
Ubicar un lugar sin riesgos y diseñar la vivienda con toda
la familia.
✓✓
Contar con acceso a servicios básicos (agua, luz y desagüe).
✓✓
Contar al menos con dormitorios, cocina, comedor,
almacén, sala, baño y galpones de crianzas además área de
disposición de residuos sólidos.
✓✓
Contar con muebles y equipamientos necesarios.
✓✓
Tener herramientas básicas para la construcción.
✓✓
Todos tenemos derecho a nuestro propio espacio.

¿Cómo se construye?

✓✓
Es mejor que la casa esté construida en la parte
superior de la chacra.
✓✓
Diseñar un plano básico de la construcción con los
ambientes necesarios.
✓✓
Nivelar el terreno para realizar el replanteo.
✓✓
Construir la cimentación adecuada, levantar el
muro, colocar puertas adecuadas y ventanas bien iluminadas
a base de materiales locales.
✓✓
Techar con materiales de la zona.
✓✓
Es importante realizar el tarrajeo para evitar la
invasión de arañas y otros insectos.

¡La familia y su chacra son uno solo, pero
organizadamente!
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¡Todos tenemos derecho a nuestro
propio espacio!

10. CRIANZA TECNIFICADA DE ANIMALES
Criar animales es muy importante porque nos
provee alimentos proteicos, fuerza de trabajo,
materia orgánica para la chacra e ingresos
económicos.

¿Qué prácticas debemos
emplear?

✓✓
Se debe construir la infraestructura
de la crianza a base de materiales de la zona.
✓✓
Se debe sembrar forraje y otros
alimentos con prácticas agroecológicas.
✓✓
Seleccionar los animales por sexo y
edad.
✓✓
Evitar el cruzamiento entre parientes
para no generar la consanguinidad.
✓✓
Realizar las vacunaciones necesarias
contactando con SENASA.
✓✓
Tratar preventivamente las
enfermedades y parásitos con preparados
caseros y plantas con propiedades curativas.
✓✓
Realizar la limpieza manualmente y
desinfección con cal permanentemente.
✓✓
Llevar el registro de producción y
comercialización de la crianza.
✓✓
Alimentar con productos locales
preferentemente.
✓✓
Realizar el mejoramiento genético

¿Qué requerimos?

1.
Para la crianza de cuyes es importante contar con galpones, pozas y/o
jaulas bien iluminados construidos a base de material local.
2.
Para la crianza de gallinas se debe construir un gallinero bien distribuido
para los pollos, gallos y gallinas de producción a base de adobe separados con
malla electrosoldada, y techo de teja.
3.
Para los cerdos se debe contar con un porquerizo con comederos,
bebederos y separadores.
4.
Para los vacunos, ovinos y caprinos contar con cobertizos construidos a
base de madera con techo de teja y deben tener comederos y bebederos.
5.
Para los equinos contar con corrales de madera y deben tener comederos
y bebederos.
6.
Para las abejas, contar con un apiario para las colmenas un poquito alejado
de la vivienda, pero asegurando la cercanía de flores.

¿Qué factores ayudan?
✓✓
✓✓
✓✓

Es mejor tener experiencia en el manejo de la crianza.
Contar con espacio adecuado para los galpones y/o cobertizos.
Contar con terrenos agrícolas bajo riego para los forrajes y otros
alimentos.

Cada animal necesita su propio
tipo de corral

¡Si no los crías con cariño y buen trato,
los animales sufren y te acusan con Pachamama!
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11. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Producimos muchos residuos sólidos que terminan contaminando nuestras chacras y ecosistemas de ríos,
riachuelos, bosques, humedales y otros.  Estos plásticos, botellas descartables, vidrios, cartones, metales y otros
pueden disponerse en microrrellenos sanitarios o pozos de compostaje.
Existen dos caminos para disponer adecuadamente nuestros residuos sólidos domésticos:
(i)
Compost.- Aquí se podrá disponer todos los residuos que se descomponen con facilidad como los restos
de comida, papeles, cartones y otros.
(ii)
Microrrellenos sanitarios.- Son hoyos para disponer todos los residuos sólidos que deben ser
adecuadamente construidos.

