
Hongos
Los hongos fitopatógenos afectan al desarrollo de las plantas. Uno de los más
comunes es el oidio.  Generalmente, aparece en condiciones de poca luz, mucha
humedad y exceso de nitrógeno en la tierra. El bicarbonato se puede usar como
fungicida y funciona particularmente bien contra el oidio porque modifica el pH
superficial de la hoja y evita que el hongo se desarrolle. No obstante, el sodio del
bicarbonato puede estropear el sustrato si se aplica en exceso. Para utilizarlo, se
puede diluir en agua con jabón y aceite y pulverizar sobre la hoja a última hora
del día. Con el mismo fin, el vinagre se puede utilizar para rebajar el pH de las
hojas.

Limpieza periódica
Una disolución de jabón potásico en agua caliente puede limpiar las plagas
de pulgón. También, una maceración de ajo picado, agua y aceite para
eliminar hongos y evitar la aparición de plagas de mosca blanca, pulgones y
ácaros. Para evitar daños a la planta, enjuagar con agua dos horas después
de la aplicación. Y repetir el proceso una o dos veces por semana.

Insectos
Las trampas cromáticas amarillas, o un plástico de vivo color pintado con
aceite, pueden evitar la proliferación de voladores que ponen sus huevos en la
hoja, como la mosca blanca. Sus larvas alimentan la fauna benéfica como las
hormigas, pero se debe controlar si prolifera demasiado.
La araña roja es un ácaro difícil de eliminar. El azufre (de venta en viveros y
otros establecimientos especializados) puede ser efectivo.

MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.UMHSAPIENS.COM

TRATAMIENTO Y
PREVENCIÓN DE
PLAGAS Y HONGOS

Prevención
Procura que el sustrato no esté húmedo en exceso y que las plantas estén en una
zona bien aireada. Hay que prestar atención a las plantas y revisarlas
periódicamente, incluyendo el reverso de las hojas.

El té de cola de caballo puede evitar el
desarrollo de hongos de las tomateras.
Además, tiene un alto contenido de zinc, un
nutriente que ayuda al desarrollo de las
paredes celulares de las plantas.
El té de manzanilla contiene azufre, que
funciona como fungicida y aporta calcio y
potasio. 
La canela es antimicrobiana y, esparcida
sobre la tierra, puede prevenir el hongo. Es
cara, pero puede ser efectiva para proteger
pequeñas superficies como los semilleros.
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