Carlos de Prada

BIOCIDAS DOMÉSTICOS
1. No usar irreﬂexivamente
Evitar usar irreﬂexivamente los pes�cidas domés�cos comerciales,
usarlos en situaciones excepcionales o prescindir de su uso (opción
que recomendamos).
2. Adaptar nuestro hogar
Tomar medidas para que nuestro hogar sea menos atrac�vo para
los invasores: poner barreras �sicas, evitar su acceso a alimentos, etc.
3. U�lizar soluciones naturales
Existen múl�ples productos naturales que podemos u�lizar para
ahuyentar o matar a visitantes indeseados.
4. Para el jardín
Hay plantas que liberan sustancias que ahuyentan algunos insectos.
También hay pes�cidas naturales basados en extractos de ajo,
or�ga, tomillo, alcahaca, etc.

RECETAS NATURALES
BIOCIDAS
Una primera medida es poner barreras �sicas (como las mosquiteras) y evitarles un fácil acceso a la comida.

CUCARACHAS

HORMIGAS

Disponer trozos de hojas de laurel,
bórax, ajenjo… por los rincones.

Triturar y esparcir por donde pasen
cáscaras de limón o de pepino, o
guindillas, ruda, menta y aceite de
enebro, vinagre…

Poner recipiente-trampa con algo
que las atraiga (como un pedazo de
fruta) con interior resbaladizo y con
una rampita que las permita subir
hasta el borde desde fuera.

Para matarlas: poner en los lugares
que frecuentan una mezcla de
azúcar y bórax a partes iguales (con
cuidado de que no puedan comerlo
los niños y las mascotas).

Para matarlas, mezclar 1/3 de
harina y polvo de cacao
con 2/3 de bórax.
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HOGAR SIN TÓXICOS

MOSQUITOS

MOSCAS

Colocar mosquiteras en las ventanas
durante los meses calurosos.

Las auyentan: albahaca, ruda,
cáscaras de cítrico, clavo, poleo,
tomillo, saúco, menta, eucalipto,
laurel, len�sco, romero… Bien sean
plantas vivas, ramas o manojos.

Los auyentan: albahaca, romero,
tomillo...
Lociones repelentes basadas en
aceites esenciales realmente
naturales: albahaca, lavanda, limón,
geranio, melisa, clavo…

Para atraparlas: �ras de papel
pegajoso con jarabe de maíz y
azúcar.

Comer ajos.

POLILLAS

Llegado el caso, buscar insec�cidas
naturales (asegurándose de
que sean realmente naturales
y sin mezclar con determinadas
sustancias), como los basados en
extracto de crisantemo.

Proteger la ropa con bolsas.
Auyentar las polillas disponiendo
bolsitas de tela muy permeable con
cortezas resecas de limón, espliego,
lavanda, mejorana…

JARDÍN
Prevenir enfermedades y plagas vigilando que las plantas estén fuertes,
bien nutridas, hidratadas correctamente, que sean adecuadas al clima,
suelo y condiciones de la zona donde las hemos plantado…
Eliminar manualmente las “malas hierbas”.
Plantar en el jardín lavanda, romero, ruda… que molestan a algunas
posibles plagas.

JARDÍN: PULGONES

JARDÍN: CARACOLES

Agua a presión para quitarlos de las
hojas (si hace al caso con un poco
de jabón). Echar ceniza de tabaco
abundante en la �erra de la que se
nutre la planta.

Los caracoles pueden cogerse con
la mano o ponerles recipientestrampa (con cerveza y leche agria
en su interior) que les atraigan y
hagan precipitarse en ellos.
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