
En la mayorfa de los jardines y huertos 
hay muchos mas insectos beneficos que 
plagas. Se conocen como enemigos naturales a 
los insectos beneficos y a otros organismos que 
matan a las plagas. En todo programa de control de 
plagas o de cuidado de plantas se debe proteger a 
estos enemigos naturales evitando usar insecticidas 
que los maten. Usted tambien puede fomentar los 
insectos beneficos si incluye plantas que les 
provean polen, nectar y albergue, y mantiene a las 
hormigas lejos de plantas infestadas con alguna 
plaga. Aprenda a identificar los insectos beneficos, 
tanto a los adultos como a las larvas. 

lnsectos beneficos que se encuentran en 
jardines en California: 

► Catarinitas:tanto los adultos como las larvas se 
alimentan de pulgones. 

► Le6n de afidos: Sus larvas se alimentan de muchas 
plagas; con frecuencia se puede ver a los adultos en 
las cercanfas de luces. 

► Moscas sfrfidas: sus larvas se alimentan de pulgones; 
los adultos revolotean alrededor de flores. 

► Avispita parasita: muchas clases de avispas diminutas 
ponen sus huevos en plagas como pulgones, 
gusanos u orugas. 

► ranas:todas las aranas se alimentan de insectos u 
o 'ros artr6podos y son beneficas para el jardfn. 

lOue es el manejo integrado de plagas? 

·o integrado de plagas (1PM en ingles) 
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Las mejores practicas de Control lntegrado de 
Plagas: 
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Sembrar variedades de plantas bien adaptadas o 
resistentes a las plagas, como plantas nativas de la 
region. 

Modificar el diseno, riego, uso de fertilizante y manejo 
del huerto o jardfn para no fomentar plagas. 

Hacer cambios en el jardfn, huerto o en el hogar para 
evitar que las plagas tengan agua, alimento, albergue y 
demas que necesitan para sobrevivir. 

Usar barreras, tejido de alambre y silicona para 
mantener a las plagas fuera del hogar y jardfn 

Aplastar o atrapar plagas, o quitarlas de las plantas con 
agua o podando. 

Dejar que los insectos beneficos en el huerto o jardfn 
se co man a las plaga, eliminando asf la necesidad de 
usar insecticidas que puedan llegar a contaminar las 
aguas. 

5610 use pesticidas cuando los metodos sin productos 
qufmicos no dan resultado y cuando la cantidad de 
insectos es intolerable. 

Use pesticidas junto con los metodos mencionados 
anteriormente. 

Escoja los pesticidas cuidadosamente; use el producto 
mas eficaz contra la plaga pero menos t6xicos para 
proteger la salud y el medio ambiente. 
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"Utilice metodos no qufmicos y los pesticidas menos 
t6xicos. ,P0RQUI:? 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.ThinkBrueSD.org y 

www.ProjectOeanWater.or9. Para mas informaci6n 
sobre el control de plagas vis1te la pagina de 1PM de la 
Universidad de California a: www.1pm.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! 


