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Siguiendo el avance del proyecto “Semi-
llas para la Vida” Plantación de huertos 
comunitarios en la comunidad rural de Fi-
los de Cuajachillo, la Asociación Educación 
para el Desarrollo, Intipachamama com-
parte los resultados del taller “Técnicas 
Agroecológicas para la elaboración de in-
secticidas y abonos orgánicos” realizado el 
día sábado 05 de marzo de 2022.

El taller fue dirigido por el compañero Fer-
nando Ocampo López, Ingeniero Agróno-
mo y miembro del colectivo Intipachama-
ma, dando apertura a un espacio en el que 
participaron 11 lideresas y 6 líderes co-
munitarios. Fue un diálogo de transmisión 
de saberes, entre las técnicas propias de 
la agroecología y las prácticas ancestrales 

que resguardan las familias productoras 
de la comunidad. El resultado fue un paso 
a paso sobre la elaboración del insecticida 
M7 y el abono Bocashi.

El primer paso fue la práctica para elabo-
rar el producto orgánico M7, este cumple  
3 funciones: 
   ◊ Insecticida;
   ◊ Fungicida;
   ◊ Repelente. 

Entre sus beneficios están el contro-
lar las plagas de gusanos, mosca blan-
ca, pulgones, ácaros, hongos; entre 
otras, que causan perjuicios a los cultivos,  
principalmente los huertos de hortalizas. 
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El M7 se elabora de forma muy sencilla con ingre-
dientes naturales como cebolla, chile, ajo, jengibre, 
vinagre, entre otros, que tienen precios accesibles y 
se encuentran sin ninguna dificultad.

En segundo lugar, se compartió la elaboración del 
abono Bocashi, este es un abono orgánico rico en nu-
trientes, que se obtiene a partir de la fermentación 
de materiales secos como tierra, hojarasca, carbón, 
semolina, entre otros, convenientemente mezclados.

Las lideresas y líderes mostraron todo el interés en 
el transcurso del taller, participaron de los proce-
sos de elaboración e hicieron sus aportes con base 
en los conocimientos que les fueron transmitidos 
por las abuelas y abuelos, generación tras gene-
ración y expresaron que este tipo de experiencias 
son muy importantes para sus procesos producti-
vos, específicamente para que sus cultivos tengan 
un mejor rendimiento y sobre todo porque son pro-
ductos que no llevan ningún químico, todos los in-
gredientes son naturales, con precios accesibles y  
fácil elaboración.

Cada participante llevó a su casa su parte del in-
secticida, y el abono, para dar continuidad al pro-
ceso de fermentación, y posteriormente poder apli-
carlos en el proceso de producción de los huertos 
comunitarios.

En las próximas semanas, las lideresas y líderes re-
cibirán las semillas y plántulas que como parte del 
proyecto les estarán llevando miembros del colec-
tivo Intipachamama para iniciar la plantación de las 
semillas para la vida.