¿Dónde ubicamos el micro relleno sanitario?

En terrenos no cultivables, lejos de las viviendas y crianzas;  más lejos de  fuentes y cursos de agua.

¿Cómo se construye el micro relleno sanitario?
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Cavar un pozo de 2.00m de altura x 1.00 m de largo x 1 m de ancho.
La tierra retirada del pozo se debe disponer para los cultivos.
Proteger el pozo con madera o malla ganadera para evitar el ingreso de animales.
Construir el techo para evitar que se llene de agua en época de lluvia
Construir el canal de evacuación de escorrentías.

MICRO
RELLENO

¡Uno es lo que produce… no produzcamos basura, especialmente
plásticos!

¡RECOMENDACIONES!

✓✓
Evitar de cualquier forma, el
contacto con los animales y l@s niñ@s.
✓✓
Solamente disponer residuos
sólidos que difícilmente se descomponen.
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¡Para los abuelos, la basura no
existía... todo se reciclaba!

12. TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS.
Consiste en transformar nuetros productos en otros alimentos que se puedan conservar por más tiempo.

a)

Mermeladas

¿Cómo se preparan?

La mermelada agroecológica de durazno, aguaymanto,
✓✓
Pelamos la fruta y los cortamos en trozos. ¡Esta es la
manzana, fresa, sauco y pera puede ser elaborada con un pulpa!.
mismo tipo de receta; ¡pero no hay que mezclar las frutas! ✓✓
Ponemos la pulpa en la olla donde vamos a cocinarla.
✓✓
Mezclamos con el azúcar y lo dejamos reposar 30-40
minutos.
¿Qué necesitamos?
✓✓
Pasado este tiempo quedará espesa la mezcla de
✓✓
1 kilogramo de pulpa (durazno, aguaymanto,
fruta
y
azúcar.
manzana, fresa, sauco o pera).
✓✓
Tal y como está, la ponemos a cocer entre 30 a 40
✓✓
300 gramos de azúcar (1½ tazas).
minutos.
✓✓
Canela al gusto.

Algunas recomendaciones generales:
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Es preferible construir un espacio para la transformación.
Tener mucho más cuidado con la higiene.
Contar con pilón, lavatorio y utensilios para el preparado.
Usar indumentaria necesaria, cortarse las uñas y recoger el cabello.

¡Así se aprovecha mejor
toda la fruta!

¡Eso también es
seguridad alimentaria!
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B)

Chicha de tuna

Es un gran refresco para calmar la sed en el trabajo. Es de fácil
preparación y de menor costo.

¿Qué materiales
necesitamos?
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

02 ollas.
01 balde grande.
01 cucharon de madera.
01 cocina.
01 coladera.
01 tina grande.

¿Qué insumos?
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

¿Cómo se prepara?

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

¿Cómo se consume?

Cuando esta fermentada y bien hervida; tiene
beneficios nutricionales que ayudan a dar
energías en el trabajo. Es un gran energizante
natural.

Primero, se mezcla la jora de maíz y la jora mixta con agua y se convierte en masa.
Luego la tuna se machuca para colar todo el zumo.
El zumo se coloca en una olla, para luego echar la masa mesclada de jora al sumo de tuna y remover.
Mientras vas removiendo la tuna con la jora se le agrega 65 litros de agua.
Luego que ya está muy caliente se remueve cada 5 minutos hasta que hierva bien.
Ya hervida, se saca del fuego para que enfríe y recién la colamos toda la chicha.
La ponemos en un bidón para que fermente y luego consumir.

¡Es pura energía de los
cactus!!
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Maíz germinado (jora molida) 1 kg.
Jora mixta de diferentes granos
bien molidos (trigo y cebada) 2 kg.
10kg. de tuna.
Agua.

C) Deshidratados 		
Frutas

Consiste en el secado de las frutas en rodajas. Así las
conservamos por más tiempo y le aportamos nutrientes
con azúcares naturales. El durazno, aguaymanto,
manzana, fresa, sauco, pera y otros son ideales.

