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1. Infusión  de tomatera para los pulgones 
 

1. 500 gramos de las hojas y tallos de las tomateras.  

2. Los cortas en trozos de unos 5 cm de largo y los echas en el cubo o 

recipiente de plástico duro u otro material que resista bien el agua 

hirviendo.  

3. A continuación añades agua hirviendo, tapamos y dejamos reposar en 

un lugar oscuro y fresco durante 24 horas. 

4. Cuela y echa en un bote con pulverizador para aplicarlo sobre las 

plantas que tengan plaga de pulgón.  

5. Aplicar durante 5 a 7 días dos veces por día: a primera hora de la 

mañana y a última de la tarde. 

 

2. Agua para la plaga de ácaro (araña roja) y pulgón 
 

1. En el caso del pulgón, sólo tienes que echar agua muy  fría en un bote 

con pulverizador y pulverizar a los pulgones con ella. 

2.  Este sencillo remedio es muy efectivo para deshacerse del pulgón, eso 

sí, recuerda que el agua debe estar muy fría. 

3. Para los ácaros, también es efectivo este remedio, ya que, no les gusta 

nada la humedad.  

4. Pulveriza las plantas donde hay plaga de ácaros varias veces al día y 

en pocos días los ácaros se habrán marchado. 

 
3. Ajo para pulgones, hongos, nemátodos y ácaros 

 
 

1. Necesitas una cabeza de ajo entera que pondremos en 2 litros de agua 
hirviendo. 

2.  No hace falta que peles los ajos aunque sí se recomienda machacarlos. 
Tapa el recipiente y deja macerar durante 8 a 12 horas. 

3. Después colamos y pulverizamos con esta solución las plantas con 
plagas, dos veces al día durante una semana. 

4. También podemos enterrar dientes de ajo alrededor de las plantas que 
queremos proteger para alejar a los pulgones. 
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4. .Alcohol de 96º para cochinilla 
1. Este remedio puede ser estupendo para plagas poco numerosas de 

cochinillas, porque requiere de paciencia. 
2. Necesitas alcohol de farmacia de 96º y un bastoncillo o algodoncillo. 

Imprégnalo con alcohol y pásalo por cada cochinilla. Puede llevar su 
tiempo (si la plaga es numerosa) pero es muy efectivo y selectivo, ya 
que, no afecta a insectos beneficiosos del huerto. 
 

5. Bicarbonato para hongos: oídio (Ceniza ) y mildiu(Escarcha en 
papa, mácula en viña). 
 

1. Si han aparecido hongos en tus plantas como el oídio o el mildiu, no te 
preocupes que hay una solución ecológica y muy barata para 
eliminarlos. 

2. Necesitas 2 litros de agua y una cucharada de bicarbonato. Mezcla bien 
y pulveriza sobre las plantas afectadas. Para amplificar el efecto y si la 
enfermedad está muy avanzada, puedes añadir una cucharadita de 
jabón neutro. 

3. Pulveriza una vez al día durante 4 días seguidos. Deja descansar 2 días 
y aplica de nuevo si fuera necesario. 
 
 

6. Ceniza, cal o  afrecho(Cáscara del grano de cereal desmenuzada 
por la molienda) para plagas de caracoles y babosas. 

 
 

1. Las plagas de caracoles y babosas pueden ser devastadoras, tienen un 
apetito feroz y son capaces de provocar grandes daños en huertos , 
fincas y jardines. 

2. Uno de los remedios ecológicos que podemos usar en el caso de estas 
plagas es la ceniza, cal o  afrecho. Con estos productos logramos 
detener su avance. 

3. Sólo tienes que aplicar la ceniza, cal o  afrecho sobre la tierra y 
alrededor de las plantas que quieres proteger.  

4. Si llueve o si riegas habrá que repetir la operación. 

7. Albahaca para plagas de pulgón, polillas, gusanos, mosquitos, 
moscas o ácaros. 
 

1. Macerar 500g de hojas frescas de albahaca en un mortero (usa sólo 
250g si utilizas hojas secas) y añade 2.5 litros de agua caliente. 

