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MENSAJE DE TAWA
¡Hola! Soy Tawa, un chamán de la selva, criador de la vida y abuelo de Ania y Kin.
Vivo en este jardín que antes fue parte de un hermoso bosque. En él también vive
Meshi ¡Ella es el único árbol que produce semillas y flores de todas las plantas
del mundo!
Hoy los voy a guiar por un mundo diferente, conocerán el lenguaje de las plantas
¡Por que sí! Ellas se comunican con nosotros a través de sus hojas. Si les prestamos
atención, abriendo nuestra mente y corazón, podremos entender lo que nos dicen
y sabremos como cuidarlas, así como ellas cuidan de nosotros.
Para entender lo que las plantas nos dicen, recuerda
que tendrás que usar tu:
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PARTE I: CONOCIENDO LAS PLANTAS

LAS PLANTAS Y SUS PARTES
Antes de entender cómo se comunican con nosotros las plantas, es importante
saber algunas cosas básicas de ellas.

Las plantas son seres vivos:
nacen, crecen, se reproducen
y mueren.
¡Se estima que existen más de
300 000 especies de plantas
en el mundo!

FLOR

La raíz:
Asegura la planta al suelo y absorbe de él
los minerales y agua para que la planta se
alimente.

FRUTO

HOJAS

TALLO
RAÍZ

Para poder vivir y realizar sus funciones, las
plantas cuentan con: raíz, tallo, hojas, flores
y frutos.

El tallo:
Sostiene las hojas y transporta los
minerales, nutrientes y agua por toda la
planta.
Las hojas:
En ellas se produce la transformación del
agua y los minerales en alimento, es decir la
fotosíntesis.
Las flores:
Son importantes en la fabricación de semillas
y por tanto en la función reproductiva.
El fruto:
Está a cargo de proteger las semillas y
asegurar su dispersión.
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LA FOTOSÍNTESIS
La fotosíntesis es un proceso que realizan las plantas para fabricar sus propios
alimentos. Para ello necesitan de Agua (H2O), Dióxido de Carbono (CO2),
Nutrientes y Luz solar.

1
Minerales

Agua
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Para realizar la fotosíntesis, la planta
absorbe a través de sus raíces el agua
(H2O) y los minerales que hay en la
tierra, luego estos suben por el tallo y
se distribuyen por toda la planta, hasta
llegar a las hojas.

CO2
CO2

Las hojas a través de unos diminutos
poros, llamados “Estomas”, absorben el
dióxido de carbono (CO2) que contiene el
aire que está a su alrededor.

Estomas

3
H2 O

Minerales
CO2
Savia
Bruta
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Todo este contenido de agua, dióxido
de carbono y minerales se llaman “Savia
bruta”.
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La “Savia Bruta” al entrar en contacto
con la clorofila*, inicia el proceso de
“FOTOSÍNTESIS”, transformando la
“Savia bruta” en “Savia elaborada” y
liberando moléculas de oxígeno.

Luz solar

Savia
Bruta

+
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*La
clorofila es un pigmento verde,
fotosintético, que está en las hojas y se
activa con la luz. Sin ella no es posible la
fotosíntesis.

Clorofila

O2

Savia Elaborada

O2
O2

La “Savia elaborada” producida, circula
por toda la planta y le sirve de alimento.
Esta se almacena en la raíz, tallo, hojas,
flores y frutos, convirtiéndose en
sustancias orgánicas ricas en energía
que luego los animales y nosotros
consumimos.