¿Cómo se realiza?
✓✓

Primero hay que construir una caja de madera
de acuerdo a la cantidad de fruta.
✓✓
Lavar bien las frutas.
✓✓
Cortarlas en rebanadas si son muy grandes; o
dejarlas enteras si son pequeñas.
✓✓
Colocar una tela bien limpia o rejilla dentro de
la caja, dejando espacio entre las frutas.
✓✓
Encima colocar plástico transparente para
generar calor, evitando los insectos.
✓✓
Dejarlas al aire libre de 2 a 5 días, según el
caso, hasta que estén completamente “secas”.

¿Cómo se consume?

D)

Mazamorra de molle

El molle es un árbol nativo con propiedades curativas como
cicatrizante, analgésico, antiparasitario y anti-inflamatorio; además es
excelente para bajar de peso.

¿Qué necesitamos?
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

¼ kilogramo de maíz molido.
1kg de frutos de molle limpio.
Canela.
1 ½ litro  de agua.

¿Cómo se prepara?

✓✓
Primeramente se remoja los frutos de molle en agua.
✓✓
Mezclar el agua de molle con la harina de maíz,
hasta que quede bien diluido.
✓✓
Poner al fuego la mezcla, canela y mover
constantemente por lo menos 1 hora.
✓✓
Sacar del fuego y dejar que se enfríe antes de
consumirlo.

¿Cómo se consume?

Es mejor consumir frío, como postre antes o después de la comida.

Se pueden consumir de manera directa o en mazamorras,
contienen propiedades nutricionales como la fibra, hierro
y calcio.

¡Y se puede comer
todo el año!
¡Para mantener esta belleza...
sin dietas ni ejercicios!!
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13. CALDOS MINERALES
A)

Caldo bordelés

Es una solución preparada a base de sulfato de cobre, cal viva y agua que actúa
como fungicida, acaricida e insecticida en algunos casos. Es para prevenir.

¿Qué necesitamos?
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

18 litros de agua.
200 gr de sulfato de cobre.
200 gr de cal viva.
1 machete para probar la mezcla.
1 palo para remover.
2 recipientes para la mezcla (“A” de 18 litros y “B” de 5 litros).

¿Cómo se prepara?

✓✓
Debemos tener 02 recipientes con denominaciones “A” de 18 litros y
“B” de 5 litros.
✓✓
Se coloca los 200 gramos de cal viva en el recipiente “A “y se agrega 16
litros de agua y se va agitando o removiendo hasta disolver completamente.
✓✓
Comprobar el grado de oxidación (corrosión) que se produce,
mediante la introducción del machete.
✓✓
Se coloca 200 gramos de sulfato de cobre finamente molido en el
recipiente B y se le agregan 2 litros de agua preferentemente tibia y se remueve
hasta disolver.

B)

Pasta bordelés

Es una mezcla para cicatrizar las heridas de las
plantas luego de las podas.

¿Qué necesitamos?

✓✓
6 litros de agua.
✓✓
1 kilogramo de sulfato de cobre y 1
kilogramo de cal viva.
✓✓
1 machete para probar la mezcla. 1 palo
para remover.
✓✓
2 recipientes para la mezcla.

No se debe aplicar a plantas recién germinadas
ni en plena floración y no exceder la dosis
recomendadas, el machete se utiliza para probar
la acidez sumergiendo el machete en el caldo y
se oxida se debe agregar más cal a la mezcla para
neutralizarlo.

¿Cómo mezclar?

El recipiente B que contiene el sulfato de cobre se mezcla con el recipiente A que
contiene la cal y nunca se debe echar al contrario. Mientras la mezcla se va disolviendo y
este caldo queda listo el mismo día.

¿Cómo se aplica?

En leguminosas, hortalizas y forrajes, un litro de caldo por 1 litro de agua. En
tubérculos y frutales, 2 litros por litro de agua.

¡Precauciones!

¡Hay que tratar a las plantas
como nuestra familia!
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¡Curarlas y
quererlas!!

¿Cómo se prepara?

C)

Caldo Sulfocálcico:

✓✓
En un recipiente mezclar el sulfato de
cobre con la cal viva.
✓✓
En otro recipiente coger agua.
✓✓
Agregar poco a poco el agua hasta que se
forme una pasta.

Es una solución a base de azufre, cal y agua para prevenir o controlar  
hongos, insectos y matar ácaros así como las arañitas rojas. También sirve
como abono foliar.

