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CLA VE LÓN
Sir ve con tra: pul go nes, po li lla de la co -
li flor, gu sa no me di dor, mos ca blan ca,
mos cas , ne má to dos y chin ches.
Pa ra ne má to dos: Si el te rre no es tá in fes -
ta do por ne má to dos, sem brar cla ve lo nes
en ese te rre no ayu da rá a com ba tir los.
Pa ra el res to: mo ler muy bien las ho jas
de cla ve lón. Re vol ver las ho jas en igual
can ti dad de agua. De jar re po sar por 6
ho ras. Se cue la. Se usan 2 cu cha ra das de esa pre pa ra ción por
 cada li tro de agua. Se apli ca con bom ba de fu mi gar.
Si se de sea usar la se mi lla, se mue len 5 cu cha ra das por ca da li tro
de agua. Se cue la y se apli ca con bom ba de fu mi gar.

` ` ` ` ` 

TA BA CO
Sir ve con tra: pul go nes, áfi dos, oru gas de
ma ri po sa, áca ros, trips y mi na do res.
In gre dien tes:

Un ki lo de ho jas de ta ba co se cas mo li das
2 cu cha ra das de ja bón en pol vo (de ter gen te)
Pre pa ra ción:

Se de jan las ho jas en 2 ga lo nes de agua por
2 días. Por apar te se ha ce una mez cla del
jabón en 2 ga lo nes de agua. Se mez clan am -
bos pre pa ra dos.
Có mo se apli ca: Con bom ba de fu mi gar.

COMBATA
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AR TE MI SA O AL TA MI SA
Sir ve co mo: re pe len te de pul go nes, mos cas,
oru gas, gri llos, hor mi gas, gu sa no de la co li -
flor, po li lla en el arroz, ba bo zas y ne má to dos.
In gre dien tes:
1 cuar to de ki lo de ra mas se cas de ar te mi sa
o al ta mi sa
2 cu cha ra das de ja bón en pol vo (de ter gen te)
Pre pa ra ción:
Se hier ven las ra mas en 2 li tros y me dio de

agua du ran te 20 mi nu tos en una olla ta pa da. Se de ja en friar y
re po sar por un día. Se cue la y se le agre ga el ja bón en pol vo.
Se re vuel ve en 4 ga lo nes de agua fría.
Có mo se apli ca: Con bom ba de fu mi gar.

` ` ` ` ` 
EU CA LIP TO (sir ve to da cla se de ár bol de
eu ca lip to)
Sir ve con tra: gor go jos, áfi dos, gu sa no ca -
chón del ta ba co y re pe len te con tra mos qui tos.
In gre dien tes:
2 li bras de ho jas, ta llos y ra mas
Pre pa ra ción:
Se po nen las ho jas, los ta llos y las ra mas en
1 ga lón de agua. Se fer men ta por 8 días.
Có mo se apli ca:
Se to ma un li tro del pre pa ra do y se di lu ye en
4 ga lo nes de agua. Se apli ca con bom ba de fu mi gar.

` ` ` ` ` 

PA PA YA
Sir ve con tra: trips y mos ca de las fru tas.
Tam bién sir ve co mo fun gi ci da so bre
he rrum bre, mo ho y ro ya del ca fe to.
In gre dien tes:
3 ki los de ho jas de pa pa ya bien pi ca das
2 cu cha ra das y me dia de ja bón en pol vo
(de ter gen te)
Pre pa ra ción:
Se mez clan las ho jas en 3 li tros de
agua. Se re vuel ve muy bien. Se cue la.
Por apar te se mez cla el ja bón en 3 y

me dio ga lo nes de agua y se re vuel ven los dos pre pa ra dos.
Có mo se apli ca: Con bom ba de fu mi gar.
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CRI SAN TE MO
Sir ve con tra: po li lla, gu sa no de la co li flor, fal so
me di dor de los pas tos, pul go nes, sal ta ho jas,
abe jo nes, trips, mos qui tos, cu ca ra chas, po li lla en
gra nos, mos cas, po li lla de la pa pa.
In gre dien tes:

8 cu cha ra das de flo res se cas de cri san te mo
he chas pol vo muy fi no
2 cu cha ra das de  ja bón en pol vo (de ter gen te)
Pre pa ra ción:

Se re vuel ven to dos los in gre dien tes en 4 ga lo nes de agua.
Có mo se apli ca: Con bom ba de fu mi gar.