FOTOSÍNTESIS
a la
atmósfera

6 CO 2 + 6 H 2 O
dióxido de carbono

agua

Luz Solar
Clorofila

C6H12O6+ 6O2
glucosa

oxígeno

Hola, soy Lucina. Gracias a la fotosíntesis
que realizamos las plantas de la tierra
y las algas del mar, hay oxígeno (O2) en
la atmósfera y alimentos para los seres
humanos y los animales en nuestro planeta.
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LA POLINIZACIÓN
Las polinización es el proceso por el cual el polen (a) es transportado por un
polinizador* (b) de una flor a otra, permitiendo la fecundación de estas (c).
Cuando una flor ha sido polinizada (d), nacen y se forman las semillas dentro
de ella. Para protegerlas, la flor toma forma de fruto (e). Cuando el fruto está
maduro es porque las semillas están listas para convertirse en nuevas plantas.
Ese fruto en algunos casos es comestible para el ser humano, como las fresas (f),
y en otros no.

a

d

c

b

e

f

Hola soy Bea. Para atraer a los
polinizadores como las abejas,
picaflores y mariposas como yo; las
flores han desarrollado diferentes
formas, colores, tamaños y olores.
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*LOS POLINIZADORES, son los animales que se encargan de llevar el polen de
una flor a otra. Estos amiguitos son muy importantes porque gracias a ellos se da
la fecundación y el nacimiento de nuevas semillas que se convertirán en plantas.
Aquí te presentamos algunos:

ABEJAS

MARIPOSAS

POLILLAS

PICAFLORES

OTRAS AVES

ESCARABAJOS

MURCIÉLAGOS

AVISPAS

Hola, soy Ararú. Sin los polinizadores como
Bea, no habrían semillas, ni frutos, ni nuevas
plantas. En otras palabras, no habría comida
para los seres humanos ni los animales en
nuestro planeta.
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PARTE II: BENEFICIOS DE LAS PLANTAS

BENEFICIOS QUE NOS DAN LAS
PLANTAS A LA NATURALEZA,
A TI Y A MÍ:
Las plantas habitan en todo nuestro planeta, desde el fitoplancton y las algas
en el mar, hasta los baobas y las lupunas en la tierra, son la base de la cadena
alimenticia y dependiendo de su especie nos brindan diferentes beneficios, tanto
a la naturaleza como a los seres humanos:
Nos dan alimentos y medicinas.
Nos dan semillas para sembrar.
Nos dan flores, polen y olores ricos.
Protegen y nutren el suelo.
Nos dan agua y la purifican.
Sirven de hogar a los animales.
Dan sombra y refrescan el ambiente.
Embellecen el paisaje.
Nos dan un lugar donde jugar y descansar.
Purifican el aire y disminuyen el ruido.
Producen oxígeno (O2).

Hola soy Ania. Nunca
dejo de asombrarme con
todo lo que nos ofrece la
Madre Tierra a través
de las plantas.

Capturan dióxido de carbono (CO2).
Nos dan madera.
Capturan la energía del sol y la
convierten en materia orgánica.
Nos hacen compañía y nos enseñan a valorar
y criar la vida.
Nos dan sentido de propósito.
Nos vinculan con la Madre Tierra.
Desarrollan en nosotros empatía activa por la vida.
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Hola, soy Meshi. A todos estos
beneficios, en el mundo de
los adultos, se les denomina
“servicios ecosistémicos”.

Hola, soy Glup. Recuerda que en los ríos, lagos
y mares también hay plantas que nos dan
muchísimos beneficios. Las algas por ejemplo
son las mayores productoras de oxígeno del
mundo.
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PARTE III: NECESIDADES DE LAS PLANTAS

TIERRA FÉRTIL
La tierra fértil es aquella que contiene los nutrientes que las plantas necesitan
para su alimentación, estos hacen que ellas crezcan sanas y fuertes.
Las plantas están hechas casi en su totalidad de tres elementos fundamentales
que provienen del proceso de fotosíntesis:

C

H

O

CARBONO

HIDRÓGENO

OXÍGENO

Sin embargo, para crecer y estar saludables, ellas necesitan otros elementos que
los obtienen del suelo a través de sus raíces. Estos elementos son trece y están
divididos en MACRONUTRIENTES y MICRONUTRIENTES.

MACRONUTRIENTES
Son aquellos elementos que las plantas necesitan en cantidad.