¿Cómo lo usamos?

✓✓
✓✓

Se aplica un poco de esta pasta sobre las heridas
de las plantas, después de la poda para
evitar la entrada de hongos. Preparar lo justo,
porque no se puede guardar por mucho tiempo.

¡Precauciones!

✓✓
No utilizar agua con sedimentos de tierra, ya
que desactivan el producto.   
✓✓
No aplicar a cultivos de cucurbitáceas
(sandia, calabaza, callhua y otros).  Ni en etapa de
floración.

¡Con cariño…
hay producción!!

¿Qué necesitamos para preparar?
1 kilo de cal viva y 1 kilo de azufre agrícola.
1 olla vieja y 1 palo para remover.

¿Cómo se prepara?

✓✓
Poner a hervir 10 litros de agua y echarle el azufre y la cal juntos.
✓✓
Mantener el fuego y remover  la mezcla por una hora hasta que se
ponga rojizo  como la teja.
✓✓
Cuando el caldo este frío, échelo en envases oscuros y agregue dos
cucharadas de aceite de cocinar antes de taparlo. Se puede guardar hasta
por 3 meses.

¿Cómo se aplica?

✓✓
Para enfermedades causadas por hongos en cebolla, frijol, tomate,
eche medio litro de caldo sulfocálcico en 20 litros de agua.
✓✓
Para ácaros en frutales, eche 02 litros de caldo por 20 litros de
agua.
✓✓
Para piojillos (tríps) en cebolla y ajo, diluya 3/4 de litro del caldo en
20 litros de agua.
✓✓
Para cabezas negras en repollo, ponga un litro del caldo por 20
litros de agua.

¡Y el clima ya no se
enoja!!
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14. ABONOS ORGÁNICOS
A)

Compost

Se obtiene de la descomposición del estiércol de los animales y
restos de cosecha. Le da al suelo una mejor textura, es rico en
nutrientes y mantiene mejor la humedad al suelo.

¿Qué necesitamos?
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Restos de cosecha.
Rastrojos.
Restos de cocina.
Ceniza.
Tierra negra.
Estiércol (vaca, cuy, caballos, ovejas, cabras y otros).
Palo de un grosor de 5 cm.

¡Alimentando a nuestra tierra, ella
nos devuelve el doble¡
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¿Cómo se prepara?

✓✓
Juntar los materiales e insumos necesarios.
✓✓
Para el caso de lugares fríos preparar una poza de
acuerdo a la cantidad a preparar.
✓✓
Para el caso de lugares cálidos preparar una
platabanda de acuerdo a la cantidad a preparar y se llama al
“montón libre”.
✓✓
Picar los rastrojos.
✓✓
Fijar el palo en el centro para airear.
✓✓
Colocar los insumos en el siguiente orden: tierra
negra 1cm, rastrojo 5cm, estiércol 10 cm y luego espolvorear
con ceniza.
✓✓
Repetir hasta llenar el pozo o1 metro de altura en
montón libre.
✓✓
Mantener siempre húmeda el compost.

B)

Humus de lombriz

¿Cómo se prepara?

Resulta de la descomposición de los desechos vegetales
y animales que sufren la acción digestiva de la lombriz
y de los microorganismos que se encuentran presentes
en el tracto digestivo de la misma. El producto final, es
un abono orgánico de coloración oscura denominado
técnicamente HUMUS, muy rico en nutrientes.

✓✓
Elegir un lugar fresco, con sombra y seguro.
✓✓
Construir camas de madera u hoyos y de 1metro de ancho
y largo de acuerdo a la cantidad a preparar con su techo respectivo.
✓✓
Llenar las camas con la mezcla de estiércol y rastrojos.
✓✓
Mantener siempre húmedo hasta descomponerse entre 1
mes y medio a 2 meses.
✓✓
Una vez descompuesto, poner las lombrices rojas
denominadas californianas.

¿Qué necesitamos?
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Estiércol de animales.
Rastrojos.
Lombrices rojas.
Un lugar fresco y protegido.
Seguir manteniendo húmedo.

¿Cómo se aplica?