` ` ` ` ` 

ZA CA TE DE LI MÓN
Sir ve con tra: áca ros, ne má to dos y pul go -
nes. Re pe len te de mos qui tos y mos cas.
Có mo re pe len te: Se tri tu ran ho jas fres cas.
Se po nen en los lu ga res fre cuen ta dos por
los mos qui tos y las mos cas.
Con tra pul go nes y áca ros: Se po nen a
her vir a fue go len to du ran te una ho ra ho jas
fres cas, uti li zan do igual can ti dad de ho jas y
de agua. Se cue la ca lien te. Se de ja en friar y
se apli ca con bom ba de fu mi gar.

Con tra ne má to dos: Si el te rre no es tá in fes ta do por ne má to dos,
sem brar za ca te de li món en ese te rre no ayu da rá a com ba tir los.

` ` ` ` ` 

MA DE RO NE GRO O MA TA RA TÓN
Sir ve con tra: áfi dos, mos qui tos, ra tas y lar vas
de ma ri po sa.
In gre dien tes:

1 li bra de ho jas de ma de ro ne gro mo li das
2 cu cha ra das de ja bón en pol vo (de ter gen te)
Pre pa ra ción:

Se co lo can las ho jas mo li das en 1 ga lón de
agua y se de jan por un día. Lue go se le agre ga
el ja bón y se di lu ye en 4 ga lo nes de agua.
Có mo se apli ca: Con bom ba de fu mi gar.
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AJO
Sir ve con tra: zan cu dos, mos ca do més ti ca,
lar vas de ma ri po sa, ne má to dos y trips.
In gre dien tes:
3 ca be zas de ajo bien ma cha ca das
3 y me dia cu cha ra das de acei te mi ne ral
2 cu cha ra das de ja bón en pol vo (de ter gen te)
Pre pa ra ción:
Se mez clan los ajos con el acei te mi ne ral. 
Se de ja re po sar por 24 ho ras.
Al día si guien te se di suel ve el ja bón en 1 li tro de agua y se mez cla
con la pre pa ra ción. Se cue la. Se re vuel ve en 4 ga lo nes de agua.
Có mo se apli ca: Con bom ba de fu mi gar.

Tam bién se pue den mez clar 2 ca be zas de ajo ma cha ca das y 2
cu cha ra das de chi le dul ce o chil to ma en pol vo en 4 li tros de agua
ca lien te. Se cue la. Se de ja en friar pa ra apli car lo.

` ` ` ` `

ANO NA O CHI RI MO YA
Sir ve con tra: pul go nes, áca ros, gu -
sa no de la co li flor. Efec ti vo con tra cu -
ca ra chas y el áca ro de los cí tri cos.
In gre dien tes:
2 li bras de se mi llas de ano na en pol vo
1 ga lón de al co hol o agua
Pre pa ra ción:
Se de jan se car las se mi llas pa ra
poder ha cer el pol vo. En un re ci pien -

te se re vuel ven el pol vo de las se mi llas y el  al co hol o agua. Se
ta pa y se de ja re po sar por 5 días.
Có mo se apli ca: 
Se to ma 1 li tro de la pre pa ra ción y se di suel ve en 4 ga lo nes de
agua. Se pue de apli car con bom ba de fu mi gar. Los tra ta mien tos
pue den rea li zar se ca da 6 ó 10 días.
Hay que te ner cui da do con el pol vo de las se mi llas por que es irri tan -
te pa ra los ojos.
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