N

P

K

S

Ca

Mg

NITRÓGENO

FÓSFORO

POTASIO

AZUFRE

CALCIO

MAGNESIO

MICRONUTRIENTES
Son aquellos elementos que las plantas necesitan en menor cantidad pero que
igual son esenciales para ellas.
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Fe

B

Cu

Mo

Zn

Mn

Cl

HIERRO

BORO

COBRE

MOLIBDENO

ZINC

MANGANESO

CLORO

Hola, soy Guácala, el monstruo de la compostera.
Te cuento que hay tierras que son naturalmente
fértiles como los suelos volcánicos, humíferos.
Y otros que necesitamos enriquecer como los
suelos salinos, arenosos y degradados, por
causas de la naturaleza o del ser humano.

Ca
Cu

N

Hola, soy Curhui y él es mi hermano
Huinsi. Recordemos lo que Tawa
dijo... cuando las plantas tienen algo
que decirnos, nos lo comunican...

Fe
Mn

Cl
P

¡A través de sus hojas!

S

K
Zn

Mo

B
Mg
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¿CÓMO RECONOCEMOS LOS SÍNTOMAS POR
FALTA DE MACRONUTRIENTES A TRAVÉS DE
LAS HOJAS DE LAS PLANTAS?
Falta de nitrógeno (N)
Síntomas: Las hojas empiezan desde la punta a tomar un color verde pálido y
amarillo, las venas también se vuelven amarillas. Las hojas más viejas se decoloran
primero.
Impacto: La planta no crece.
Falta de fósforo (P)
Síntomas: Hojas de color rojo bronceado o púrpura que pueden llegar a secarse.
Los síntomas comienzan en las hojas viejas.
Impacto: Menor desarrollo radicular y floración, poco cuajado de los frutos.
Falta de potasio (K)
Síntomas: Tallos más delgados, hojas amarilleando o muriendo en los bordes y a
veces manchas en las hojas con textura fina.
Impacto: Reduce la floración y el desarrollo de la planta.
Falta de magnesio (Mg)
Síntomas: Amarillamiento en las hojas más viejas, las venas permanecen verdes.
Impacto: Cuando es muy grave, se produce la caída de la hoja.
Falta de calcio (Ca)
Síntomas: Las hojas nuevas se tornan de color amarillo y se rizan.
Impacto: La planta queda desprotegida frente a patógenos y estrés térmico,
afectando la calidad del fruto.
Falta de azufre (S)
Síntomas: Las hojas nuevas se amarillan, posteriormente las hojas viejas también.
Impacto: Poco desarrollo de la planta.

Observa las hojas de cerca con paciencia,
y descubrirás qué macronutriente le hace
falta a la planta. Si lo haces regularmente
te volverás un maestro como yo.
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Ca
S
HOJAS NUEVAS
HOJAS VIEJAS

K

N

Mg

P
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¿CÓMO RECONOCEMOS LOS SÍNTOMAS POR
FALTA DE MICRONUTRIENTES A TRAVÉS DE
LAS HOJAS DE LAS PLANTAS?
Falta de Hierro (Fe)
Síntomas: Amarillamiento y marchitez solo en las hojas nuevas.
Impacto: Reduce el crecimiento de la planta.
Falta de Boro (B)
Síntomas: Se observa hojas nuevas secas o con deformaciones, entrenudos.
Impacto: Crecimiento lento y pocas raíces.
Falta de Cobre (Cu)
Síntomas: La tonalidad verde azulada de las hojas constituye el principal síntoma
de su carencia.
Impacto: la planta tiene más riesgo de sufrir enfermedades.
Falta de Manganeso (Mn)
Síntomas: Amarillamiento y marchitez de la hojas intermedias a viejas.
Impacto: Reduce el crecimiento de la planta, de las flores y la planta tiene más
riesgo de sufrir enfermedades.
Falta de Zinc (Zn)
Síntomas: Amarillamiento entre las venas y pequeñas manchas que se necrosan
(se secan), afectando también a los nervios.
Acción: Crecimiento reducido y poca floración.
Falta de Molibdeno (Mo)
Síntomas: Amarillamiento general empezando por las hojas viejas y falta de
crecimiento de la planta. Las hojas nuevas se enrollan o toman forma de cuchara
o se secan en los bordes.
Acción: Altera el metabolismo del nitrógeno en la planta.
Falta de Cloro (Cl)
Síntomas: Amarillamiento en las hojas nuevas, marchitamiento,
necrosis (se seca), adelgazamiento de la hojas.
Impacto: Caída de la planta y mayor incidencia de enfermedades.
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Observa las hojas de cerca con atención
y descubrirás qué micronutriente le hace
falta a la planta. Si lo haces regularmente
te volverás el mejor como ¡yo!

