
PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO 

ECOLÓGICO DE 
PLAGAS



AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

Mantener la fertilidad de la tierra

- Fertilización orgánica
- Métodos de control biológico de plagas
- Rotación de cultivos
- Asociaciones
- Abonos verdes...



CRITERIOS
- Fomentar el equilibrio natural del huerto

- Mantener una elevada biodiversidad (de cultivos, flora y fauna)

- Para mantener el equilibrio del suelo: 
emplear solo abonos orgánicos (no químicos): 
estiércoles y compost, que activarán la vida del

Suelo. 

- Uso responsable del agua 
(riego por goteo o exudación)

- Controlar plagas mediante métodos preventivos
Es mejor “prevenir que curar” 



TÉCNICAS DE 
PREVENCIÓN DE 

PLAGAS
- Creación de setos, para crear distintos ecosistemas
- Plantar especies silvestres, aromáticas y flores que atraen insectos y 
polinizadores
- Respetar calendario de cultivos, para que los cultivos no se estresen.
- Plantar variedades locales (resistentes a plagas y enfermedades) por su 
mejor adaptación
- Rotación de cultivos. Que permite mantener el suelo rico en nutrientes
- Asociaciones de cultivos (y con plantas con flores y aromáticas:  caléndula, 
tomillo, albahaca…) de plantas que se protegen y benefician
- Empleo de abonos orgánicos o compost.
- Abonos verdes que enriquecen el suelo de nutrientes y protegen la capa 
más superficial del suelo.
- Acolchado que protege, potencia la vida y guarda la humedad del suelo.
- Técnicas de riego ni mucho ni poco
- Reconocer las plagas antes de que aparezcan.



Prevención (I): 
Plantación de setos, aromáticas y 

flores
-Protegen contra viento 
-Refugio de fauna auxiliar
-Especies autóctonas productoras de frutos 
(majuelo, aligustre...)

Tagetes

Caléndula

https://www.seo.org/wp-
content/uploads/2012/05/FICHA-01-SETO-VIVO.pdf



Prevención (II): 
Calendario de cultivo, rotaciones y 

asociaciones
Para mantener la fertilidad de la tierra y la salud de los cultivos.

Si sembramos, plantamos, y cosechamos en los momentos 
oportunos nuestras plantas serán más fuertes.

Si respetamos los marcos de cultivo nuestras plantas crecerán con 
el espacio suficiente para obtener los recursos necesarios



Intercalar plantas con flores y aromáticas, que repelen plagas y atraen insectos polinizadores: 
caléndula, capuchina, albahaca, tomillo, salvia, hierbabuena...



Prevención (III):    
Abonos orgánicos, abonos verdes 

y acolchado
-Evitar abonos con materia orgánica muy fresca, excesiva o pobre
-Evitar excesos de nitrógeno en el suelo

Acolchados: para mantener la humedad de la 
tierra

Abonos verdes: abono natural que aporta nitrógeno y 
carbono (leguminosas -habas, guisantes, veza-, 

cereales -avena, cebada-)



Prevención (IV): 
Técnicas de riego

Uso responsable del agua de riego:
- Aportar a cada cultivo la cantidad de agua necesaria, 
mucha humedad puede dar lugar a la aparición de 
hongos y otras enfermedades. La falta de agua 
estresará a la planta.
- Regar a pie de planta, sin mojar las hojas



PRINCIPALES PLAGAS Y 
ENFERMEDADES

Plagas y enfermedades son síntomas de desequilibrios en el huerto (malas prácticas 
de fertilización, cultivos fuera de temporada, riego inadecuado, escasa 
biodiversidad, etc.)

Plaga: Elevada población de insectos (u otros organismos)
que afecta a la producción de nuestros cultivos

Enfermedad: daño causada en los cultivos por patógenos 
(hongos, virus o bacterias)



PULGONES

Prevención:
-Evitar fertilización excesiva con nitrógeno
-Controlar hormigas
-Favorecer mariquitas y tijeretas
-Pulverizar purín de ortigas

Lucha directa: 
- Fumigar dilución de ajos y guindillas
- Purín de lavanda o espliego
- Pulverizar agua jabonosa (jabón potásico)
- Espolvorear cenizas, polvo de rocas o de 

algas (lithothamne)
- Papel de aluminio o espejos



HORMIGAS
Prevención:
-Sembrar lavanda, menta, tomillo, mejorana, 
hierbabuena, albahaca…
-Hojas de tomate, helechos, posos de café
-Granos de arroz

Lucha directa: 
- Disolución jabonosa
- Trampas pegajosas
- Agua hirviendo en hormigueros
- Pelitre (solo 2 o 3 veces porque es 

perjudicial para los microorganismos 
del suelo )



CARACOLES Y 
BABOSAS

Prevención:
-Favorecer depredadores (anfibios, reptiles, aves)
-Esparcir cenizas, acículas de pino, paja o serrín 
muy seco
-Cáscaras de huevo

Lucha directa: 
- Recogida manual 
- Esparcir sal gorda
- Recipientes con cerveza



ARAÑA ROJA
Prevención:
-Mantener humedad del suelo
-Controlar exceso de nitrógeno
-Rotación de cultivos

