
Contrario a lo que se cree, los insectos 
comunmente no causan darios al cesped 
en California. Lo mas probable que cause 
enfermedad y muerte es el cesped mal cuidado, 
especialmente cuando se riega indebidamente o 
se usan especies de cesped inadecuados. El uso 
indebido o excesivo de productos qufmicos coma 
fertilizantes y herbicidas, la orina de perro y 
agentes causantes de enfermedades, producen 
dario al cesped, parecido al que causan las 
insectos. Muchos insectos que habitan en el 
cesped son beneficos. Nunca aplique un 
insecticida a menos que haya confirmado la 
presencia de una plaga en numeros dariinos. Los 
insecticidas son efectivos unicamente si se aplican 
de la manera yen el momenta adecuados.Algunos 
insecticidas tambien pueden matar insectos 
beneficos. 

LC6mo saber si el daiio es causado por 
insectos? 

Las manchas pardas en el cesped pueden ser el 
resultado de insectos, pero tambien pueden ser debido 
a riego insuficiente o excesivo, enfermedad, uso 
inadecuado de productos qufmicos o la orina de 
perro. 

► Al)tes de aplicar un insecticida, confirme la presencia 
e insectos en el cesped. Para encontrar larvas de 

es arabajos, escarbe alrededor de las rafces; para otros 
in eotos, realice la prueba de sumersi6n. 

Para mantener el cesped en buen estado: 

pecies de cesped que crecen bien en su zona. 

bundantemente y con poca frecuencia 

a en buen estado los grifos del si 

ar, aplique anualmente no mas a 
nitr6geno por cada mil pies cuad 

ente oxigene el cesped y quite la 
ojas y rafces de cesped viejo) siesta sob 

pu gada de grosor. 

► Al podar el cesped, carte no mas c:le 1 /3 a 1 
altura y mantenga afiladas las cuchillas de la po a ora. 

Si confirma que hay suficientes insectos para 
causar daiio: 

► Escoja el insecticida de acuerdo al insecto a controlar. 

► Averigue cuales son los ingredientes de los insecticidas 
que controlan especfficamente cada insecto del cesped: 

El Bacillus thuringiensis (Bt) mata unicamente a orugas, 
incluyendo el gusano cortador o rosca, la polilla del 
cesped y ciertas mariposas. 

Los nematodos que atacan insectos controlan orugas y 
las larvas de los escarabajos. 

El "Azadirachtin" controla gusanos cortadores, gusanos 
militares y larvas de la polilla del cesped. 

El "lmidacloprid" es efectivo contra las larvas pequeiias 
de los escarabajos. 

El acefate y la permetrina son insecticidas de toxicidad 
de amplio espectro que matan ch inches, polillas del 
cesped y gusanos cortadores, pero tambien matan 
insectos beneficos. 

Obtenga asesorfa en la Extension Cooperativa de la 
Universidad de California. 

Como llevar a cabo la prueba de sumersi6n 

• • Mezcle 3 a 4 cucharadas de detergente lfquido para platos en• 
dos galones de agua. 

• • Aplique de manera uniforme los dos galones a una yarda 
cuadrada de cesped. 

• • Observe la zona por 1 O minutos y cuente el numero de 
gusanos militares, gusanos cortadores o polillas del cesped 
que salen a la superficie. 

• Trate la zona unicamente si cuenta mas de 5 gusanos 
cortadores o militares o 15 polillas del cesped por yarda 
cuadrada. 

chinche larva de la polilla larva del gusano larva de los 
del cesped cortador o rosca escarabajos 

"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 sabre la calidad de agua en la region de 
San Diego en:www.ThinkBlueSD.org y 

www.ProjectCleanWater.ori;1, Para mas informaci6n 
sabre el control de plagas vis1te 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." 

Extensi6n Cooperativa 
de la Universidad de California 

jEs el agua que nos enlace! 