B

Fe

Cl
HOJAS NUEVAS
HOJAS VIEJAS

Cu

Mo

Mn

Zn
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NUTRIENDO LA TIERRA
Si tu planta te pide que la nutras, tienes que mejorar la calidad de la tierra en la
que está. Para eso te recomendamos 3 acciones que te ayudarán:

1. Agregar nutrientes directamente en la tierra:
Cuando sepas qué nutriente es el que le falta a tu planta, puedes conseguirlo
en viveros o tiendas especializadas en temas agrícolas. Ellos te indicarán como
agregarlo en la tierra.

2. Elaborar compost
a) Elige una envase, balde, caja o recipiente donde elaborar tu compost.
b) Echa dentro del recipiente los residuos de orígen vegetal como: hojas caídas,
raíces, ramas, flores muertas, tallos secos y pasto cortado, así como cáscaras de
huevo, cáscaras de fruta y verduras.
c) Coloca tierra encima para que no vengan moscas y siempre tapa el recipiente.
d) Mantén húmeda la mezcla para que pueda descomponerse.
e) Mueve la mezcla una vez a la semana para acelerar la descomposición.
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3. Elaborar humus
El humus es el resultado de la digestión de la materia orgánica por las lombrices,
obteniéndose uno de los abonos orgánicos de mejor calidad.
Para hacer el humus se necesitan lombrices rojas californianas (Eisenia foetida).
Estas lombrices las encuentras en la tierra directamente o puedes comprarlas
en algún vivero especializado.
Cuando tengas tus lombrices, puedes agregarlas en un balde junto con un poco
de compost y materia orgánica y las lombrices se encargarán de producir humus.

No te olvides de agregar siempre
materia orgánica para que las lombrices
tengan qué comer. Cuando tu humus esté
listo puedes agregarlo directamente a
la tierra y hará que tus plantas crezcan
fuertes, sanas y felices.
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AGUA
El agua es un recurso indispensable para las plantas, sin ella no podrían vivir.
Existen muchos tipos de plantas y no todas requieren la misma cantidad de agua.
Algunas necesitan poca agua porque son de zonas desérticas y están acostumbradas
a las sequías y otras necesitan mucha agua porque son de bosques tropicales y
están acostumbradas a la lluvia.

Incluso durante el año, la cantidad de agua
que necesitan es diferente.
Por ejemplo en épocas con mucho sol, es
necesario regarlas interdiario. Pero en meses
de lluvia y humedad, el riego puede ser cada
3 o 4 días.
Cuando adquieras una planta recuerda
preguntar a quien sabe cuál es el riego que
necesita.
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¿CÓMO SABER CUANDO LE FALTA AGUA A
MI PLANTA?
Cuando a tu planta le falta agua,
notarás que sus hojas se ponen
flácidas, se caen, parecen tristes y
sin vigor. Luego empiezan a ponerse
amarillas y después marrones, se
marchitan y si no la riegas urgente
se muere.

¿CÓMO SABER CUANDO A MI PLANTA LA
HE REGADO DEMASIADO?

