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PLAGUICIDAS 

NATURALES 

Se puede· decir que cada ser vivo es contro
lado por otros que son sus enemigos naturales. 
Por eso no se reproducen en cantidades exce
sivas. En un bosque, existen muchas clases de 
plantas y animales diferentes y es difícil que 
cada uno encuentre el alimento que necesita. 
Pero a veces, este equilibrio natural se rompe. 
Por ejemplo, cuando se siembran grandes ex
tensiones con la misma planta. Entonces un 
insecto, un hongo o cualquier_ otro ser vivo 
logra reproducirse en gran cantidad. Es decir, 
se convierte en plaga. 

Para controlar las plagas se usan los plagui
cidas. La mayoría los fabrican con sustancias 
químicas. Son vene_nos muy fuertes, que matan 
a las plagas pero también a muchos animales 
a los que no se quiere dañar. Además, van 
contaminando nuestros alimentos; Y las plagas 
se hacen cada vez más resistentes a los plagui
cidas. Se calcula que hoy día, hay más plagas 
que hace 50 años. Por eso muchos científicos 
y agricultores han vuelto sus ojos hacia los 
plaguicidas naturales. 

Aquí queremos dar a conocer algunos de 
estos plaguicidas naturales. Creemos que vale 
la pena probarlos. No provocan daños en el 
ambiente y sólo combaten la plaga que tienen 
que combatir. 

CONSEJOS GENERALES: 

• El maíz cocinado en agua junto con semillas
de sandía quebradas, es un excelente vene
no para ratas y otros animalillos pequeños. 



• Para espantar las moscas del ganado, se frota
el ganado con hojas frescas de ayote. Este 
remedio se usa en los Estados Unidos desde 
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;Q hace mucho tiempo. . 
��• Para ahuyentar gusanos cortadores se echa 

ceniza de leña o de madera alrededor de la 

planta. 
�--

n

��li��;¡L • Para combatir la hormiga zompopo se ponen �-------.. 
hojas de haba encima de los hormigueros. El � --
habla es una planta pariente del frijol. �, - �� 

• Para
. 

ahuyentar insectos se recomienda sem- ���1//2
brar "madero negro" en las cercas. El olor de 1/ .//,..,.. / /. 
sus hojas sirve como repelente para los insec-

combat 1r hongos. Y el arbol mismo ayuda a 
\ 

· J 
fertilizar el terreno. · . 

. '�,º· 
CONSEJOS PARA HORTALIZAS 

�- \).· ..f/ O HUERTAS CASERAS: 

�t\ \� ... ': /4 Para ahuyentar los insectos que atacan las \ ·,\ h\ 
huertas, es conveniente sembrar verduras distin- �, 1 w_ \ \ 
tas o sembrar además hierbas aromáticas. Por � 
ejemplo: 

· -

Sembrar un tomatal con albahaca ayuda a re-
peler muchos insectos que atacan al tomate. \' 

El geranio ayuda a ahuyentar plagas que ata- ,.·can el ma íz. � 
El tomate y la menta ayudan a repeler la mari- __ 

posa del repollo. � La cebolla y el frijol se ayudan los dos, porque \; 
cada uno ahuyenta plagas que atacan al otro. El 

mismo cáso se da con el tomate y el perejil y con 
la ·lechuga yel rábano. ------

Las horta lizas también se pueden sembrar junto 
con plantas aromáticas como romero, tomillo, 
ruda, albahaca, orégano, menta, cebolla, ajo y 
zacate de limón. Estas plantas sueltan aromas 
muy fuertes g_ue no g�stan a muchos insectos y 
entonces prefieren ale¡arse. 

Con algunas plantas se pueden preparar tam
bién plaguicidas naturales como éstos: 
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SOLUCION DE "HOMBRE GRANDE": sirve para 
combatir áfidos, gusanos, escarabajos o abejo
nes, minadores de hoja y hormigas. 

Se ponen 60 gramos de estacas de "hombre 
grande" y 60 gramos de jabón en polvo en medio 
litro de agua. Se deja hervir durante 30 minutos. 
Se filtra y se mezcla con 3 partes de agua. 

SOLUCION DE AJO, CHILE Y JABON: sirve para 
combatir áfidos. 

Se pican y se machacan bien 4 dientes de ajo, 
4 cucharadas de chile picante y una barra de 
jabón azul. Se revuelve bien todo y se disuelve 
en 2 galones de agua tibia . 

. SOLUCION DE TABACO: sirve para combatir 
·: áfidos, grillos, mariposa blanca, lltrips" ,.arañas,

�(,, gusanos del repollo, minadores de las hojas, hor-
� migas y hongos de. papas. 

� 
Se ponen 2 cigarrillos. Se deja en re

. 
poso toda 

la noche en un galón de agua. Luego se agrega 
1 cucharada de jabón en polvo . 

._�.� Otra receta: se pone 1 kilo de hojas de tabaco� machacadas en 15 litros de agua. Se deja en
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reposo un día entero. También se puede usar el 
tallo del_ tabaco. Después de tratar una planta 
con solución sé debe esperar por lo menos 4 días 
para su consumo. 

SOLUCION DE SEMILLA DE ANONA: sirve como 
repelente para áfidos y escarabajos o abejones. 

La semilla se seca y se muele. El polvo se riega 
sobre los cultivos cuando tienen sereno, para que 
se les pegue bien. 

También se puede usar el jugo o extracto de 
hojas de anona bien machacadas. Luego se mez
cla con agua. Su efecto dura de 2 a 3 días. 

< SOLUCION DE SEMILLAS DE MAMEY: sirve para 
combatir áfidos, vaquitas, gusanos del repollo, 
gusano del melón y hormigas, 



Se mezcla medio kilo de polvo de semilla seca
con 50 litros de agua. Se le agrega un adherente 
o "pega". Aunque llueva mucho, su efecto puede �- '· �
durar hasta 4 días. ��

Todas estas soluciones líquidas se atomizan con · 
.. 
A..na_.Clf'�lra

bomba de espalda o con atomizador de mano. 

• DIBETA: controla plagas como los ácaros, los 
gusanos soldados, los minadores de la hoja y · ·-•· 
la chinche manchadora. _ \
Viene en liquido. Se mezcla con agua y se 
aplica por aspersión. No afecta las abejas ni � otros insectos útiles. Se recomienda usarlo en \ ,
algodón, frutales y plantas ornamentales. �-'.

• NEMOUT: controla los nemátodos. Está hecho-�--,
con hongos que crecen en materia vegetal que
se está pudriendo y en cuita de gallina. Estos
hongos se comen a los nemátodos y no causan
daños en los suelos. En cambio muchos nema
ticidas son muy venenosos y matan a plantas y
animalitos pequeñísimos que hacen fértil a la
tierra. También matan a las lombrices de tierra,
que son tan beneficiosas para los suelos.
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