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1. Presentación
“Todo es mejorable y perfectible, constantemente y más en el campo, en la agricultura,
1
en donde están implicados miles de factores para su realización”
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) a través de la Estrategia de
Acompañamiento Técnico (EAT) 2 del Programa Producción para el Bienestar, difunde y
refuerza prácticas agroecológicas para el mejoramiento de la productividad y a su vez
promueve sistemas locales de producción y consumo de alimentos sanos, nutritivos,
resilientes, competitivos y socialmente responsables.
“Producción para el Bienestar aumentará la producción y con apoyos entregados de forma
previa a las siembras, propiciará la inversión y mayor productividad en granos como el
maíz, arroz, frijol, trigo harinero, además de sostener el esfuerzo productivo en café y caña
de azúcar. Los apoyos del programa llevan bienestar a ejidatarios, comuneros y pequeños
propietarios.” 3 Y, para 2021, se integran productoras y productores de cacao y miel.
Dentro del reforzamiento de las prácticas agroecológicas, la EAT promueve el uso y
producción de bioinsumos, actividades indispensables para avanzar en el proceso de
transición agroecológica. Los bioinsumos son más baratos, efectivos e inocuos,
permitiendo que la actividad agrícola sea rentable y económicamente justa. Para el
cumplimiento de dicho objetivo, se han contratado los servicios de técnicos profesionales
de diversas disciplinas, a quienes se les ha llamado Técnicos Agroecológicos (TA), porque
su mayor función es promover la utilización de metodologías que aseguren un manejo
sustentable de los cultivos. Estos TA reciben el apoyo de Técnicos Sociales (TS), que
procuran y alientan la organización de las y los productores enfocándose en la
autoproducción de insumos y en el desarrollo de conocimientos.
En este sentido y con base en el convenio entre Agricultura y el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) para el ejercicio presupuestal
2021, ponemos a su disposición una serie de 16 manuales preparados como documentos
de referencia. En ellos se plasma una metodología estandarizada y se homologan técnicas
y prácticas agroecológicas, con el objetivo de facilitar la autoproducción de bioinsumos, y
se proporciona información detallada sobre todo el proceso de preparación, manejo,
utilización y aplicación eficiente en campo.
1

Frase atribuida a un técnico agroecológico de la EAT.
La EAT tiene su origen a mediados del 2019 cuyo objetivo central es: incrementar las capacidades
de los pequeños productores para transitar hacia un modelo agrícola mas sustentable, resiliente y
productivo.
3
https://www.gob.mx/produccionparaelbienestar
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Estos manuales además habrán de servir de herramienta para las y los técnicos
agroecológicos de la EAT del Programa Producción para el Bienestar, para que las y los
productores puedan desarrollar y ampliar sus conocimientos para la producción de
bioinsumos, y de esa manera mejoren y aumenten la producción de alimentos y eliminar
gradualmente el uso de fertilizantes y herbicidas químicos para cumplir el objetivo de
alcanzar la autosuficiencia alimentaria.
A lo largo de esta serie de 16 manuales abordamos algunas de las diversas técnicas y prácticas
agroecológicas para la autoproducción de insumos. Dichos insumos orgánicos contribuyen,
según sea el caso, al mejoramiento del suelo, al aumento de la nutrición vegetal y al control
de plagas y enfermedades.
Para el tema del mejoramiento de suelo y del cultivo en general, ponemos a su disposición
los manuales de: Bocashi, Composta, Reproducción de microorganismos de montaña,
Reproducción de microorganismos específicos, Humus de lombriz convencional y
Lixiviado de lombriz; para aumentar la nutrición vegetal: Supermagro, Té de composta,
Solución Steiner e Inoculación de semillas; para el control de plagas y enfermedades:
Agua carbonatada, Caldo sulfocálcico, Caldo bordelés, Agua de vidrio, Extractos vegetales,
y Trampas.
El presente manual, que corresponde al número 10 de la serie, atañe a la técnica agroecológica
Extractos vegetales, los cuales han sido utilizados por agricultores ya que sirven para
combatir plagas y enfermedades, así como estimulantes en el desarrollo vegetativo e
inductores de resistencia ante factores abióticos (sequía, granizo, heladas, etc.), se obtienen
de la extracción de diferentes productos vegetales a partir de diversos procesos, como:
maceración, fermentación, infusión, decocción y esencias.
Incluye una breve historia y un concepto general del uso de este insumo; además los
ingredientes, herramientas y materiales necesarios para su preparación paso por paso,
sumando recomendaciones muy específicas así como las características físicas y químicas
que aseguren la calidad y buenos resultados en su aplicación. Se anexa una bitácora sencilla
de seguimiento al proceso y a las aplicaciones, para garantizar un registro que pueda ser
llevado a un análisis, revisión y en su caso a una investigación para la mejora del bioinsumo.
Al final del manual se agrega una evaluación con preguntas puntuales que refuercen lo
aprendido y con ello puedan desarrollar diversas técnicas y prácticas agroecológicas a
partir de la autoproducción de bioinsumos y contribuir con ello al objetivo de alcanzar la
autosuficiencia alimentaria, planteada por el Gobierno de la Cuarta Transformación.
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2. Introducción
“Mejor sería no hacer nada, dijo uno de los filósofos optimistas, los problemas del futuro,
el futuro los resolverá. Lo malo es que el futuro es ya hoy, dijo uno de los pesimistas”, José
Saramago. Las intermitencias de la muerte. 2005 4
“El país enfrenta una situación de alta dependencia alimentaria del exterior. Importamos
casi la mitad de los alimentos que comemos y también la mayor parte de insumos,
maquinaria, equipo, implementos y combustibles para la agricultura. El campo mexicano
tiene potencial y capital humano –particularmente en productores de pequeña y mediana
escala– para elevar producción y productividad y reducir esas importaciones”.5
Desde 1982 el sector rural, en particular la agricultura campesina, ha vivido una guerra sin
cuartel “económica, política, social e ideológica provocando la mayor crisis social y
alimentaria desde tiempos de la Revolución Mexicana de 1910 y afectando a millones de
campesinos y pobladores rurales, así como a la gran mayoría de los mexicanos”.6
Las y los campesinos de México y el mundo comenzaron a experimentar nuevas formas de
hacerle frente a las crisis estructurales del modelo agroindustrial, de revolución verde y
transgénico. “Los tecnócratas contemporáneos ostentaron el falso o dudoso privilegio de
tener un papel único y sin precedentes en el desarrollo de la agricultura industrial para el
logro del bienestar humano; sin embargo, los mismos son la especie que más ha
desarrollado el poder de cometer un suicidio colectivo y de destruir toda la vida en la tierra
a partir del invento, la producción y aplicación de tecnología (máquinas, venenos,
fertilizante, etc.) inadecuada y de origen bélico en los ecosistemas agrarios”. 7
La agricultura en México tiene dos problemas centrales que se deben resolver de manera
diferenciada.
Por un lado, los altos costos de producción, ya que la agricultura como actividad
económica dejó de ser rentable para las y los pequeños productores, debido al
encarecimiento de los insumos. El otro problema es el enorme deterioro de los suelos.
Aproximadamente el 93 por ciento de los suelos cultivables expresan una pérdida
considerable de su fertilidad y a este factor se agrega la pérdida física de suelo, por arrastre
fluvial y por viento fuerte.