Cuando a tu planta le has echado
mucha agua, las hojas empiezan
a secarse. La planta se marchita,
las hojas se ponen amarillas y
luego marrones, y empiezan a
caerse empezando por las hojas
viejas. Además, la tierra se pone
verdosa por la presencia de moho.
Incluso notarás que la planta y la
tierra empiezan a oler feo como si
estuvieran podridas.
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RIEGO ADECUADO
Cuando vayas a regar ten presente los siguientes tips para que tus plantas
crezcan sanas y hermosas.
Riega en momentos donde el sol no queme
demasiado, de preferencia muy temprano o
muy entrada la tarde. Esto porque el agua
puede calentarse con el sol y quemar las
hojas o las raíces de la planta.
Nunca riegues en exceso, ni inundes tus
plantas. Recuerda que dentro de la tierra
tiene que quedar espacio para el aire que
necesitan las raíces. Además cuando echas
demasiada agua, ocasionas algo llamado
“lavar la tierra” que significa que le quitas
todos los nutrientes que tiene y que tu
planta necesita.
Si has lavado frutas o verduras, puedes
juntar esa agua siempre y cuando no tenga
detergente o algún químico y echarla a tus
plantas. Esta agua tiene muchos nutrientes.
Revisa siempre que las macetas o envases
donde tengas tus plantas, tengan orificios
en la parte inferior que permitan que el
agua en exceso escurra, de caso contrario
el agua se acumulará y tu planta junto con la
tierra pueden pudrirse. Si no lo tienen puedes
hacerle unos 3 o 4 agujeros con un clavo.
Al menos una vez al mes remueve ligeramente
y con cuidado la tierra alrededor de tus
plantas, para que el agua ingrese fácilmente
y llegue a todas las raíces.
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LUZ SOLAR
Todas las plantas necesitan del sol. Es muy necesario e importante que reciban
su luz porque es a través de ella que pueden realizar la fotosíntesis, alimentarse
y crecer. Sin embargo, hay plantas que necesitan diferentes cantidades de luz
solar para crecer saludablemente.

¿CÓMO SABES CUANDO RECIBE DEMASIADA LUZ?
Cuando la planta recibe demasiada
luz, sus hojas se queman y se ponen
marrones en los bordes. Muchas veces
la planta se ve flácida en las horas de
mayor luz.

¿CÓMO SABES CUANDO RECIBE POCA LUZ?
Cuando la planta recibe poca luz, verás
que las hojas nuevas son muy claras y no
tienen el color verde correspondiente.
Algunas plantas giran y se tuercen en
busca de luz.

Cuando adquieras una planta recuerda
preguntar a quien sabe cuánta luz necesita.
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ESPACIO
El espacio adecuado que necesitan tus plantas dependerá si es un árbol, un arbusto,
una hierba o combinación de estas:
- Los árboles: son las plantas más grandes. Crecen muy despacio y viven mucho
tiempo. Por ejemplo el Calistemo, el Huaranhuay y el Jacarandá.
- Los arbustos: son más pequeños, se diferencian porque se ramifican desde la
base. Su altura es más baja, no más de 3m. Por ejemplo el Laurel, las Gardenias.
- Las hierbas: son las de menor tamaño, su tallo es blando y flexible. Este tipo
de tallo se llama herbáceo. La mayoría crece muy rápidamente y viven meses. Aquí
están el orégano, la hierba luisa y las lechugas.

ÁRBOLES

ARBUSTOS

HIERBAS
Recuerda que a nosotras las plantas nos
gusta tener nuestro espacio para crecer
y desarrollarnos. Dependiendo de nuestra
especie requerimos más o menos espacio
para que nuestras raíces puedan crecer y
nuestras hojas puedan recibir la luz del sol.
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ASOCIACIONES
La asociación de cultivos consiste en sembrar juntas determinadas especies de
plantas para obtener beneficios ”extras” como más fertilidad del suelo, control
natural de plagas, uso del espacio, regulación de luz y sombra, regulación de la
temperatura, entre otros. Aquí te damos algunos ejemplos:

Arverja

+
Frejol
Nabo

Zanahoria

Menta

Limón

+

Albahaca
Romero

Manzana

+
Col

Lechuga

+
Maíz

Pepino

Asociación para fertilidad del suelo:
Siembra plantas leguminosas (arverja,
lenteja, frijol) que incorporan nitrógeno
al suelo con plantas que consuman mucho
nitrógeno y que agotan el suelo (nabo,
col, zanahoria).

