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Aceite mineral:  

 Controlamos a las cochinillas, piojo de San José, ácaros, mosca blanca y 

pulgones. No utilizamos en días de intenso calor ni en época de sequía. 

Ajenjo: 

 En un litro de agua hirviendo colocamos 40 gr. de hojas de ajenjo (Artemisia 

absinthium)y dejamos descansar 24 hs. Es útil para hormigas, ácaros, gorgojos y 

pulgones. 

Azufre mojable:  

 Se utilizan 40 gr. de azufre más 20 gr. de jabón como adherente por cada 40 L 

de agua. Aplicamos en días nublados y frescos para evitar quemaduras. 

Caldo bordelés: 

 El caldo bordelés se puede hacer en forma casera utilizando 100 gr. de sulfato de 

cobre, 100 gr. de cal viva y 10 lt. de agua. Disolvemos por separado el sulfato de 

cobre en 5 lt. de agua y en otro recipiente se apaga lentamente la cal con 5 lt. de 

agua para luego mezclarlos. Pulverizandolo cada 15 días previene Mildiu y 

Brotitis 

Infusión de ajo: 

 Se machacan dientes de ajo y se dejan en remojo 24h. Luego se hierve 20 

minutos a fuego lento y se deja enfriar. Útil para pulgones y hormigas. 

Infusión de cebolla: 

 Se añaden  las capas exteriores de 3 o 4 cebollas a 1L de agua y se deja reposar 

10 días. Útil para hongos y pulgones. 



Infusión de flores de lavanda:  

 Se ponen 300gr de flores secas en 1L de agua caliente. Útil para hormigas. 

Infusión de polvo de hornear: 

 Agregar una cucharada de polvo de hornear a 1L de agua tibia y aplicar con 

algodón o pulverizar la mezcla sobre la planta. Útil para pulgones, cochinillas y 

hongos. 

Infusión de ruda: 

 Se agregan 200gr de hoja de ruda en 1L de agua caliente. 

Mezcla de ajo y alcohol: 

 Picar cuatro o cinco dientes de ajo y medio litro de alcohol fino y un cuarto de 

litro de agua. Licuar la mezcla y luego colarla. El frasco se guarda tapado en la 

nevera. Se utiliza pulverizando la planta. Se usa para pulgones, hongos, gusanos 

y moscas blancas. 

Mezcla de ajo y cebolla: 

 Se ponen 50g de cada uno en 1L de agua. Se deja fermentar durante 2 semanas y 

se aplica diluido en 10L de agua. Sirve para hongos, pulgones e insectos 

Oxicloruro de cobre   

 Controla un amplio espectro de enfermedades de hongos y bacterias en duraznos 

y cítricos. En duraznos, aplicamos después de la caída de hojas, hasta yemas 

hinchada (antes de floración). 

Purín o maceración de la ortiga: 

 Para prevenir el ataque de insectos, hongos y pulgones se pueden pulverizar las 

plantas con una mezcla que resulta de macerar en un recipiente no metálico 100 

gramos de hoja fresca ortigas en 1 L de agua durante dos días. Es fertilizante. 

Solución de jabón o agua jabonosa: 

 Se mezcla 25 gr de jabón casero o “lagarto” y 1 litro de agua. Hervir el jabón en 

el agua hasta diluirlo. Luego remover enérgicamente hasta lograr una emulsión 

cremosa. Tiene efecto sobre el pulgón. 

Solución de Paraíso: 

 Se pican 100 gramos de semillas del árbol Paraíso, o 250 gramos de hoja molida 

para un litro de agua. Se deja reposar durante ocho horas, removiendo bien la 

mezcla. Antes de aplicar, se filtra. Se aplica pulverizando, temprano en la 

mañana o al atardecer, y cubriendo bien toda la superficie de la planta, 



especialmente el revés de las hojas. Es necesario realizar al menos tres 

aplicaciones sucesivas cada ocho días al inicio de la aparición de la plaga. 

Importante: Este extracto es tóxico para seres humanos y animales de sangre 

caliente, aplicar con precaución. Sirve para hormigas podadoras, langostas y 

gusanos. 

Solución de tabaco: 

 Macerar 3 cigarrillos de tabaco en un litro de agua, agregándole 10 gr de jabón 

blanco. Dejar descansar 2 días. Se pulveriza diluido en cuatro litros de agua. 

Para pulgones, cochinillas, moscas blancas y grafolita. 

 