4

Suárez, Víctor. Políticas Públicas para la Agricultura. 2011.
https://www.gob.mx/produccionparaelbienestar
6
Varios Autores. Nuevo Proyecto de Nación, por el renacimiento de México. 2011.
7
Restrepo, Jairo. Manual Práctico, el ABC de la Agricultura Orgánica y Harinas de Roca. 2007.
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La incorporación de insumos químicos durante los 30 años recientes casi ha acabado con
la biota original de los suelos: con los microorganismos (hongos, bacterias, actinomicetos
etc.) y con las pequeñas especies ( todo tipo de insectos y pequeños mamíferos y aves). La
incorporación de elementos químicos solubles y asimilables por la planta no ha impedido
la desmineralización paulatina del suelo, y es necesario incrementar la inducción de más
minerales elementales químicos para poder obtener cosecha.
Uno de los aspectos más importantes para la producción de alimentos sanos, nutritivos
e inocuos es el cuidado del suelo. Parecería algo elemental y obvio, sin embargo, durante
todo el proceso de revolución verde, los suelos agrícolas fueron desechados, despreciados,
así como las y los campesinos, bajo la lógica productivista y por la implementación de
grandes cantidades de agrotóxicos y fertilizantes químicos. “Desde inicios del siglo XX,
diversos estudios han afirmado que la fertilidad de los suelos determinaba el contenido de
nutrientes de los alimentos y, por ende, la salud humana, dado que suelos que proveen un
medio saludable rico en nutrientes, dan lugar a tejidos vegetales que contienen la mayoría
de los elementos que el ser humano requiere”. 8
La autoproducción de insumos es una solución para suministrarlos en forma oportuna, con
calidad y en cantidades suficientes. Se habla de autoproducir los requerimientos minerales
y biológicos que necesitan las miles de pequeñas industrias biológicas que se ponen a
trabajar cuando se siembran, a veces 45, 60 u 80 mil plantas. Microscópicas calderas (células)
transforman minerales en compuestos moleculares y después en enzimas nutritivas y
reactivas con la ayuda del agua de lluvia (o de riego) como reactivo poderoso y con la energía
lumínica y el calor del sol.
“La calidad de los suelos ha sido resumida por Astier, Maass y Etchevers (2002) en tres
principios: a) la productividad del ecosistema o agroecosistema, es decir la habilidad del
suelo para seguir produciendo sin perder sus propiedades físicas, químicas y biológicas;
b) la calidad medioambiental entendida como la capacidad del suelo para atenuar
contaminantes ambientales y patógenos y seguir proveyendo servicios como la reserva de
carbono, el mantenimiento de la biodiversidad y la infiltración de agua, entre otros, y c) la
capacidad de un suelo para producir alimentos sanos y nutritivos para los seres humanos y
otros organismos.9