Asociación para control de plagas:
Siembra hortalizas o frutales con
plantas florales o aromáticas (menta y
albahaca) que alejan a las plagas, atraen
a los polinizadores y favorecen el control
biológico.

Asociación para uso del espacio:
Siembra plantas de crecimiento
rápido como las lechugas, junto a
plantas de crecimiento lento como
la col. Cuando la lechuga esté lista
para ser cosechada, la col recién
necesitará una mayor área para su
crecimiento.
Asociación para la regulación de
sol, sombra y temperatura:
Siembra plantas de sol como el
maíz y el pepino, ambas crecen
bien por que una crece vertical y
la otra horizontal y así no se hacen
sombra entre ellas. Lo mismo
puedes hacer para combinar
plantas de sol con sombra y que
mantengan la humedad.
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PARTE IV: PLAGAS, CONTROLADORES Y REMEDIOS

PLAGAS
En la naturaleza hay diferentes insectos que pueden convertirse en plagas y
dañar tus plantas. Para evitarlo puedes usar controladores biológicos como las
mariquitas y crisopas o diversos remedios caseros.
¿Pero cómo saber qué controlador biológico o remedio usar para curar la planta?
Lo primero que tienes que hacer es observar las hojas y con eso identificar qué
plaga tiene. Aquí te damos algunos tips:

Síntoma: Hojas deformes y
con picaduras.
Causas: Pulgones.

Síntoma: Hojas manchadas y
con picaduras.
Causas: Trips (ácaros).

Síntoma:Hojas con huecos
o comidas en los bordes.
Causas: algunos escarabajos
y orugas.
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Síntoma: Hojas con
agujeros y cavernas
Causas: Avispas cynipidas,
algunos ácaros, mosca
minadora.

Síntoma: Hojas con minas
o caminos.
Causas: Escarabajos y
orugas.

Síntoma: Hojas dobladas,
que esconden un bichito.
Causas: Orugas y algunas
arañas.

Síntoma: Hojas enrolladas.
Causas: Gusanos y ácaros.

Síntoma: Hojas comidas
con huella de baba.
Causas: caracoles y
babosas.
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CONTROLADORES BIOLÓGICOS
¿Sabías que existen ciertas plantas y animales que te ayudan a mantener tus
plantas sanas y fuertes y sobretodo sin plagas? ¡Sí! A todas ellas se les llaman
controladores biológicos, porque son seres vivos que controlan plagas y evitan
que tus plantas se enfermen. Por ello es bien importante que estén presentes en
las áreas verdes. Aquí compartimos contigo algunos ejemplos:

Plantas como controladores biológicos

Bio Controlador: Marigold
Plaga que combate: Mosquitos
y pulgones

Bio Controlador: Capuchina
Plaga que combate: Escarabajos

Bio Controlador: Petunia
Plaga que combate: Pulgones
y orugas
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Bio Controlador: Menta
Plaga que combate: Moscas
y mosquitos.

Bio Controlador: Lavanda
Plaga que combate: Moscas
y mosquitos

Bio Controlador: Romero
Plaga que combate: Mosquitos

Bio Controlador: Tomillo
Plaga que combate: Mosca
blanca, gusanos y orugas

Bio Controlador: Hinojo, perejil
Plaga que combate: Pulgones,
chinches y gusanos
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BIchos como controladores biológicos
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ABEJAS

MARIQUITAS

ARAÑA SOLDADO

CRISOPAS

MANTIS

ESCARABAJOS DE SUELO

LOMBRIZ

CIEMPIÉS

Hola soy Kin y me encantan los controladores biológicos
porque son como las Fuerzas Armadas Silvestres (F.A.S)
que defienden a la Madre Tierra. Las lombrices, los
ciempiés, las arañas soldado, las mantis y los escarabajos
del suelo son el Ejército y las crisopas, las mariquitas y
las abejas son las Fuerzas Aéreas.