2. Tapa el recipiente parcialmente y deja macerar durante 72 horas. 
3. Después de este tiempo colamos y pulverizamos las plantas afectadas 

con él.  
4. Repite dos veces al día durante 4 días.  
5. Deja descansar una semana y aplica durante otros 4 días dos veces al 

día si la plaga persistiera. 
. 
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8.  Laurel para plagas de gorgojos, pulgón, hormigas y mosquitos 
 

1. Para este tipo de plagas necesitas 150 g de hojas frescas de 

laurel o bien 80 gramos de hojas secas. 

2.  Ponlas en un recipiente y añade 5 litros de agua caliente.  

3. Tápalo  y déjalo en reposo durante 24 horas. 

4. Después filtramos y aplicamos mediante un pulverizador dos 

veces al día durante 3 días.  

5. Dejamos descansar otros 3 días y volvemos a repetir si fuera 

necesario. 

 

9.  Cola de caballo para pulgón, mosca blanca y hongos 
 

1. Pon 100 gramos de cola de caballo cortada en porciones de no más de 
5 cm en un recipiente y añade 3 litros de agua caliente. 

2. Tapa parcialmente y deja reposar durante 24 horas. 
3. Filtra y pulveriza sobre las zonas afectadas dos veces al día. 
4.  Repite durante 4 días seguidos. 

 

10. Copete o tagetes para plagas de mosca blanca, chinches, 
hormigas, pulgones, gusanos y hongos.  

 
1. Machaca 200 gramos de hoja fresca de copete y añade 3 litros de agua 

caliente.  
2. Deja macerar o reposar durante 24 horas en un lugar oscuro y fresco.  
3. Después filtramos y pulverizamos sobre las plantas que deseas tratar. 
4. Aplica una vez al día durante 4 días seguidos.  
5. Deja descansar 3 días y repite el tratamiento en caso de que sea 

necesario. 

 

11. Cebolla para pulgón, mosca de la zanahoria y hongos como mildiu 
y roya 

1. Necesitas 250 gramos de cebollas machacadas, no es necesario retirar 
la piel. 

2. Añade 3 litros de agua hirviendo. 
3. Tapamos un poco el recipiente y lo dejamos macerando durante 24 

horas en un lugar fresco y oscuro. 
4. Cuela y guarda en un recipiente con pulverizador para aplicarlo sobre las 

zonas a tratar. 
5. Pulverizaremos dos veces al día durante 4 días seguidos. 
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12. Cebolla para pulgón, mosca de la zanahoria y hongos como mildiu 
y roya.  

1. Necesitas 250 gramos de cebollas machacadas, no es necesario retirar 
la piel. 

2.  Añade 3 litros de agua hirviendo.  
3. Tapamos  el recipiente y lo dejamos macerando o reposando durante 24 

horas en un lugar fresco y oscuro. 
4. Cuela y guarda en un recipiente con pulverizador para aplicarlo sobre las 

zonas a tratar.  
5. Pulverizaremos dos veces al día durante 4 días seguidos. 

 
 

13. Cáscaras o pieles de naranja para plagas de babosas o limacos y 
caracoles 
 

6. Otro remedio ecológico que podemos utilizar cuando tenemos una plaga 
de caracoles y de babosas en nuestro huerto, finca o jardín son las 
cáscaras de naranja. 

7. Sólo tienes que colocar trozos grandes de la piel de naranja con la parte 
blanquecina mirando para abajo, así se forma un refugio al que las 
babosas y caracoles acudirán.  

8. Colócalas en sitios húmedos y oscuros y por las mañanas revísalos para 
retirarlos. 
 
 

14.  Neem o nim para plagas de trips, mosca blanca, minadores, araña 
roja, orugas y nemátodos 
 

1. Se maceran 100 gramos de hojas frescas ó 50 gramos de hojas 

secas en 3 litros de agua durante 8 horas en un recipiente que 

esté casi tapado. 

2.  Déjalo en un lugar donde no reciba la luz y esté fresco. 

3. Después de 8 horas filtramos y pulverizamos sobre las zonas con 

plagas dos veces al día, una por la mañana a primera hora y la 

siguiente se hace a última hora de la tarde.  

4. Usa durante 4 días seguidos y después se espera 5 días para 

volver a repetir en caso de que fuera necesario. 

. 

 
15.  Purín de ortiga para plagas de mosca blanca, ácaros y pulgón 

 
1. La ortiga, además de combatir varios tipos de plagas tiene el gran 

beneficio de que fortalece las plantas.( es un fertilizante natural aporta 
nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio y otros minerales.). 

