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Estas son las plagas más importantes de un huerto ecológico
ALGUNOS ENEMIGOS QUE NOS PODEMOS ENCONTRAR EN
NUESTRO HUERTO ECOLÓGICO
Un huerto ecológico es sinónimo de biodiversidad. En algunos casos nuestros cultivos
atraen a fauna útil y beneficiosa, y en otros casos se ve atraída por plagas que perjudican a
las plantas. Hay muchísima fauna útil que se utiliza de manera exitosa para combatir plagas.
¿De qué plagas estamos hablando? Hoy, en Agromática, las conocemos.
Una de las bases en las que se asienta la ecología es la contribución y protección
medioambiental, y el aprovechamiento de los recursos que la naturaleza nos ofrece.

LA MOSCA BLANCA
Es una plaga muy habitual en los cultivos. Son picadores-chupadores del material vegetal,
dañando nuestro huerto ecológico. Se sitúan en el envés de la hoja por lo que a menudo si
hacemos una pasada rápida de nuestras plantas no conseguimos verla. La manera de
identificarla es muy fácil, y consiste en mirar en el envés de las hojas y observar puntos
blancos, o bien mover la planta, la mosca blanca, que puede volar, saldrá revoloteando.
Suele ser muy común en crucíferas, donde causan grandes estragos en los cultivos.
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PULGÓN
Los pulgones también son los grandes chupadores de nuestras plantas en el huerto
ecológico. Forman una gran comunidad donde atacan en masa y de forma gregaria los
cultivos. Además, también se asocian con las hormigas en un intercambio alimentaciónprotección. Las hormigas se aprovechan de la melaza azucarada que los pulgones producen
y a cambio de esto, las hormigas protegen los pulgones de depredadores.

ARAÑA ROJA
La araña roja es un ácaro de muy pequeño tamaño (0,5 mm), que suele aprovecharse de las
plantas de nuestro huerto ecológico cuando el ambiente es seco. Es una plaga fácilmente
identificable porque teje telarañas alrededor del cultivo. A menudo observaremos hojas
enlazadas por telas, o cuando la plaga está muy extendida, toda la planta rodeada de esta
tela. Su modo de actuar consiste en chupar y succionar todo el material vegetal, por lo que,
con el tiempo, debilita y desfallece a la planta. Mucho cuidado porque también se sitúan en
el envés de las hojas, como la mosca blanca, por lo que en los inicios, lo mismo no podemos
ver a a la araña roja con facilidad.
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TRIPS
Los trips, de la orden de los tisanópteros, son unos pequeños insectos de pocos milímetros
de tamaño. Son chupadores que se sitúan en el envés de la hoja, alimentándose de la savia
de las plantas, debilitándolas lentamente. Existen tratamientos naturales y “plantas que
curan plantas”, por lo que si controlamos el trips no tiene por qué llegar a ser un problema
grave.

ORUGAS DE LA COL
Las orugas de la col aparecen frecuentemente en el huerto ecológico. Suelen ser comunes
en crucíferas o brasicas, como repollo, coliflor, coles de Bruselas, etc. Las orugas se
alimentan de las hojas, que en este caso no succionan si no que las muerden, a pareciendo
agujeros u hojas mordidas, dejando únicamente los nervios centrales.

ESCARABAJO DE LA PATATA
Esta plaga ataca principalmente a los tubérculos como la patata, pero en ausencia de ella,
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se pasa a otras solanáceas (berenjenas, tomates, etc). Los adultos sitúan sus huevos en el
envés de las hojas, donde crecen las larvas que devoran rápidamente todas las hojas.

CARACOLES Y BABOSAS
Estos moluscos herbívoros se alimentan de las hojas de los cultivos del huerto ecológico.
Provocan agujeros y mordeduras en las hojas y son fácilmente identificables porque dejan
un líquido mucoso que al secar se adquiere un aspecto brillante. Salen cuando el tiempo
está húmedo (cuando ha llovido). Si hay muchos caracoles en el huerto, pueden llegar a
producir daños graves sobre las plantas.

GUSANO DEL ALAMBRE
Este pequeño coleóptero que nos acompaña en nuestro huerto producen galerías en las
raíces de nuestras plantas. La larva se asemeja al ciempiés (forma cilíndrica y longitud entre
2 y 5 centímetros). Causa estragos cultivos como la patata, donde construye galerías
horizontales. Si el suelo es fresco y tiene humedad, eres más susceptible de recibir a este
pequeño enemigo del huerto.
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MINADORES DE HOJA
Estos pequeños dípteros construyen galerías visibles a ojo humano sobre las hojas de los
cultivos. Cuando el daño es grande, provocan defoliaciones sobre los cultivos. Esta plaga es
muy fácil de identificar y tan sólo nos basta con hacer una comprobación periódica de las
hojas, sobre todo en verano, o cuando en temporada de calor.
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