REMEDIOS CASEROS
Además de contar con controladores biológicos para proteger a tus plantas,
también puedes aplicarles ciertos remedios que las ayudarán a combatir las
plagas que puedan atacarlas. Y estos los puedes elaborar en casa o en la escuela:
REMEDIO: Canela
PLAGA: Hongo
RECETA:
1 cuchara de canela
1 litro de agua
PREPARACIÓN:
Hierve en una olla el litro de agua. Echa la canela y mueve hasta mezclar
bien. Cuela la mezcla y guárdala en una botella.
USO:
Dos veces a la semana. Si es hongo en la tierra, usa la mezcla como agua de
riego. Si es hongo en las hojas, usa un spray.

REMEDIO: Ajo
PLAGA: Insectos en general
RECETA:
1 cabeza de ajo
1 litro de agua
PREPARACIÓN:
Pela los ajos y cháncalos bien. Luego mezcla con el agua y deja reposar por
24 horas. Cuela la mezcla y guárdala en una botella.
USO:
Dos veces a la semana. Usa un spray y asegúrate de cubrir toda la planta
con la mezcla.

Hola soy Lata Data, cuando prepares los remedios
caseros para tus plantas, calcula bien las proporciones
para que estos sean efectivos. Si lo necesitas, busca
más información en el mundo virtual.
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REMEDIO: Cáscara de naranja
PLAGA: Pulgones, hormigas y babosas
RECETA:
1 naranja
1/2 litro de agua
PREPARACIÓN:
Pela la naranja y coloca la cáscara en un recipiente de vidrio. Vierte sobre
este el 1/2 litro de agua hierviendo. Deja reposar por 24 horas. Cuela la
mezcla y guárdala en una botella.
USO:
Una vez a la semana. Usa un spray para aplicarlo en todas las hojas.

REMEDIO: Leche
PLAGA: Moho y hongos en general
RECETA:
100 ml de leche
900 ml de agua
PREPARACIÓN:
Mezcla la leche con el agua en una botella. Deja reposar por 24 horas.
USO:
Una vez a la semana. Usa un spray y asegúrate de cubrir toda la planta con
la mezcla.

REMEDIO: Vinagre
PLAGA: Insectos en general
RECETA:
1 taza de vinagre blanco
1 taza de agua
1 cuchara de detergente

PREPARACIÓN:
Mezcla en un envase los tres ingredientes. Coloca la mezcla en un envase
con spray.
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USO:
Una vez a la semana aplica a las hojas que tengan la plaga. No abuses de
este remedio porque puede quemar a tus plantas.

REMEDIO: Cáscaras de huevo
PLAGA: Babosas y caracoles
RECETA:
Cáscaras de huevos
PREPARACIÓN:
Junta la mayor cantidad de cáscaras de huevo que puedas. Muele estas
cáscaras hasta dejarlas en pedazos pequeños.
USO:
Vierte las cáscaras molidas alrededor de la planta creando una barrera
para que los caracoles y babosas no entren.

REMEDIO: Polvo de hornear
PLAGA: Moho y hongos en general
RECETA:
1 cuchara de Polvo de hornear
1 litro de agua
PREPARACIÓN:
Mezcla una cucharada de polvo de hornear con un litro de agua y agrega
ralladura de jabón blanco (opcional).
USO:
Una vez a la semana. Cubre bien la planta con la mezcla.

REMEDIO: Cerveza
PLAGA: Babosas y caracoles
RECETA:
1/2 litro de cerveza
1 botella de plástico para reusar
PREPARACIÓN:
Corta la botella de plástico en la base a una altura de 5cm. Coloca el envase
al ras de la tierra y llénalo con la cerveza.
USO:
Hazlo una vez a la semana. Los caracoles y babosas se sentirán atraídos por
la humedad y caerán en el recipiente con cerveza.
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REMEDIO: Jabón
PLAGA: Pulgones

Jabón

RECETA:
20 gr de Jabón de lavar ropa
1 litro de agua

PREPARACIÓN:
Ralla el jabón. En una olla pon el agua y caliéntala. Cuando esté tibia, mézclala
con el jabón hasta que esté disuelto.
USO:
Dos veces a la semana. Usa un spray para aplicarlo en todas las hojas. Sé
constante con la aplicación hasta que desaparezcan los pulgones.