8
9
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Cotler, Helena, Transiciones agroecológicas para recuperar la calidad del suelo. Revista LEISA.
Ídem.
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El conocimiento integrado de las y los campesinos y de las y los científicos ha conseguido
que las diversas prácticas y procesos sean efectivos para la recuperación de la fertilidad y
vida del suelo con de bajos costos, y con insumos disponibles en las parcelas, en el bosque
y en la montaña. Con ello, es posible hacer frente al deterioro de los suelos por el excesivo
uso de plaguicidas y fertilizantes químicos, cuyos efectos cada día son más evidentes en la
contaminación de ríos, plantas, suelos y daños en la salud humana.
Es necesario escalar en el dominio del proceso para la elaboración de insumos orgánicos,
pero eso solo es posible si se escala también en el conocimiento que se requiere para
comprender los procesos productivos de las plantas, del suelo y de los ecosistemas. Para
poder incidir en el desarrollo de un cultivo con eficiencia, se requiere información, y el
suelo y la planta la pueden proporcionar a través de diferentes mediciones, incluyendo
que al inicio del ciclo productivo se cuente con análisis físico-químicos y biológicos de
ambos elementos, que proporcionarán los datos que dan las pistas para actuar, y cultivar
eficientemente una planta o miles de ellas, evitando al mismo tiempo el deterioro de la
fertilidad de los suelos.
La información es conocimiento, el conocimiento es solución, la solución es producción, la
producción es ingreso económico, y un mayor ingreso es mayor garantía de vida digna. Una
idea implícita en las investigaciones agroecológicas es que, entendiendo estas relaciones y
procesos ecológicos, los agroecosistemas pueden ser manejados para mejorar la producción
de forma más sustentable, con menores impactos negativos ambientales y sociales y un
menor uso de insumos externos. En la conferencia número 20, “Experiencias Agroecológicas
Internacionales”, como parte del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica
con Prácticas Sustentables, que organiza la Secretaría de Agricultura, los expositores (Walter
Jehn -Australia--, Vijay Kummar -India-- y Sebastiao Pinheiro -Brasil--) coincidieron en que
“la revolución verde, que difundió la agricultura industrial, ha llegado a su saturación y su
fin”. 10
La agroecología es una alternativa sostenible frente al modelo de revolución verde,
transgénico y agroindustrial, y por ello es necesario sumar esfuerzos de todas y todos los
actores comprometidos con el presente y futuro de la agricultura. El presente manual, y
toda la colección, es un herramienta útil que se suma a este propósito.

10

Gillet, Eliana, Cómo la Revolución verde llega a su saturación y su fin. 2021.
https://mundo.sputniknews.com/opinion/202101291094277992-como-la-revolucion-verde-llego-a-susaturacion-y-su-fin/
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3. ¿Qué son los extractos vegetales?
Los extractos vegetales son preparados que se obtienen de la extracción de diferentes
sustancias vegetales a partir de diversos procesos, como: maceración, fermentación,
infusión, decocción y esencias. Los principios activos presentes en cada planta son complejos
fitoquímicos (metabolitos secundarios), podemos encontrar gran variedad y diferentes
concentraciones, por lo que sus beneficios son variados. Existen compuestos activos que
pueden servir para combatir plagas y enfermedades, así como estimulantes en el desarrollo
vegetativo e inductores de resistencia ante factores abióticos (sequía, granizo, heladas, entre
otros).
La eficacia de los extractos vegetales depende de diversos factores, entre los que destacan:
especie e inclusive variedad vegetal, metodología de extracción, la calidad de las plantas
utilizadas, concentración utilizada, etc.
Podemos clasificar a los principios activos presentes en las plantas de la siguiente forma:
Alcaloides: Los alcaloides son un grupo importante de compuestos naturales en el
género fabaceae o leguminosas, estos metabolitos son un mecanismo de defensa contra
microorganismos fitopátogenos, herbívoros y contra otras especies de plantas que causan
competencia (Wink, 1998).
Taninos: Su estructura química los hace fuertes y eficaces para darle protección natural a las
plantas contra el ataque de patógenos como hongos, bacterias y virus. Una vez extraído el
tanino de las plantas, sus características permanecen intactas, incluso después de mucho
tiempo. Su proceso de extracción es a través de la infusión, está presente en la madera, tallos,
cortezas, hojas, raíces y frutos de cualquier especie vegetal; sin embargo, en algunas plantas
la concentración es mayor. Algunos ejemplos de plantas con este metabolito secundario
son: té negro, eucalipto, hojas de guayabo, clavos, pétalos de rosa, roble, zarzamora,
Mucílagos: El mucílago es un compuesto sintetizado por plantas, tiene la propiedad de
hincharse en el agua y su consistencia es gelatinosa, su principal propiedad es la capacidad
de absorber agua y, por lo tanto, de formar coloides y geles de moco. El mucílago vegetal
se encuentra en los granos, pero también en las raíces, la corteza, los tallos y las hojas de las
plantas, así como en las algas. Algunos ejemplos donde se encuentran son las legumbres,
el tamarindo y en algunas raíces de maíces criollos.
Aceites esenciales: Los aceites esenciales se derivan de las plantas y tienen un poder de
residualidad, con intervalos menores a 12 horas, siendo susceptibles a la degradación por
altas temperaturas y luz ultravioleta. Son efectivos controlando pulgones, ya que inhiben su
sistema respiratorio provocándoles la muerte. Contienen monoterpenos aromáticos, óxidos,
éteres, alcoholes, ésteres, aldehídos y cetonas que determinan el aroma y bioactividad