Lucha directa: 
- Pulverizar purín de ortigas o 
- Decocción de cola de caballo
- Tratar con preparado de harina
- Pieles de cebolla (repelente)
- Espolvorear azufre
- Neem, pelitre 

Tetranychus cinnabarinus; Tetranychus urticaelas



ORUGA DE LA COL

Prevención:
-Disolución de sal marina (refuerza coles y aleja orugas )
-Pulverizar aceites esenciales (menta, tomillo, romero, salvia)
-Plantar retamas entre coles

Lucha directa: 
- Retirar huevos manualmente
- Aplicar decocción de helechos
• Pelitre, Neem, Bacillus thuringiensis (BT)



MOSCA BLANCA
Prevención:

- Plantar caléndulas
- Trampas cromáticas (o botellas de 

plástico amarillas)

Lucha directa:
- Pulverizar jabón potásico
- Espolvorear polvo de algas o de 

roca
- Retirar huevos



”GUSANOS”

Gusano gris
Gusano del alambreLarvas de mariposas nocturnas

Prevención:
-Eliminarlos en otoño/invierno

Lucha directa: 
-Eliminación manual (día)
-Cebo de salvado, azúcar y polvo de Bacillus 
thuringiensis

Larva de escarabajo
Prevención:
- Favorecer drenaje del terreno
- Emplear materia orgánica descompuesta

Lucha directa:
- Trampas de zanahoria o patata



ESCARABAJO DE LA 
PATATA

Prevención:
-Abonar con compost bien descompuesto
-Pulverizar purín de ortigas
-Plantar manzanilla, lino y zanahorias entre las 
patatas
-Plantas trampa (berenjenas) 

Lucha directa: 
- Recogida manual de adultos y huevos
- Espolvorear polvo de roca o algas
- Aceite de neem
- Pelitre (tóxico para algunos insectos 

beneficiosos)



TRIPS
Atacan a todas las partes de las plantas, causan necrosis y favorecen la 

transmisión de virus

Prevención:
- Favorecer depredadores naturales 
(mariquitas, crisopas, sírfidos...)



MINADOR DE LAS 
HOJAS

Liriomyza sp.



OTRAS PLAGAS

Grillotopo (alacrán cebollero)

Nematodos
Plantar tagetes

Topo

Prevención:
• En otoño, trampas con estiércol de caballo

cubiertas de tejas
Lucha directa:
• Cebos de salvado, azúcar, agua e insecticida

natural (nim o pelitre)
• En primavera: enterrar a ras de suelo

recipientes con estiércol fresco o agua
• Inundar galerías con agua e insecticida vegetal

(pelitre o nim)



MILDIU

Prevención:
-Evitar elevadas densidades de plantas
-Realizar podas y aclareos para airear
-Hilos de cobre en tallos de tomateras

-Lucha directa:
- Fumigar con ácido láctico, suero de leche o yogur (diluidos en agua al 5 o 10%)
- Fumigar con cola de caballo, purín de ortiga…
- Caldo bordelés 



OIDIO

Prevención:
-Evitar altas densidades foliar 
-No mojar las hojas al regar
-Espolvorear azufre

Lucha directa
-Fumigar con ácido láctico o yogur (al 5%)
-Semillas de mostaza en polvo



ROYA, BOTRITIS

Roya Botritis

Prevención:
-Reforzar planta con purines
-Evitar exceso de humedad
-Tratamiento con ácido láctico o yogur diluido en agua (al 10%)
-Caldo bordelés



TRATAMIENTOS
- Eliminación manual 
- Colocación de barreras o trampas físicas
- Empleo de preparados repelentes de plagas o fitoestimuladores: extractos vegetales 
(ortiga, cola de caballo…) o minerales
- Lucha biológica: introducción de especies depredadoras de plagas
-Favorecer la diversidad de depredadores: 

-plantando aromáticas y flores (capuchina, tagete, caléndula) 
-Estanque (anfibios)
-Comederos (aves insectívoras)
-"Hotel" para insectos

- Insecticidas naturales: (pelitre, neem…)





DEPREDADORES DE 
PULGONES (y otros 

insectos)

100 pulgones al día

Crisopa



Sírfidos

Arañas

AVES INSECTÍVORAS



COMEDEROS PARA 
AVES





HOTEL DE 
INSECTOS

Materiales: paja o madera (crisopas), bambú y ladrillos (abejas y abejorros), piñas, 
troncos agujereados, macetas de barro (tijeretas), alambre, etc.

Localización: soleada y protegida (de viento y lluvia). Cerca de plantas silvestres, 
arbustos…



Direcciones de interés
Lucha biológica y trampas de feromonas:
– http://www.e-econex.com/
– www.koppert.es

• Productos ecológicos contra plagas.
– Viveros Hermanos Escolar (Fuenlabrada). www.jmescolar.com
– Bio bio. Venta al por mayor, consultar por teléfono. www. Biobio.es
– Ces flor. C/Toledo 56
– Pot shop. C/Sagasta 27. http://potshop.es/
– Grandes superficies comerciales (líneas ecológicas de las marcas 
"Flower" o "Compo").



¡MANOS A LA OBRA!

¡¡GRACIAS!!


