DAÑOS OBSERVADOS POR DIFERENTES PLAGAS

Hormigas
Caracoles y
babosas

Hongos

Pulgones

Ácaros y
arañuelas
Gusanos y
orugas

Hojas y tallos cortados.
Producen orificios y cortes al roer con
su lengua las partes tiernas y
carnosas en las plantas.
-Manchas blancas o amarillas en
hojas, brotes o frutos.
-Enrollado de los bordes de las hojas.
-Pérdida de color.
-Muerte de tejidos.
-Alteraciones del crecimiento.
-Absorben la savia y transmiten virus
a las plantas.
-Reducción del crecimiento.
-Amarillamiento de la planta.
-Enrollamiento de las hojas.
-Deformaciones.
-Pequeños puntitos claros en las
hojas.
-Chupan el contenido de las hojas.
-Cortan parte de las hojas, flores y
frutos.
-Defoliaciones

webgrafía:
https://inta.gob.ar/documentos/manejo-integrado-para-huertaorganica-1
https://inta.gob.ar/documentos/manejo-integrado-para-huertaorganica-2
https://inta.gob.ar/documentos/manejo-integrado-para-huertaorganica-3
https://inta.gob.ar/documentos/folletos-de-cultivos-y-practicas-deprohuerta
http://responde.org.ar/sitio/images/stories/pas/Informacion_tecnica/
Plagas%20de%20la%20Huerta.pdf

Contactos:
Inés Mora Jara:
morajara.ines@inta.gob.ar

Preparados caseros
contra las plagas de
la huerta

María Victoria Cortés:
cortes.maria@inta.gob.ar
Julio Llampa:
llampa.julio@inta.gob.ar

Fuente: Remedios caseros para nuestras plantas-Pro-Huerta -INTA-MDS

INFUSIÓN DE LAVANDA
Realizar la infusión con 300 g de hojas frescas de
lavanda con 1 litro de agua. Luego pulverizar.
Repelente de hormigas.

INFUSIÓN DE CEBOLLA
Colocar 2 o 3 cebollas peladas por cada litro de
agua hirviendo. Dejar reposar 10 días y luego
pulverizar sobre la planta y suelo. Controla
pulgones y hongos.

Facebook: AER Valcheta
o
acercandose a la AER Valcheta:
Chiclana S/N
TE:493253

TABACO
1)Recolectar y verter colillas de cigarrillos sin
ceniza en un litro de agua. Al día siguiente ﬁltrar y
aplicar.
2)Mezclar 60 g de tabaco con 1 litro de agua, luego
diluir en 3 litros de agua y agregar una cucharada
de jabón blanco rallado.
Controla cochinillas, pulgones, arañuela roja y
trips.

AER Valcheta
EEA Valle Inferior -Río Negro

PURÍN DE PARAÍSO (Melia Azedarach)

El purín de ortiga es un
excelente fertilizante líquido.
PURíN DE ORTIGA
Se colocan 100 g de hojas de ortiga en 1 litro de
agua. Macerar por 12 días. Filtrar y diluir en 10
litros de agua. Aplicar pulverizando. Controla
pulgones, hongos. Fertilizante.

FERMENTADO DE ORTIGA
Colocar ortiga, fresca 1 kg o seca 100-200 g
seca en 10 litros de agua. Dejar fermentar por 4
días. Filtrar y diluir 1 litro del fermentado en 5
litros de agua. Controla pulgones y aplicado
en el suelo orugas.

INFUSIÓN DE RUDA Y SALVIA
Por cada litro de agua casi hirviendo se colocan
200 g de hojas de ruda y salvia. Colar y
pulverizar. Controla pulgones.

MACERADO DE RUDA
Dejar macerar 200 g de ruda en un litro de agua
por 15 días. Colar y pulverizar. Preventivo
general.

1) Dejar 100 g de frutos maduros en alcohol
durante 15 días. Diluir 10 ml de la solución en10
litros de agua. Regar o pulverizar.
2) Colocar 1 kg de brotes tiernos en 10 litros de
agua hirviendo. Enfriarlo para aplicarlo. Diluir 1 litro
de la infusión en 10 litros de agua. Regar o
pulverizar.
3) Moler 150 g de semillas secas y agregarlo 1 litro
de agua, agitar. Reposar 24 hs Filtrar la solución y
pulverizar. Hacer el tratamiento por la tarde
4)Colocar 1 kg de semillas maduras en 9 litros de
agua. Dejar macerar más de 20 días. Filtrar y diluir
1 litro de purín en 10 litros de agua. Pulverizar.
5)En 5 litros de agua colocar 100 g de semilla
molidas. Reposar por 24 hs. Filtrar y agregar 1
cucharada de jabón en polvo. Pulverizar mojando
toda la planta.
Controla cogollero, gorgojo, langosta,
pulgones, arañuela, hormigas, orugas, mosca
blanca, hongos.

AJO
1)Moler 100 g de ajo y agregar 2 cucharadas de
aceite mineral. Reposar 24 hs. y diluir en solución
jabonosa de 10 g de jabón en 1/2 litro de agua.
Filtrar la mezcla de ajo y aceite mineral, agregarle
la solución jabonosa. Pulverizar mojando toda la
planta. Otra opción es al filtrado con la solución
jabonosa se diluye en 20 litros de agua y se
pulveriza. Controla orugas, pulgones,
cochinilla, gorgojos, bicho moro, hongos
(Mildeu y Roya).
2) Licuar 2 dientes de ajo en 1 litro de agua. Filtrar
y pulverizar sobre las hojas. Controla pulgones
y orugas.
3) Licuar 5 dientes de ajo grandes, con 1/2 litro de
agua. Al licuado se le agrega 1/2 litro de alcohol.
Macerar 7 días en la heladera. Filtrar y diluir en 5
litros de agua. Pulverizar. Controla ácaros,
pulgones, mosca blanca, orugas, hongos.

BICHO MORO
1)Esporvorear las plantas con cenizas.
2)Disolver 1/2 taza de cenizas más 1/2 taza de cal
en 4 litros de agua y rociar las plantas con el
preparado.
3) Recolectar y machacar bichos moro en una
botella con agua, dejarlo en reposo 24 hs y luego
rociar las plantas.

PIEL DE NARANJA
Hervir 2 vasos de agua con la cáscara de una
naranja, dejar reposar 24 hs. Filtrar y agregar una
cucharada de jabón blanco. Controla pulgones
y cochinillas

MACERADO DE CALÉNDULA
Macerar hojas y ﬂores de caléndula en 1/2 litro de
agua durante un día. Filtrar y diluir en 1,5 litros de
agua y una cucharada de jabón blanco.
Pulverizar. Preventivo general.

