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ACTIVIDADES: 
LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

El macerado líquido de las hojas de ortiga (Urtica urens) es uno de los preparados ecológicos más 
fáciles de elaborar y de mejor poder repelente de insectos picadores-chupadores como pulgones, 
mosca blanca, ácaros, etc. Además, también se utiliza como abono foliar (de aplicación en hojas) por 
su contenido de nitrógeno y micronutrientes minerales.
Una característica propia de esta planta es la irritación de la piel al entrar en contacto con las hojas y 
tallos, esto se debe a los pelos urticantes (irritantes) que al romperse liberan estas sustancias.

Materiales:
•	 Un puñado de hojas de ortiga fresca
•	 1 litro de agua
•	 Recipiente de plástico con tapa
•	 Una tijera
•	 Jabón blanco neutro (opcional)

Preparación:
Las plantas de ortiga se pueden conseguir en parques, jardines, etc. es una planta que crece durante 
temporadas frías (14 – 18 °C), por lo que en invierno es relativamente fácil de conseguir.
Al conseguir las plantas se procede a extraer las hojas con cuidado, debido a que estas hojas poseen 
pelos muy finos que causan irritaciones al ser tocados, de preferencia se debe utilizar una tijera. 

Aquí puedes ver cómo hacerlo: https://www.youtube.com/watch?v=GsU1rlUb5Hw&list=PLxZBhEkAizl
YONenfVfyD_03x2fTBh3e1&feature=c4-overview-vl

Después de tener las hojas listas se colocan dentro de un recipiente y se agrega el agua de modo que 
las cubra totalmente. Después se tapa y se coloca en un lugar fresco.
Se deja reposar alrededor de 1 a 2 días; al finalizar este periodo se precede a retirar la tapa y a tami-
zar el líquido (separarlo del sólido), este líquido estará listo para ser aplicado a las plantas. Una carac-
terística de este preparado es su olor característico el cual es muy fuerte y fácil de impregnarse si es 
tocado. Sin embargo, este olor no causa daños en la planta, por lo que puede ser aplicado sin ningún 
problema.

ANEXO 3 - ACTIVIDAD 5: PREPARADO DE ORTIGA PARA

REPELER PLAGAS EN EL HUERTO



Aplicación:
La dosis de aplicación varía, sin embargo la más usada es la de 1 / 2, es decir una taza de líquido de 
ortigas por cada 2 tazas de agua. Se debe aplicar con ayuda de un rociador para que las gotas finas 
queden adheridas a las hojas; si se desea una mayor adherencia y poder repelente se puede añadir 
un poco de jabón blanco (neutro).

Para un mejor control de los insectos picadores-chupadores se debe aplicar este preparado en la parte 
superior e inferior de las hojas, debido a que estos insectos se desarrollan en el inferior de las hojas. 
Se debe aplicar de preferencia una vez por semana para evitar que sea atacado por las plagas o cada 
día cuando la plaga ya está presente.
De no utilizarse todo el preparado se puede almacenar en el refrigerador, en la parte baja, de esta 
forma puede durar de 1 a 2 meses sin perder sus poder repelente.

FUENTE:  http://www.ecoagricultor.com/2013/03/preparado-de-ortiga-para-repeler-plagas-en-el-
huerto/
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