8

#EstrategiadeAcompañamientoTécnico

característico de la planta de la cual provienen. Algunos ejemplos de plantas que tienen
estas características son: romero, eucalipto, ajo, chile, ruda, naranjo, hierbabuena, lavanda,
orégano, etc.
Heterósidos: De acuerdo con su variedad de compuestos, se originan distintos tipos de
heterósidos:
Azufrados, que están presentes en las crucíferas y tienen una acción antiséptica.
Flavonoides: Actúan a nivel celular regulando el ciclo celular de las plantas, se sintetizan
en las raíces y tienen un papel crucial en el establecimiento de hongos simbióticos o
de micorrizas, además de combatir las infecciones causadas por hongos patógenos.
Los podemos encontrar en el brócoli, te verde, lavanda, cannabis, cítricos, soja, etc.
Saponinas: Son metabolitos secundarios que ayudan al control de hongos e insectos
que afectan a los cultivos, ya que poseen complejos minerales de hierro, zinc y calcio.
Entre las plantas que contienen concentraciones de saponinas están los agaves,
liliáceas, castaño de indias, hiedra, alfalfa, yuca, aloe vera, etc.

3.1. Funciones
•
•
•
•

Ayudan al control de plagas y enfermedades en diferentes cultivos, de acuerdo con las
etapas de desarrollo fenológico y las diferentes condiciones ambientales.
Funcionan como estimulantes del desarrollo fenológico, favoreciendo el desarrollo
vegetativo y la activación de sus ciclos bioquímicos que detonan procesos internos
específicos en sinergia con la resistencia vegetal.
Regulan las funciones de crecimientos en las raíces, hojas, flor y fruto.
Ayudan a disminuir el crecimiento de diversas arvenses, siempre y cuando su
aplicación sea preventiva.
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3.2. Ventajas
•

Son de origen vegetal, por lo que no producen residuos peligrosos que afecten la
salud de los suelos, medio ambiente y personas.

•

Son de fácil preparación y aplicación.

•

Los ingredientes, materiales y herramientas son de fácil obtención y económicos.

•

No afectan la fauna benéfica (insectos y otros organismos que naturalmente actúan
controlando a plagas y enfermedades).

•

No generan resistencia en las plagas como sucede con los insecticidas y fungicidas
químicos.

•

Los extractos son 100 por ciento biodegradables.

4. Un poco de historia
La extracción de sustancias vegetales es casi tan antigua como la humanidad,
hace 35,000 años los primeros humanos usaban plantas para curarse, y extraían los
compuestos que requerían de algunas plantas tan solo masticándolas, es decir, usaban
el machacado y la disolución con saliva para capturar la sustancia necesaria. De esta
manera fueron aprendiendo a identificar cuales plantas servían para tal o cual medicina
y estas para tal o cual padecimiento. Aprendieron también a saber de cuales plantas
solo debían ser pequeñas cantidad y de cuales debían ser porciones mayores.
Conforme fueron dominando materiales diferentes, como la piedra, la madera y el barro,
y después con el descubrimiento del fuego y el metal, las técnicas y formas de extraer
sustancias útiles aumentó de manera que, hasta hace apenas un siglo, la mayoría de
las medicinas provenían de plantas, esto en el caso de enfermedades o padecimientos
humanos. Y en otro campo del desempeño humano, la agricultura inventada hace
10,000 años, los extractos vegetales se utilizaron para mejorar los cultivos, en donde
primero, a partir de observación, se aprendió a combatir plagas indeseables usando
ciertas plantas que por sus aromas intensos alejaban a dichos seres, y aprendieron a
asociar plantas creando vinculaciones de interdesempeño bioquímico, fue así como
nació el concepto (en México) de la “milpa” en donde unas plantas cuidan a otras y estas
reciben a cambio nutrientes o sustancias de resistencia vegetal sistémica útiles para
promover su desarrollo; o en otros casos las usaban para enmendar y remediar daños
por vientos, por exceso de lluvias o granizo, o por daños físicos ocasionados por animales,

