MANEJO INTEGRADO DE HORMIGAS

se riega por los caminitos, sin tocar con las manos

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)
se mezcla todo, homogénea, con una madera,
dejar secar a la sombra una noche

OTRAS APLICACIONES
-Sembrar Canavalia
-Trocitos de bracicaceas, picarla
-Hoja de higuerilla, té, (infusión)
-Captura de princesas, antes de lluvias
-Tierra de otro hormiguero
-Garbanzo molido, alrededor del huerto

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
CONTROL Y MONITOREO ETOLOGICO (comportamiento)
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

EXTRACTOS
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.