2.  Necesitas 250 gramos de hojas frescas de ortiga u 100 g de hojas 
secas., también puedes usar los tallos con sus hojas, pero no uses las 
raíces. 

3. Trocea la planta en trozos pequeños y añade 2 litros de agua. 
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4.  Lo mantenemos en un lugar fresco y oscuro durante 24 horas.( tapado 
debajo de un árbol). 

5. Cuela y aplica dos veces al día durante un máximo de una semana.  
6. Repite si fuera necesario pero deja 4 días de descanso entre tratamiento 

y tratamiento. 
7. Cada dos días debes agitar esta mezcla con un palo para oxigenarlo, es 

recomendable utilizar un recipiente de cristal o plástico( cubo o barreño). 
8. El macerado puede dejarse hasta 15 días. 
9. El purín tiene un olor muy fuerte, para algunas personas un poco 

desagradable, en cambio es una planta muy efectiva y su uso está muy 
generalizado. 

10. También puedes usar agua caliente como si fuera una infusión y usar a 
las 24 horas. 
 
 

16. Orégano para hongos y plagas de cochinilla 
Toma 100 gramos de hojas o flores de orégano fresco u 80 gramos de 

hojas secas, machácalas ligeramente y añade 3 litros de agua hirviendo. 

Deja macerar 12 horas y después lo colamos. Aplica dos veces al día 

pulverizando sobre las zonas afectadas. Repite durante 4 días seguidos 

y deja descansar 2 días antes de volver a aplicar en caso de ser 

necesario. 

Cultivar el orégano en el huerto, finca o jardín, otorga protección a las 

plantas ante las plagas en general. 

 

 

17. Consuelda para fortalecer las plantas 
 

1. Esta planta tiene la capacidad de aumentar la resistencia de las plantas 

ante plagas y enfermedades. 

2. Prepara una infusión con 50 gramos de planta seca o 100 g de planta 

fresca.  

3. Añade 2 litros de agua hirviendo y déjalo reposar durante 6 horas. 

4. Después se cuela y se añade al agua de riego a partes iguales. 

5.  La consuelda es una fuente de fertilizante rico en potasio que podemos 

plantar en cualquier rincón del huerto, finca o jardín (es, literalmente, un 

fertilizante que se planta). 

6. Sus raíces profundas captan nutrientes de capas que son inalcanzables 

para la mayor parte de raíces de otros cultivos, acercándolos a las capas 

superiores del suelo y haciéndolos accesibles al resto de plantas. 

7. Por otro lado, sus hojas contienen una elevada cantidad de potasio, un 
nutriente esencial en la fase de floración y producción del fruto. 
 

18. Extracto de ortiga y consuelda. 
 

1. Los extractos se preparan por separado y luego pueden mezclarse.. 
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2. Para preparar un extracto utilizaremos 1kg de planta fresca por cada 10 
litros de agua de lluvia. 

3.  Mejor bien troceada para facilitar la extracción de las sustancias activas. 
4. Remover cada día, porque esta acción provoca una subida de las 

burbujas que formarán una espuma (oxigenar la mezcla). 
5. Cuando las burbujas desaparezcan al removerla, la fermentación habrá 

terminado. 
6. Filtrar muy bien.  
7. Se pueden aplicar en riego o en pulverización foliar. 
8. Podemos probar a aplicarlos separadamente de la siguiente forma: al 

plantar se riega con extracto de ortiga diluido al 10%, quince días 
después se riega de nuevo al pie de la planta con extracto de ortiga 
diluido al 10%.  

9. Después cada 15 días se riegan con extracto de consuelda diluido al 
10%. 
 

19. Control de la polilla de la papa( tracilla, palomilla). 
 
 

1. Dicho tratamiento consiste en usar “té de compost y extracto de ajo y 

orégano, estos extractos son caseros, no valen los extractos 

comerciales. Esto se esta usando en Tenerife con muy buen resultado. 

2. En Lanzarote se usan trampas con vinagre puro. Se colocan recipientes 

con el vinagre en varios puntos de la finca, huerto o jardín para atraer a 

los adultos que son las que ponen las larvas. 

 

20. Las mariquitas o vaquitas, avispas y pájaros insectívoros 
1. Son nuestros aliados a la hora de prevenir todo tipo de plagas en 

nuestra finca, jardines y huertos.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