10
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de corral o salvajes. El conocimiento adquirido en esta área del desempeño humano
fue muy grande, y en muchos de los casos, en el devenir histórico ese conocimiento se
perdió, por diferentes razones, por ejemplo: las etnias que no desarrollaron la escritura,
como los indígenas americanos, ocasionó que muchas técnicas y conocimientos que
ellos poseían y que transmitían por voz y práctica de padre a hijo, se perdiera.
Por otro lado, con el advenimiento de la tecnología, la mecanización y el uso de
medios más radicales de intervención en suelos y semillas, otra parte del conocimiento
campesino se perdió al darle más preferencia a lo que la ciencia proponía, la revolución
verde con sus químicos es un ejemplo de ello. Pero también, surgió una tendencia en
varios países de recuperar dicho conocimiento, sistematizarlo y ponerlo a disposición
de los pueblos. Actualmente, hay investigadores, académicos y/o empresarios que
realizan la búsqueda de extractos vegetales que puedan ser útiles y que por un lado
produzcan un mayor bienestar y por otro lado generen ganancias industriales, tanto
así que en los últimos 60 años se ha avanzado de tal manera que ahora se pueden
hacer comprobaciones del contenido bioquímico de plantas o sustancias vegetales
mediante tecnologías como la resonancia magnética, la difracción de gases, o análisis
metabólico nuclear y otras.
Y, en casos más sencillos, investigadores como el Dr. Cesáreo Rodríguez Hernández del
COLPOS, han puesto a disposición del público, reportes, informes, revistas, tesis y libros
que contienen información abundante y detallada sobre el uso de diferentes extractos
de plantas tan comunes como el ajo o el epazote, entre muchos más.
La base física y bioquímica de miles de productos comestibles o utilitarios que las
personas utilizamos de manera cotidiana provienen de extractos vegetales, por ejemplo
la alta fructuosa que proviene en su mayoría del maíz y que utilizada como el endulzante
principal de la bebida refrescante más consumida a nivel mundial, la coca cola, o el
extracto de la coca, de la cual proviene su nombre, o del papel que también juegan
los extractos vegetales para la producción de la tercer bebida más consumida a nivel
mundial, la cerveza, que se prepara a partir de no uno sino de varios extractos vegetales
como la cebada, y el lúpulo, la malta y el mosto. Y ya hablando de esos productos,
también está el tequila, el mezcal, el tesgüíno, el pulque y mil más; y el más conocido,
común y simple de todos ellos, el té de manzanilla de las mañanas o las tardes.
Los extractos vegetales son resultado de un proceso bioquímico inducido mediante
varias técnicas las cuales extrae algunas sustancias que tienen virtudes benéficas para
las personas; en el caso de algunas modalidades agrícolas, de manejo sustentable, el
producto obtenido ayuda a fortalecer el desarrollo de un cultivo, incrementando sus
defensas ante distintas adversidades abióticas, o a combatir plagas y enfermedades
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haciendo las veces de insecticidas, o fungicidas.
En cuanto a la acción antibacteriana el consenso actual sobre el mecanismo de
acción principal de los compuestos vegetales con actividad biológica frente a
bacterias, aunque es difícil y no se debe generalizar, es a través de la alteración y
modificación de la permeabilidad de las membranas celulares de éstas. Aún así,
no se conocen los mecanismos precisos a través de los cuales actúan aun cuando
existen varias teorías. Los más estudiados son el orégano, el tomillo, el romero, la
pimienta, la salvia y la milenrama. Existen numerosos estudios de las propiedades
antibacterianas de estos compuestos pero muchos de ellos no son concluyentes.
El común denominador de esta técnica de obtención de insumos es que para saber
utilizar dichos extractos se requiere de conocimientos específicos y experiencia en
su producción, manejo y aplicación en campo.
Se pueden elaborar extractos vegetales de los frutos, las flores, las hojas, los tallos y
las raíces, y en todos los casos se debe conocer una o varias técnicas de obtención,
pues depende de la sustancia a extraer si se utiliza una u otra.
Muchas plantas se pueden emplear como preparados vegetales, aunque debe
conocerse muy bien su utilidad, dosis, formas y tiempos de aplicación etc.
Existen muchas fuentes de información acerca de las técnicas de extracción y acerca
de los extractos, (sustancias) en sí mismos, y por ello es importante consultar e
investigar lo suficiente para poder adentrarse en el mundo de los aromas, texturas
y sustancias extraídas de plantas vivas.
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5. Elaboración de extractos vegetales
Existen diversas tecnologías y procesos para la elaboración de los extractos, en este
manual se explicarán los más utilizados y fáciles; ejemplificando un tipo de preparado
de acuerdo con cada proceso de extracción.
Los métodos de extracción son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Maceración
Fermentación
Infusión
Decocción
Esencias (Extracción hidroalcohólica)

#EstrategiadeAcompañamientoTécnico
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5.1. Ingredientes necesarios
Método

Maceración

Fermentación

Infusión

Decocción

Esencias

Fórmula

Ajo-Pimienta-Chile

Ortiga

Manzanilla

Cola de caballo

Lavanda

Dosis

10 litros

10 litros

10 litros

10 litros

10 litros

-Un kilogramo de ortiga
fresca o 200
gramos de
ortiga seca.
-10 litros de
agua NO clorada.

-250 gramos
de manzanilla (se pueden utilizar
los tallos, hojas y flores)
-1 litro de
agua NO clorada.

-100 gramos
de
planta
seca de cola
de caballo o
un kilogramo de planta
fresca.
-10 litros de
agua NO clorada.

-100 gramos
de flores de
lavanda.
-100 mililitros
de alcohol al
90%.
-900
mililitros de agua
NO clorada.