En cultivo de hortalizas, aplicar en camas y
mezclar con la tierra. En otros cultivos en
surcos, aplicar por golpes.

¡Todos somos Pachamama, ella te
premiará con abundancia!
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C)

Biol.

Es un excelente abono foliar líquido orgánico “alimento de las
plantas que será absorbido por las hojas”. Se obtiene de desechos
orgánicos que deben fermentar sin acción del aire durante 3
meses en un bidón de plástico.

¿Qué necesitamos?

✓✓
Un bidón de plástico de 200 litros.
✓✓
Silicona o brea.
✓✓
Un metro de manguera de albañil transparente.
✓✓
Una botella descartable de dos litros.
✓✓
5 kilos de hojas verdes de pisonay o alfalfa.
✓✓
3 kilos  de azúcar.
✓✓
5 litros de leche o suero y chicha.
✓✓
5 kg. guano de murciélago, guano de hormiga, de cuy y
de gallina.
✓✓
2 lt. de sangre si hubiera.
✓✓
35 kilos de guano fresco de ganado.
✓✓
1 kg. de ceniza.
… Se pueden hacer con nuestros
materiales de la chacra
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¿Cómo se prepara?

✓✓
Juntar los materiales necesarios.
✓✓
Picar el pisonay o alfalfa y poner al recipiente.
✓✓
Llenar el bidón con agua.
✓✓
Mezclar todos los insumos en el bidón.
✓✓
Colocar en el extremo de la manguera el descartable
con agua para evacuar aire de lo contrario explota el bidón.
✓✓
Conectar la manguera con el bidón y sellar con
silicona.
✓✓
Cerrar bien el bidón y dejar fermentar por 90 días.
✓✓
Filtrar el BIOL y aplicar.

¿Cómo se aplica?
Mochila fumigadora
15
20

Biol puro (Lt)
2
4

Agua (Lt)
13
16

D)

Bocashi

Es un abono orgánico obtenido de la descomposición y
transformación de los rastrojos y excretas de animales, desechos
de cosechas y residuos industriales en un tiempo menor que sirve
para mejorar la fertilidad del suelo “alimento para las plantas”

¿Qué necesitamos?

✓✓
2 costales de estiércol (ovejas, cuyes, cabras y
otros) según disponibilidad.
✓✓
2 costales rastrojo picado.
✓✓
2 costales de tierra negra (sin piedras ni terrones).
✓✓
6 kilogramos de carbón molido.
✓✓
6 kilogramos de mogolla de trigo, afrecho,
salvado o concentrado para vacas.
✓✓
5 kilogramos de cal o ceniza.
✓✓
300 gramos de levadura de pan.
✓✓
1 litro de melaza de caña.
✓✓
10 litros de chicha.
✓✓
Agua: la necesaria hasta lograr una mezcla
húmeda.

¿Cómo se aplica?

Muy parecido al compost y el humus.L

¿Cómo se prepara?

✓✓
Colectar los materiales requeridos y ubicar en un lugar
fresco y protegido.
✓✓
Colocar los materiales por capas de 5 a 10 cm. en el
siguiente orden (rastrojo picado, excreta de    animales, tierra
negra, carbón, afrecho y espolvorear con ceniza o cal).
✓✓
Repetir esta acción hasta emplear todo el material
recolectado formando un cerrito.
✓✓
Mezclar en el agua: levadura, melaza y chicha.
✓✓
Luego que las capas se han hecho, en seguida se mezcla
varias veces, a modo de dar vuelta de un lado a otro hasta que
quede bien mezclado.
✓✓
Echar el agua mezclada, al momento de voltear toda
la capa preparada o al terminar cada capa; el agua se debe
distribuir en forma homogénea.
✓✓
Si falta agua, echar a punto y que no chorree el agua al
aplastar con mano; (chequeo manual: si se toma un puñado de la
mezcla se forma una pelota, pero se rompe fácilmente).
✓✓
Se tapa bien con lona o plástico y se deja en reposo 1 o
2 semanas.
✓✓
El bocashi debe mantenerse caliente a una temperatura
de alrededor de 50 a 60°C.   Para comprobar, introducir un
machete.
✓✓
Se debe empezar a voltear después de 3 días a modo de
2 o 1 volteo/día para no dejar exceder la temperatura.
✓✓
El abono está listo para cosechar a partir de los de los
25 a 30 días.