REMEDIO: Ají y kión o ajo
PLAGA: Insectos en general
RECETA:
3 ajíes limo
1/2 cabeza de kion o ajo
1/2 litro de alcohol

PREPARACIÓN:
Licua los ajíes con pepa junto con los ajos, no hace falta que los peles.
Usa el alcohol para que el licuado sea más fácil. Coloca toda la mezcla en
un envase de vidrio. Ten cuidado y no huelas la mezcla porque te picará la
nariz. Guarda la mezcla por 7 días y luego cuela. Usa una cucharadita de
este macerado con un litro de agua para tener el insecticida.
USO:
Una vez a la semana en la noche para que no le haga daño a los polinizadores.

Recuerda observar constantemente las plantas y usar
los remedios adecuados en las cantidades adecuadas. Y
así, con tiempo, paciencia y experiencia...
SPRAY
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¡TE CONVERTIRÁS EN UN
DOCTOR DE PLANTAS!

V. CRIANZA CON CARIÑO

En el mundo andino y amazónico, y en muchas otras
culturas originarias, nosotros consideramos a
nuestros padres, a la Madre Tierra y las deidades o
espíritus como nuestra familia. Y para cuidarlos, más
allá de la ocupación que decidamos tener, aspiramos
ser un buen “Criador de la Vida”.
Para ser un buen criador de la vida, hay que saber que
cuando crías una planta, ella te cría a ti; cuando crías
un animal, él te cría a ti y cuando crías una niña o niño,
ellos te crían también. Y que la crianza es óptima cuando
se hace con alegría y amor. Cuando todos nos criamos,
crecemos juntos y nos cuidados unos a otros. Así
construimos un mundo mejor.

CRIADORES DE VIDA
Para ser un buen criador de la vida hay que criar las plantas con alegría y amor.
Aquí compartimos contigo una lista de ideas que puedes poner en práctica:

Haz una ofrenda a la tierra y muéstrale tu agradecimiento.
Pon mensajes positivos a tus plantas.
Háblales y diles cosas lindas.
Cántale a tus plantas.
Agradéceles por las flores, los olores, colores y todo lo demás que te dan.
Visita regularmente a tus plantas y observa que estén bien.
Estate atento a la visita de polinizadores y ten siempre flores para ellos.
Rota los cultivos para que la tierra no se agote.
Revisa que su tierra se encuentre en buen estado y si es necesario agrégales
abono o humus.
Regálales lombrices californianas a tus plantas.
Riégalas adecuadamente.
Si están en macetas, asegúrate que el agua escurra y no quede dentro de ellas.
Asegúrate que reciban la luz solar que necesitan.
Revisa que el tamaño del espacio donde está la planta sea el adecuado.
Junta tus plantas según asociaciones para que crezcan mejor.
Revisa que no tengan plagas.
Siembra plantas que atraigan controladores biológicos.
Usa remedios naturales y caseros para mantener tus plantas sanas.
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Queridas y queridos:
A través de esta guía esperamos que hayan aprendido un poco sobre
el lenguaje de las plantas. De hecho si están leyendo este texto es
porque ¡Lo lograron! Sin duda, el estar conscientes que nos podemos
comunicar y que nosotras las plantas respondemos a sus acciones
ayudará a desarrollar en ustedes “EMPATÍA ACTIVA POR LA VIDA”.
Esta es la capacidad de sentir, percibir y comprender lo que afecta a una
persona, animal, planta o ecosistema y emprender acciones orientadas
a generar su bienestar o buen vivir. Con ella es posible construir un
mundo mejor.
¡Unidos la Madre Tierra con los seres humanos lo lograremos!

(Traducido por Tawa
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)

Esta guía ayuda a desarrollar en las niñas y niños Empatía Activa por la Vida:
La capacidad de aportar al bien común a través de acciones cotidianas que
generan bienestar para uno mismo, las demás personas y la Madre Tierra.

Con la TiNi crearemos un mundo mejor.