Ingredientes -500 gramos
de
dientes
de ajo pelados.
-500 gramos
de chile (el
más picoso)
-250 gramos
de pimienta
negra
-1 litro de alcohol al 90%.
-9 litros de
agua NO clorada.
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Materiales y herramientas

5.2. Materiales y herramientas
Método

Maceración

Fermentación

Infusión

Decocción

Esencias

Fórmula

Ajo-Pimienta-Chile

Ortiga

Manzanilla

Cola de
Caballo

Lavanda

Olla de barro, peltre
o acero inoxidable
grande, de 6 a 8 litros de capacidad

X

X

X

X

Cucharón de madera

X

X

X

X

Colador de plástico

X

X

X

X

Mortero, molcajete,
metate, licuadora o
molino de mano

X

X

X

X

Balde o cubeta de
plástico 20 litros

X

X

X

X

Botella plástico PET
de 1 o 2 litros

X

Garrafón plástico 10
litros

X

X
X

Estufa de gas o fogón

X
X

X

X

Trozo de tela de tejido muy fino

X

X

X

X

Guantes

X

X

X

X

Mascarilla

X

X

X

X

Tijeras de podar,
machete o cuchillo

X

X

X

X

Una hoja de papel
periódico
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X
X
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5.3. Proceso de elaboración
Actividades previas
• El material vegetal por utilizar debe estar sano, limpio y desinfectado.
• Tener listos todos los materiales, herramientas e ingredientes.
• Escoger un área techada y fresca para la preparación de los extractos.

a)

Método: Maceración
Fórmula: Ajo – Pimienta – Chile

Paso 1. Con ayuda del mortero o molcajete, se machacan uno por uno los ingredientes
(ajo-pimienta y chile) para crear una mezcla homogénea.

16
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Paso 2. En la botella de un litro, agregar un litro de alcohol a 90º para posteriormente
añadir la mezcla de los ingredientes, cerrar perfectamente y agitar vigorosamente por
5 minutos. Dejar reposar por 24 horas en un lugar fresco y seco, a esto se le denomina
maceración.

Paso 3. Pasadas las 24 horas de reposo, la maceración se pasará a un garrafón de 10 litros,
en donde se agregarán 9 litros de agua y se revolverá agitando vigorosamente todo el
garrafón. Se dejarán otros 15 días de reposo para que continúe el proceso de maceración.
Paso 4. Al paso de los 15 días, la maceración se filtra y se almacena en el mismo garrafón.

#EstrategiadeAcompañamientoTécnico
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b)

Método: Fermentación
Fórmula: Ortiga

Paso 1: Triturar con ayuda del machete, mortero o licuadora las hojas y tallos de ortiga.
Paso 2: En la cubeta de plástico, se agregan 10 litros de agua y se añade la ortiga triturada. Se revuelve hasta mezclar bien para posteriormente taparla y dejarla reposar por
cuatro días.

Paso 3: Pasados los cuatro días de reposo, se vuelve a revolver para mezclar las plantas
que hayan quedado asentadas al fondo de la cubeta, para nuevamente cerrar y dejar
reposar cuatro días.
Paso 4: Una vez pasados los días de reposo, se cuela la mezcla con ayuda de un trapo
y se almacena en un garrafón o botellas de plástico.

18
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c)

Método: Decocción
Fórmula: Cola de caballo

Paso 1: En una olla agregar 10 litros de agua y añadir el kilogramo de las hojas de cola de
caballo, dejar hervir durante 60 minutos a fuego lento.

Nota: Si no se consigue una olla de 10 litros, se puede hacer por partes iguales en otro
recipiente de menor capacidad.
Paso 2: Una vez que se hirvió por 60 minutos, se tapa la olla y se deja reposar por 12 horas.
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Paso 3: Pasadas las horas de reposo, la decocción se cuela y se pone en el garrafón
de 10 litros.

d)

Método: Infusión
Fórmula: Manzanilla

Paso 1: En una olla (peltre, barro o acero inoxidable) se pone a hervir un litro de agua,
por separado se corta finamente las flores de la manzanilla.
Paso 2: Cuando el agua haya hervido, retirarla del fuego y agregar las flores de manzanilla, revolver con cuidado y dejar reposar para que se enfrié. La mezcla final deberá ser de color café claro.

20
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Paso 3: Una vez fría la solución, se deberá colar y guardar en una botella de un litro.

e)

Método: Esencia
Fórmula: Lavanda

Paso 1: Se picará finamente las flores de la lavanda y se lavaran perfectamente.
Paso 2: En el recipiente de un litro, se agregarán 2 cuartas partes de alcohol a 90º,
una tercera parte de agua y por último una cuarta parte de lavanda picada. Se cerrará y se envolverá el recipiente con una hoja de papel periódico, se dejará reposar
por un mes en un lugar fresco, seco y que no tenga contacto con la luz del sol.
Paso 3: Una vez pasado el mes de reposo, se desenvolverá del periódico y se colará
en otro recipiente para poder almacenarse en pequeños goteros (plástico o vidrio
color ámbar).
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6. Características físicas y químicas del producto
final
a)

Maceración

El extracto presentará una consistencia viscosa, con un olor muy fuerte a picante, el color
será dependiendo el chile que se utilice.
b) Fermentación
El extracto presenta una viscosidad mínima por lo que fluye con facilidad, será de color
verde oscuro y con aroma fuerte.
c)

Infusión

El líquido tendrá un color café claro, de poca densidad y un aroma suave a manzanilla.
d)

Decocción

El extracto será de color café claro con un aroma fuerte.
e)

Esencia

El extracto será de color violeta con una consistencia parecida a la de un aceite y será de un
aroma agradable.

