
CONTROL DE PLAGAS
 PLAGAS COMUNES DEL JARDÍN
 

CÓMO PREVENIRLOS
 ROTACIÓN DE CULTIVOS: rote los cultivos para no sembrar especies de la misma familia

científica en las mismas zonas de su jardín de una temporada a otra. Por ejemplo, evite
sembrar tomates en la misma zona en la que cultivó pimientos la temporada anterior. Las
plagas a veces permanecen latentes en la tierra desde temporadas anteriores y la siembra
de cultivos con características similares puede aumentar la vulnerabilidad a estas plagas.

PLANTAS COMPLEMENTARIAS: la siembra de estas plantas complementarias una al lado
de la otra puede aportar un doble beneficio. Algunas plantas complementarias pueden
atraer a los insectos beneficiosos, como los polinizadores, y al mismo tiempo disuadir a
los insectos dañinos.

TÉ DE COMPOSTAJE: aplicar té de compostaje a sus plantas es como darles un
probiótico. Aumenta la fuerza del sistema inmunológico de sus plantas y las hace más
resistentes a las invasiones. Para maximizar las propiedades de prevención de plagas del
té de compostaje, puede rociarlo sobre las hojas de su planta. Los microbios beneficiosos
que abundan en el té de compostaje ayudan al sistema inmunitario de su planta a atacar
los microbios dañinos y las enfermedades.

Escarabajos de la calabaza
 

Pulgones
 

Escarabajos del pepino
 

Escarabajos pulga
 verdes, del tamaño de una

cabeza de alfiler,
generalmente en racimos

 

amarillos con rayas negras,
de 1/5 de pulgada de largo

 

grises y de cuerpo anguloso,
huevos rojos o naranjas, del

tamaño de una moneda de diez
centavos

 

negros o marrones,
saltarines, del tamaño de

una cabeza de alfiler
 

El tomate y
la albahaca
son plantas
compleme

ntarias.
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ATRAER A SUS DEPREDADORES: las plantas que atraen a los insectos beneficiosos, como
las mariquitas, las mantis religiosas y las avispas parásitas, pueden ser muy eficaces para
controlar las plagas. Estos insectos depredan las larvas y los adultos de las plagas del jardín
y ayudan a reducir la población de insectos dañinos. Los jardines con una variedad de
plantas, incluyendo arbustos, hierbas de césped y, en particular, plantas que florecen
durante toda la temporada, pueden ayudar a aumentar la población de insectos
beneficiosos en su jardín.

APLIQUE CUBIERTAS PARA HILERAS: este tejido de malla de poliéster es especialmente
eficaz para proteger las plantas de las plagas móviles, como los escarabajos y las polillas.
Utilice un material de cobertura de hileras más ligero en primavera y verano para mantener
la circulación del aire y una temperatura equilibrada entre las plantas. En invierno, utilice
una cubierta de hilera más gruesa para aislar las plantas.

RECOGERLAS A MANO: procure monitorizar la presencia de plagas semanalmente. Si está
atento a las plagas al principio de la temporada, la eliminación física de las mismas puede
ser un método de gestión eficaz que prolonga la vida de sus plantas. Se trataría
simplemente de eliminar los chinches de la calabaza, los gusanos cortadores y los
escarabajos del pepino, así como sus huevos, de sus plantas y dejarlos caer en agua
jabonosa, que es tóxica para muchos insectos.

RECETA PARA UN PULVERIZADOR NATURAL PARA PLAGAS
 
 

Ingredientes
 1 bulbo de ajo

1 cebolla pequeña
1 cucharadita de 
cayena en polvo
1 cuarto de galón de agua
1 cucharada de jabón 
líquido para platos
1 botella pulverizadora 
limpia
1 estopilla
 

Pique o muela la cebolla y el ajo. Luego añada agua y
mezcle con la cayena en polvo. Deje reposar durante
una hora y cuele la mezcla con una estopilla. Añada
jabón líquido para platos. Rocíe completamente las
hojas de sus plantas, incluyendo la parte inferior.
Guarde la mezcla en un recipiente cerrado y consérvela
en el refrigerador hasta por una semana.

CÓMO MANEJARLAS
 