¡qué antiguos son los modernos ecologistas!
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15. BIOCIDAS NATURALES Y TRAMPAS
A)

Repelente de ortiga

¿Cómo se prepara?

✓✓
Coger las ramas con hojas y tallos (sin sacar las
raíces) entre floración y fructificación y picarlas.
✓✓
Colocar en un recipiente  5 puñados (200 a 500
gr.)  de ortiga picada y agregarle 5 litros de agua fría.
✓✓
Dejar reposar en el recipiente tapado (no
herméticamente), hasta fermentar, durante 8 días,
agregándole 5 uñas de jabón de lavar ropa.
✓✓
Colar el fermentado para extraer sólo el líquido.

¿Cómo se aplica?

✓✓
Preventiva: Aplicar el líquido colado a los cultivos
cada 15 días contra pulgones e insectos mordedores de
hojas en  0.5 lt/m2. aproximadamente.
✓✓
Curativa: Aplicar el líquido colado cada 8 días
si se tiene infestación y daños de pulgones e insectos
mordedores de hojas en 0.5 lt/m2. aprox.
✓✓
De persistir la infestación y daños de insectos,
disminuir el período de aplicación  cada 4 a 3 días con la
misma dosis.
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B)

Repelente de ajo

¿Cómo se prepara?

✓✓
Moler 20 dientes de ajo (100 gr.) y mezclarlos con 2
cucharaditas de aceite mineral y dejar macerar como mínimo 24
horas en un recipiente cerrado.
✓✓
En otro recipiente preparar agua jabonosa: 10 gr. de jabón
de lavar ropa molido diluir en 1 lt. de agua caliente.
✓✓
A las 24 horas mezclar el agua jabonosa con el ajo
macerado en aceite y mover la mezcla fuertemente durante 10
minutos; luego colar totalmente para extraer sólo el líquido.
✓✓
Este preparado que es 1 lt. aproximadamente, se mezcla
previamente con 19 lt. de agua fría (total 20 lt.) antes de aplicar al
cultivo.

¿Cómo se aplica?

✓✓
Curativa: Esta solución es para frenar el ataque de todo tipo
de insectos que se alimentan de hojas y tallos. Se debe cuidar que
no llegue la aplicación a las raíces porque puede matar a las plantas.
✓✓
Aplicar ¼ de lt./m2. cada 8 días y  de persistir la infestación
y daños de insectos disminuir el período de aplicación a cada 4 a 3
días con la misma dosis.
✓✓
También se puede aumentar la dosis a 0.5 lt./m2. (no
recomendable ni necesaria).

C)

D)

FUNGICIDA DE MOLLE

FUNGICIDA DE AJO

¿Cómo se prepara?

¿Cómo se prepara?

¿Cómo se aplica?

¿Cómo se aplica?

✓✓
Coger las hojas maduras entre floración y fructificación
y picarlas con tijeras o cuchillo medianamente.
✓✓
Colocar en un recipiente 10 puñados (1 a 1.5 Kg.)  de
hojas de molle picada y agregarle 5 litros de agua fría. Adicionar
5 gr. de jabón de lavar ropa raspado.
✓✓
Dejar reposar en el recipiente tapado (no
herméticamente), hasta fermentar, durante 3 días y remover la
mezcla periódicamente.
✓✓
Colar el fermentado para extraer sólo el líquido.

✓✓
Preventiva: Aplicar el líquido colado a los cultivos cada
15 días contra pulgones y otros insectos chupadores en  0.5 lt/
m2. aproximadamente.
✓✓
Curativa: Aplicar el líquido colado cada 8 días si se
tiene infestación y daños de pulgones e insectos chupadores de
hojas en 0.5 lt/m2. aprox.
✓✓
De persistir la infestación y daños de insectos
disminuir el período de aplicación cada 5 días con la misma
dosis.

