
Los caracoles y las babosas figuran 
entre las plagas de jardfn mas desagrables. 
Estes moluscos babosos salen de noche de 
sus escondites y dejan agujeros en las hojas y 
flores de muchas frutas y plantas carnosas. La 
estructura y biologfa de los caracoles y 
babosas es similar, pero las babosas no tienen 
la concha exterior en espiral. Su control 
requiere un metodo integrado que incluya la 
eliminaci6n de escondites y lugares humedos, 
el uso de trampas y barreras y recogerlos a 
mano. Las tram pas con cebo pueden ser utiles, 
pero sin otros metodos no proveen suficiente 
control en jardines que ofrecen albergue, 
alimento y humedad en abundancia. 

lC6mo se que el dario es causado por 
caracoles y babosas? 

► Al principio, tal vez nose percate de la presencia de 
estas plagas pues se alimentan de noche y se 
esconden durante el dfa. Para verlas en acci6n, salga 
de noche o temprano en la manana. 

lOue puedo hacer para deshacerme de 
caracoles y babosas? 

► ~limine los escondites que usan durante el dfa: las 
fiiedras, zonas con maleza, desperdicios o tablas. 
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Si mbre plantas a prueba de caracoles como 
g ranios, begonias, lantanas, capuchinas y__ mucrha 
p ntas de hojas firmes y follaje de olor intenso 
c0mo la salvia, ehomero y la lavanda. 

lC6mo puedo controlar los caracoles y 
babosas sin usar pesticidas? 

► Asegurese que no hayan moluscos babosos en el jardfn 
antes de sembrar. Luego erija una barrera de cobre a su 
alrededor. Use banda de cobre de unos 5 pulgadas de 
ancho, que debera enterrar a una pulgada de profundi
dad, para luego doblar el otro extremo que se afianzara 
alrededor del lecho de siembra. Asf, los caracoles y las 
babosas no pasaran. 

► Escoja el lugar mas solaedo para su jardfn. Quite objetos 
de jardfn y plantas cercanas que puedan dar un refugio 
sombreado.Elimine tantas superficies humedas que pueda. 

► Haga una trampa con una tabla de 12 por 15 pulgadas, 
elevada en rieles de 1 pulgada de alto. Quite y mate 
diariamente los moluscos que se acumulen en la parte 
inferior de la tabla. 

~ldeloscebosque? 

► Las tram pas con cebo no seran muy eficaces a menos que 
tambien elimine los escondrijos, alimento y humedad. 

► Los cebos de metaldehfdo son muy venenosos para 
perros y pajaros.EI metaldehfdotambien pierde rapidam
ente su eficacia bajo la luz solar y despues de la lluvia o riego. 

► Los cebos de fosfato de hierro no son peligrosos para 
ninos, perros ni la vida silvestre. 

► Riegue antes de poner las tram pas con cebo. Ponga estas 
al atardecer en dfas calidos cuando los moluscos estaran 
mas actives. 

► Eche el cebo alrededor de los aspersores asf como en 
lugares humedos y resguardados por donde pasen 
caracoles y babosas. 

~ 
babosas 

"Utilice metodos no qufmicos y los pesticidas menos 
t6xicos. LPORQUE? Los escurrimientos de tu casa y jardfn 
llevan agua contaminada de pesticidas que contaminan 
nuestros arroyos, rfos, lagos y oceano." 

"Aprende mas sobre la calidad de agua en la region de 
San Diego en:www.ThinkBlueSD.org y 

www.ProjectCleanWater.org. Para mas informaci6n 
sobre el control de plagas visite la pagina de 1PM de la 
Universidad de California a :www.ipm.ucdavis.edu o a 

los "Jardineros Expertos" al telefono: (858) 694-2860, de 
lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m." 
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jEs el agua que nos enlace! 