7. Forma de aplicación
a)

Maceración

Se deberá diluir al 10%, es decir un litro del extracto por cada 20 litros de agua que es la
capacidad de una mochila aspersora y su aplicación será foliar dos veces por semana en la
mañana o por la tarde.
Funciona como repelente de diversas plagas como: pulgones, escarabajos, gorgojos,
mosca blanca, gusano cogollero, araña roja, hormigas, etc., igualmente es muy eficaz como
fungicida para el tizón tardío y el mildium.
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Se puede aplicar a todos los cultivos y no debe ser combinado con algún tipo de producto
químico.
b)

Fermentación

Se deberá diluir al 10%, es decir un litro del extracto por cada 20 litros de agua, su
aplicación será cada 20 días por la mañana o tarde y deberá ser directa al suelo o a
través del riego.
Su principal función es aumentar la diversidad de nutrientes en los cultivos, mejorando
la sanidad de estos y un buen desarrollo de las raíces, además de contribuir al control de
algunas plagas.
Puede aplicarse a cualquier cultivo principalmente en la etapa de floración y
fructificación, así mismo después de las podas, trasplante o por algún ataque de plagas
o presencia de una anomalía como sequía o helada.
c)

Infusión

Su aplicación deberá ser por la mañana o tarde y no deberá diluirse, será de forma foliar
cubriendo el haz y envés de las hojas.
Su principal función es controlar diversas plagas y enfermedades y puede ser aplicado
a todos los cultivos.
d) Decocción
Se deberá diluir cuatro litros del extracto en 20 litros de agua, su aplicación será cada
ocho días por la mañana o tarde y deberá ser de forma foliar, asperjando bien hojas y
tallos.
Su función principal es reforzar los tejidos celulares de las plantas y combatir hongos, es
recomentable aplicarlo en primavera como preventivo.
e) Esencia
Se deberá diluir 80 gotas de la escencia en un litro de agua y este se deberá aplicar cada
tercer día por la mañana o tarde y será de forma foliar.
Su principal función es darle un recubrimiento ceroso a las plantas, para evitar su ataque
de plagas principales como las cochinillas, pulgones, gusanos, etc., además de reforzar
su resistencia contra sequía o heladas.
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8. Almacenamiento y caducidad
Los extractos macerados y esencias se pueden almacenar hasta por un año, a diferencia
de las infusiones y decocciones, deberán ser aplicados una vez que se hayan preparado
ya que no se recomienda almacenarse. Para el caso de los fermentos lo recomendable es
almacenarse hasta por 6 meses.
Los macerados, fermentos y esencias, deberán almacenarse en un lugar fresco y seco que
esté protegido del sol, se deberán etiquetar y mantener lejos de los animales.

9. Recomendaciones generales
•
•
•
•
•
•
•
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No deben utilizarse en tiempos lluviosos o a pleno sol ya que su efecto disminuye o
desaparece.
A menudo actúan lentamente, por lo que no son de utilidad cuando se trata de controlar
un ataque grave e inmediato de una plaga.
Se degradan rápidamente por los rayos ultravioleta por lo que su efecto residual es bajo,
aunque en muchos casos, no se han determinado con exactitud los límites máximos de
residuos.
Su efecto dura pocos días y es necesario repetir su aplicación.
Utilizar recipientes de barro o de plástico evitando los recipientes metálicos que producen
reacciones químicas y la corrosión de sus paredes.
Los residuos de ortiga, manzanilla y cola de caballo se pueden agregar a proceso de
compostaje.
Las plantas deben estar completamente sanas y bien lavadas.
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10. Bitácora de seguimiento
Preparación
Fecha de preparación:
Cantidad preparada (lt):
Costo total del bioinsumo:

Aplicación
Cultivo::

Ciclo:
Aplicación

Concepto

1

2

3

4

Fecha de aplicación
Hora de aplicación
Forma de aplicación
Cantidad aplicada
Etapa del cultivo
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11. Evaluación
a. ¿Qué extractos ha elaborado?
_________________________________________________________________________________________
b. ¿Para qué situación o problema lo utilizó?
_________________________________________________________________________________________
c. ¿Por qué consideró que un extracto vegetal era la solución?
_________________________________________________________________________________________
d. ¿Qué opinión tiene sobre el procedimiento de producción del extracto?
_________________________________________________________________________________________
e. ¿Los ingredientes que utilizó fueron fáciles de conseguir?
_________________________________________________________________________________________
f.
¿Qué cambio observó en su cultivo y en donde después de la aplicación del
extracto?
_________________________________________________________________________________________
g. ¿A qué hora lo aplicó?
_________________________________________________________________________________________
h. ¿Qué opinión le provoca la simplicidad de elaboración del extracto?
_________________________________________________________________________________________
i.
¿Cuáles son los principales ingredientes activos en los vegetales?
_________________________________________________________________________________________
j.
¿Cómo comenzó a extraerse los compuestos activos de los vegetales?
k. ¿Cuál es la diferencia entre la infusión y la decocción?
_________________________________________________________________________________________
l.
¿De qué depende la eficacia de los extractos vegetales?
_________________________________________________________________________________________
m. ¿Por qué cree que no es recomendable aplicarlos en temporada de lluvia?
_________________________________________________________________________________________
n. ¿Para qué nos puede ayudar aplicar extractos vegetales?
_________________________________________________________________________________________
o. ¿Cuál de estas metodologías de extracción considera que es la más sencilla? ¿Por
qué?
_________________________________________________________________________________________
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12. Diagramas del proceso de producción
Maceración
Ajo-Chile
Pimienta

Proceso: Maceración
Moler
1

Primer
Maceración

500 gramos
de dientes
de ajo

Segunda
Maceración

Mezclar
Reposar por 24 horas

En un garrafón de 10
litros reposar por
15 días

2
500 gramos
de chile

3

250 gramos
de pimienta
negra

***obtener
una pasta
homogénea

***mezclar
homogéneamente
1 litro de
alcohol 90º

9 litro de
agua

Proceso: Fermentación
1

2

1 kilogramo
de ortiga
triturada

10 litros de
agua no
clorada
revolver
homogéneamente

colar y conservar

Primer
Fermentación

Segunda
Fermentación

Temperatura ambiente
Contenedor cerrado

Abrir contenedor
Mezclar y cerrar

reposar por
4 días
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Extracto de
ortiga

reposar por
4 días
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Proceso: Infusión
1

1 kilogramo
de cola de
caballo

2

10 litros de
agua no
clorada

Decocción
Mantener en
ebullición por
60 minutos

Extracto de
cola de caballo

Reposar por
3 horas
colar y conservar

**Mantener
volumen inicial
de agua

Proceso: Infusión
1

1 litro de agua
no clorada

Calentar
hasta ebullicíon
y retirar del
fuego

Reposar hasta
temperatura
ambiente

28

2

250 gramos
de manzanilla
picada ﬁnamente

Agregar cuando
llegue a ebullición

Infusión de
manzanilla
Colar
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Proceso: Esencia
1

500 milílitros
de alcohol 96º

Revolver antes
de cerrar
3
250 mililítros
de
agua

Extracción
Envase oscuro
Mantener cerrado
por 1 mes

250 gramos
de ﬂores de
lavanda picada
ﬁnamente

2

Colar

Esencia de
lavanda

#EstrategiadeAcompañamientoTécnico

29

13. Referencias bibliográficas
•

https://blogdefagro.com/2018/02/28/extractos-vegetales/

•

https://futurcrop.com/es/blog/post/control-de-plagas-mediante-extractos-vegetales

•

https://estoesagricultura.com/como-hacer-un-extracto/

•

https://www.youtube.com/watch?v=aOHjXsReFMU

•

https://www.youtube.com/watch?v=EfH69g_3-RA

•

https://www.portalfruticola.com/noticias/2017/09/26/extractos-y-preparados-vegetalesy-minerales-para-plagas-y-enfermedades-en-agricultura-incluye-manual/

•

http://www.fao.org/3/i3360s/i3360s.pdf

•

https://www.duasrodas.com/blog/es/qualidade/conozca-los-principales-procesos-defabricacion-de-extractos-vegetales-para-la-industria-alimenticia/

•

Biopreparados para el manejo sostenible de plagas y enfermedades en la agricultura
urbana y periurbanaPrimera Edición, noviembre de 2010 Perú. PES-Promoción del
Desarrollo Sostenible Jorge Luis Price Masalias.

•

Agroecología y AgroforesteriaPrácticas para una Agricultura Ecológica México, Chiapas.
2013

•

https://www.agroecologia.net/recursos/Revista_Ae/Ae_a_la_Practica/fichas/N2/Revista_
AE_N%C2%BA2_ficha_planta.pdf

30

•

https://www.upo.es/depa/webdex/quimfis/docencia/basesFQ/Pract/cuatroycinco.pdf

•

Medición de viscosidad y densidad de fluidos

•

https://www.colpos.mx/agrocien/Bimestral/2008/feb-mar/art-6.pdf

•

https://www.humintech.com/es/glosario/mucilago

•

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34292013000300007

•

https://www.fundacion-canna.es/flavonoides

#EstrategiadeAcompañamientoTécnico

•

http://www.indap.gob.cl/docs/default-source/vii-congreso-quinua/ejes-tematicos/
sistemas-produc tivos- tecnolog%C3%ADa- e -innovaci%C3%B3n/saponinade-quinua-como-agente-antif %C3%BAngico-en-f rutas-y-hor talizas-chile.
pdf?sfvrsn=2#:~:text=La%20saponina%20es%20una%20alternativa,de%20la%20
quinua%20(saponina).

•

https://es.scribd.com/doc/137990561/Plantas-para-curar-plantas

•

https://www.alcoi.org/export/sites/default/es/areas/medi_ambient/cimal/descargas/
ETNOBOTANICA-APLICADA.pdf

•

https://revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/article/view/13923/14639

#EstrategiadeAcompañamientoTécnico

31

gob.mx/agricultura