✓✓
Moler 20 dientes de ajo (100 gr.) y mezclarlos con 2  lt. de
agua caliente (50 a 100 °c) y dejarlos reposar durante 24 horas.
✓✓
Agregar a las 24 hr. agua jabonosa:  10 gr. de jabón de lavar
ropa molido diluir en 1 lt. de agua caliente.
✓✓
Mezclar el agua jabonosa (1 lt.) con el ajo reposado (2 lt.)
y mover la mezcla durante 5 minutos; luego colar para extraer sólo
el líquido.
✓✓
Antes de aplicar al cultivo se debe diluir la mezcla
agregándole 17 lt. de agua fría (total 20 lt.).

Preventiva: Aplicar esta solución a los cultivos cada 15 días para
prevenir el ataque de hongos y bacterias 0.5 lt/m2. aproximadamente.
Curativa: Aplicar la solución cada 8 días si se tiene infección de
micosis u hongos 0.5 lt/m2. aprox.
De persistir la infección de hongos y bacterias disminuir el período
de aplicación cada 3 a 4 días con la mismas dosis. Aumentar la dosis
a 1 lt/ m2.
Nota: Este preparado es un  “fungicida”, “bactericida” y “nematicida”
que frena el ataque y diseminación de enfermedades.
Aplicar 15 días antes de la cosecha

Los humanos somos la medida y el
equilibrio… no seamos plagas
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E)

Trampa amarilla

El color amarillo intenso atrae a los adultos de mosca minadora, áfidos alados y moscas blancas, son
de fácil construcción y son muy efectivos.

¿Qué necesitamos?

✓✓
Plástico de color amarillo ambos lados 50cm. de ambos lados 1 2
metros de largo.  
✓✓
2 palos de 1.40 cm.
✓✓
Sustancia pegajosa (aceite lubricante 50 SAE).
✓✓
Cordel.

¿Cómo se prepara?

✓✓
Debemos conseguir los materiales de acuerdo al número de trampas que colocaremos.
✓✓
Untar o pasar varias veces con la sustancia pegajosa  la bolsa amarilla de ambos lados.
✓✓
Colocar los palos en ambos lados de la bolsa con el cordel  para sostener en el suelo.
✓✓
Colocar la trampa de surco a surco a 5cm. de distancia de la altura de la planta.
✓✓
Una vez colocada la trampa las moscas serán atrapados por lo que se requiere hacer la
limpieza constantemente.
✓✓
Las trampas deben ser colocadas en varios sitios de la chacra.
Es un preparado que sirve para atraer la mosca de la fruta que son colocados en los árboles de los
frutos.

Conocerlos y controlarlos…
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F)

Elaboración de trampas de la mosca de la fruta

La trampa casera de la mosca de la fruta es una forma de controlar el ataque de estos insectos hacia nuestros
frutales y puede ser construida de manera bien fácil.

¿Qué necesitamos?
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Chicha de jora bien madura, 6 litros en promedio.
Azúcar 1 kilogramo.
Orina fermentada.
01 recipiente vacio de 10 litros.
10 botellas de descartables vacios.
Cordel o rafia de 20 metros.

¿Cómo se prepara?

✓✓
Se coloca el azucar en el recipiente vacio, luego se agrega la chicha y se remueve bien con un palo hasta
diluir.
✓✓
Sobre la mezcla agregar el orin fermentado y remover hasta uniformizar.
✓✓
Luego se hacen orificios en la parte superior de los descartables en 4 puntos estratégicos con el fin de que
entren las moscas y puedan tener dificultades al salir.
✓✓
El preparado se coloca en los descartables cortados solo hasta la mitad de cada descartable para poder
manejarlo fácilmente.
✓✓
Los descartables con el preparado se llevan al arbol frutal y colgarlos en diferentes extremos estratégicos
del arbol afectado.
✓✓
Finalmente en 15 dias se debe preparar los mismos compuestos para cambiar el preparado ya que esto
tiene la capacidad de evaporarse y ya no funciona lo mismo.

¡Importante!

Esta práctica preferencialmente se debe realizar a nivel comunal para tener más efectividad en el control de la
mosca de la fruta .
¡Nuestra chacra, la montaña, el valle el río y
el clima son uno solo...!

¡Funcionan en equipo con nosotros, los humanos!
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¡Las chacras agroecológicas son
el camino al allin kausay!

Elaborado con el apoyo de:

