IPM de jardín

Consejos de jardinería para prevenir plagas

Inspeccionar plagas y daños por plagas
Los problemas de plagas se pueden manejar
más fácil cuando se detectan temprano. Conozca
las plagas comunes del jardín y cómo reconocer
sus signos.

Anime a los visitantes beneficiosos
al jardín
Los depredadores naturales, como las
mariquitas, las crisopas y las arañas, pueden
ser de gran ayuda para mantener bajas las
poblaciones de plagas. Evite el uso de
grandes aerosoles insecticidas en su jardín
que puedan dañar estos insectos
beneficiosos.

Mantenga buenos hábitos de riego
Muchas especies de plagas se sienten atraídas
por la humedad del suelo o el agua estancada en
su jardín. Evite regar en exceso las plantas para
minimizar el exceso de agua.

Revise las malezas y la
cobertura del suelo
Mantenga las plantas saludables
Las plantas sanas son menos susceptibles a
las plagas y pueden resistir mejor el daño de
las plagas. Planifique un viaje a su jardín
todos los días para controlar sus plantas y
disfrutar del medio ambiente.

Las malas hierbas y la cobertura del suelo
cerca de su jardín pueden albergar todo
tipo de plagas y dificultar el tratamiento de
los problemas de plagas. Elimine o trate
estos lugares si se encuentran plagas.
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Identificación de plagas
Plaga
Whitefly

Descripción
Las moscas blancas se pueden encontrar en todo
tipo de plantas de jardín. Se pueden ver moscas
blancas volando alrededor de sus plantas,
mientras que algunos insectos inmaduros
permanecen en las plantas y no se mueven.
Las moscas blancas dañan las plantas en
grandes cantidades. Comen la savia de las
plantas y pueden hacer que las hojas se pongan
amarillas. ¡Esté atento a las manchas pegajosas o
el moho en las hojas!

Snail & Slug

Los caracoles y las babosas pueden causar
grandes daños en los jardines. Mascan hojas,
dejando agujeros de forma irregular. También
dejan rastros de limo.
Los caracoles y las babosas se esconden
durante el día, a menudo bajo el follaje, las
rocas o la cubierta del suelo.

Cabbage White
Butterfly

El gusano de la col, las orugas de las
mariposas blancas de la col, pueden ser muy
perjudiciales para las plantas vegetales.
Prefieren las plantas de repollo, brócoli y
coliflor, y mastican grandes agujeros en las
hojas y las verduras en crecimiento.
Puede encontrar gusanos de la col y huevos en
la parte inferior de las hojas.

Earwig

Weeds

Las tijerillas pueden dañar las plantas jóvenes
del jardín y hacer agujeros en flores y frutas.
Sin embargo, también comen otros insectos
dañinos en su jardín, incluidos los pulgones.
Por lo tanto, el manejo de las tijerillas debe
enfocarse en mantener a la población por
debajo de un nivel dañino.
Las malezas pueden ser cualquier planta que
crezca donde no se desee. En los jardines, las
malezas pueden competir con las plantas del
jardín por los recursos. También pueden
proporcionar refugio para las plagas de
insectos.
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Estrategias de IPM
Quite las hojas o plantas que tengan moscas
blancas inmaduras.
Rocíe las moscas blancas y los huevos con
un chorro de agua fuerte, como con una
manguera o una jeringa.
Use jabones o aceites insecticidas; pueden
ser efectivos, especialmente si cubren toda la
planta.
Busque y elimine los escondites que utilizan los
caracoles y las babosas.
¡Prepara una trampa para caracoles y
babosas! Una tabla de madera levantada a una
pulgada del suelo atraerá caracoles y babosas
que buscan un escondite y hará que sea más
fácil encontrarlos y quitarlos.
Recoja a mano los huevos y las orugas de las
plantas para mantener las poblaciones lo
suficientemente bajas como para evitar daños
a las plantas.
Trate las superpoblaciones de gusanos de la
col con productos que sean de menor riesgo
para los insectos beneficiosos como los
polinizadores. Los jabones insecticidas y los
insecticidas biológicos pueden ser eficaces.
¡Haz una trampa para tijerillas para reducir el
número de tijerillas! Para hacer una trampa,
llene un recipiente poco profundo con aceite
vegetal. Agregue una pequeña cantidad de un
atrayente de olor fuerte como aceite de
pescado, salsa de soja o melaza. Enterrar la
trampa en el suelo hasta el nivel del suelo.
Vacíe la lata cada pocos días.
Primero identifica tu maleza. Los diferentes
tipos de plantas requieren diferentes
tratamientos.
Quite las malezas a mano antes de que se
reproduzcan para ayudar a mantener bajas las
poblaciones de malezas
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