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J u n t o s  c re a m o s  c i u d a d e s ,  c o m u n i d a d e s
y  t e r r i t o r i o s  s o s t e n i b l e s



¡Hola!

Nota: Este material puede ser compartido y exhibido por terceros solo si se atribuyen los 
créditos a los autores y colaboradores mencionados en esta guía. No se pueden realizar obras 
derivadas y no se puede obtener ningún beneficio comercial de ella. 

Con esta guía podrás conectarte con los saberes de la tierra, el campo y la 
agroecología a través de una serie de remedios y medicinas para tus plantas, huertas y 
cultivos de la forma que más nos gusta: sin agroquímicos que perjudiquen nuestra salud, 

la del planeta y la de todos sus seres vivientes. 

¡Esperamos que la disfrutes! Si quieres seguir aprendiendo y conectándote con la 
sostenibilidad, puedes encontrarnos en: 

Somos Esfera Viva y nos apasiona aprender, enseñar y compartir conocimiento para la 
creación de comunidades y territorios sostenibles. 

www.esferaviva.com / @esferaviva

@esferaviva



Repelente
natural para plantas

– 1 manojo de ruda 
– 1 litro de agua

Necesitarás:

Utilizado en época de lluvias.  

Esta mezcla se vierte en una bomba de 19 litros de 
agua para riego de cultivos, huertas y plantas y se 
utiliza como repelente natural.

Modo de uso:
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Sulfo-cálcico
para plantas

– 100 gramos de sulfato de zinc
– 100 gramos de azufre
– 100 gramos de cal
– 5 litros de agua

Necesitarás:

Se mezcla todo hasta que quede de un color granate; 
se deja reposar y se aplica de la siguiente manera:  
1 litro de preparado por 19 litros de agua en bomba 
aspersora.

Nota:  Para el tomate es el único que puede aplicarse.  No se puede 
utilizar en floración y siempre en la mañana o al final de la tarde, una 
vez cada 15 días.

Modo de uso:

Este remedio es muy efectivo para 
retirar gusanos y revitalizar las plantas.



Combatir hongos
en tus plantas y cultivos

– ½ cuadro de jabón de coco
– 150 grs de ceniza (de fogón, leña)
– 1 litro de agua

Necesitarás:

Se ponen todos los ingredientes en fuego para 
derretir el jabón bien y se mezcla. Se usa 1 litro de 
mezcla en una bomba aspersora de 19 litros.

Modo de uso:
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Combatir insectos
en tus plantas y cultivos

– 1 ají picante
– 1 cabeza de ajo
– 1 litro de agua

Necesitarás:

Modo de uso:

Se mezclan los ingredientes en una licuadora, se 
cuela y se guarda el líquido en un frasco 
preferiblemente de vidrio.

La mezcla se vierte en la bomba aspersora con 19 
litros de agua y se riega cada 15 días a nivel foliar y 
en la raíz (ya que el gusano se puede esconder en la 
tierra).



Mezcla reparadora
para tus plantas y cultivos

– 150 gramos de calcio
– 1 litro de agua

Necesitarás:

Se mezcla el calcio en el litro de agua y esta sustancia 
se vierte en una bomba de 19 litros con agua para 
hacer aspersión en las plantas a nivel foliar y alrededor 
de las plantas. Es muy bueno para árboles y frutales.

Modo de uso:
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