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Jabón Insecticida
Los jabones insecticidas actúan alterando las membranas celulares y disolviendo los
recubrimientos céreos naturales que se encuentran en los insectos de cuerpo blando,
como áfidos y moscas blancas, y los huevos y pupas de otros insectos.
Consigue lo siguiente:
• Botella de spray: usa cualquier botella de spray o rociador de jardín, pero solo si no
se ha usado para herbicidas.
• Jabón de castilla: El ingrediente activo en jabón insecticida viene de ácidos grasos en
aceite vegetal, entonces es importante que uses la cosa real.
• Agua: Agua del grifo está bien para hacer jabón insecticida.

Para hacer el jabón insecticida, mezcla: 2 cucharadas de jabón a 4 tazas de agua
El mejor tiempo para rociar con jabón insecticida es temprano en la mañana o en la tarde
cuando temperaturas están frescas para que la planta permanezca húmeda por más
tiempo. Aplíquelo completamente, y asegúrese de revisar la parte inferior de las hojas.
Las infestaciones de insectos a menudo requieren un segundo tratamiento con jabón
insecticida en aproximadamente una semana. Lave las verduras y frutas antes de comer.
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Vinagre Asensio de Malezas
• 4 tazas de vinagre de horticultura (20%). Esto se puede encontrar en algunas
tiendas de jardinería o en línea.
• 1 cucharada de líquido lavavajillas (ayuda que la solución se pegue a las hojas).
• 1 cucharada de tinte azul o rojo. Este paso opcional es útil para que pueda
saber dónde ya ha rociado.
Con plástico más grueso o guantes químicos, cuidadosamente mezcle todos los
ingredientes en una cubeta o un frasco grande. Evite las salpicaduras en la piel ya que
el vinagre con esta concentración puede arder. Echalo en una botella de spray, como
los que usan para limpiar ventanas. Etiqueta la botella VINAGRE ASESINO DE MALEZAS VENENO, y alejalo de los niños.
En un día seco, rocíe sobre cardos u otras malezas. Trate de usar un spray estrecho
(un spray ancho matará el césped o las plantas circundantes). Las malas hierbas se
marchitarán dentro de las 24 horas. Separe la semilla de pasto para promover la
competencia y prevenir la reinvasión de malezas indeseables.
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Cebo de Hormigas de Azúcar
Saneamiento es la práctica más
efectiva para reducir las hormigas
de azúcar en la cocina. Lava todos
los platos inmediatamente o
sumergirlos en agua. Cierra todos
los contenedores de comida y
limpia inmediatamente después
de comer. Matando hormigas que
están buscando comida tiene
poco efecto, porque las reinas
en el nido pueden producir más.
Si saneamiento no elimina las
hormigas, trata esta receta de
cebo. Las hormigas trabajadoras
forrajeras llevarán el cebo al nido.

• Haga varios agujeros en la tapa de
un pequeño frasco de vidrio con un
destornillador o clavo y martillo.
• Echa 1 taza de agua muy caliente en el frasco.
• Agregue 2 cucharadas de bórax (disponible
en la mayoría de tiendas en la sección de
lavandería).
• Agregue 2 cucharadas de azúcar y mezcla.
• Agregue varias bolas de algodón. Esto facilita
que las hormigas accedan al cebo y es menos
probable que alguien lo recoja y lo beba.
• Etiquete el frasco VENENO DE HORMIGAS
y colóquelo junto a los senderos de las
hormigas, fuera del alcance de los niños y las
mascotas.
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Trampa para Moscas de Fruta
Manteniendo fruta y desechos de fruta sellados o en el refrigerador es la mejor
manera de reducir moscas de fruta en la cocina. !Para matar las moscas restantes,
prueba esta trampa sencilla! Todo lo que necesitas es un frasco, un pedazo de papel,
cinta, y algo de vinagre de sidra de manzana o vino.
• Echa aproximadamente ½ taza de vinagre de sidra de manzana o vino en el
fondo del frasco. Frascos que miden un cuarto sirven bien, pero cualquier tamaño
trabaja también.
• Enrolle una hoja de papel de 8.5x11 en una forma de cono que sea lo
suficientemente ancha en la parte superior para evitar que el papel toque el
vinagre en el fondo del frasco.
• Cierra el cono con cinta y póngalo dentro del frasco.
• Ponga el frasco en la cocina fuera del alcance de los niños o mascotas.
• Cuando las moscas se van dentro del frasco, se ahogarán o quedarán atrapadas.
• Cada 7 a 10 días tira las moscas muertas y el vinagre, y rellena según sea
necesario hasta que todas las moscas se hayan ido.

