MANEJO INTEGRADO DE HORMIGAS

OTRAS APLICACIONES PARA CONTROL DE
HORMIGAS

Ingredientes
20 gm de hojuelas de avena
20 gm de ajonjolí
1 vaso de jugo de naranja 260 ml
3 cds de azúcar
1 cda de levadura en polvo
1 cda (tricoderma en polvo)

-Sembrar Canavalia o
-Trocitos de cruciferesa (flores en forma de cruz),
picarla y rocearla cerca del hormiguero
-Hoja de higuerilla, té, (infusión) o
-Captura de princesas, antes de lluvias o
-Tierra de otro hormiguero o
-Garbanzo molido, alrededor del huerto

se mezcla todo, homogénea, con una madera,
dejar secar a la sombra una noche
se riega por los caminitos, sin tocar con las manos
CALDO DE CENIZA
Utilizado para protección física del cultivo, nutrición de la planta y para regular los insectos nocivos
(chupadores, pulgones, trips entre otros)
5 kilos de ceniza cernida
0.5 kilos de jabón (zote o tepeyac) rallado
20 litros de agua caliente
Mezclar todo, mover con un palo y dejar por 20 minutos (sin dejar hervir)
Modo de uso: 1 litro para una mochila de 20 litros, aplicación foliar, en árboles frutales mejor aplicar
después de la cosecha.
Frecuencia de aplicación: 3 veces por ciclo de cultivo
EXTRACTOS
Para combatir orugas del suelo, pulgones, cochinillas y ácaros.
A Base de Fermentación:
0.5kg de chiles picantes macerado
10 gramos de ajo por litro de agua (cocinado durante 20 min)
Dejar fermentar por 5 días
A la aplicación 30 gramos de jabón de pasta (diluido), para una bomba de 20 litros
A base de Infusión:
Maceración de plantas de olor fuerte (Epazote, cempaxóchitl, ruda, Ajenjo entre otras)
calentar agua y destilar a través de la planta macerada, aplicar foliar en forma diluida, para combatir
cochinillas.
Para combatir orugas del suelo, pulgones y ácaros. A base de ortigas
Macera 100 g. de hojas frescas de ortiga y colócalas en 1 litro de agua. Mantén en reposo por 3 días;
agrega 10 litros de agua y con esta preparación rocía a nivel foliar para combatir orugas del suelo,
pulgones y ácaros.

* Para combatir pulgones, ácaros y chinches. A base de cebolla
Consigue 1/2 kg. de hojas de cebolla y machácalas bien. Colócalas en 10 litros de agua, deja reposar un
tiempo, cuela y aplica. Únicas excepciones a su uso son cultivo de habas y chicharos, porque detiene su
crecimiento. Ideal para combatir pulgones, ácaros y chinches.
*Para combatir pulgones, ácaros, vaquitas y chinches. A base de ajo
Macera 4 dientes de ajo bien machacados y colócalos en un litro de agua. Deja reposar 5 días y
entonces agrega 10 litros de agua. Filtra, y pulveriza sobre las partes afectadas. sirve para combatir
pulgones, ácaros, vaquitas y chinches.
Alcohol de ajo
Especialmente recomendado para el combate contra los ácaros, los pulgones y los gusanos.
Ingredientes
5 dientes de ajo
500 cc de alcohol fino
500 cc de agua
Preparación
Coloca todos los ingredientes antes mencionados en el vaso de la licuadora y procesa durante unos 2 o
3 minutos.
Ya está listo para usar. Si deseas conservarlo en buenas condiciones, simplemente debes colocarlo en
un frasco tapado dentro del frigorífico.
Para combatir las cochinillas
Se debe colocar el tabaco de dos cigarrillos por cada litro de agua en una botella oscura y dejar reposar
durante la noche. Luego, se cuela el preparado y ya se puede pulverizar sobre la planta. Hay que
aplicarlo 3 o 4 veces cada 15 días. También sirve para combatir hongos y pulgones.
CONTROL Y MONITOREO ETOLOGICO (comportamiento de los insectos plaga)
Para monitoreo de insectos en el huerto
colocar platos de color amarillo, azul, blanco, con un adherente
en este caso se puede usar aceite de cocina reusado, o aceite quemado de automóvil.
Se aplica al plato y se deja colgado en algún espacio del huerto
Si tu problema es de mosquitos puedes usar platos color negro o morado
Como repelentes, pueden servir, siembra de ajos alrededor del huerto o cebolla y cebollin
Para consultas con:
Susana Hernández: arcazana@gmail.com, cel 442 3780077

