
PULGONES 

Los pulgones es una familia de insectos hemípteros incluida en el suborden Sternorrhyncha. Se nutren de 
la savia que succionan de tallos, hojas. En las hojas aparecen manchas amarillentas, el tallo y los 
botones florales se enrollan y deforman de manera visible. Estos insectos suelen aparecer en ambientes 
secos, sobretodo en primavera y verano. 

Es importante mantener la zona en buenas condiciones de limpieza, así como de riego, ya que al pulgón 
le gustan los climas secos, así que no debemos descuidar el riego durante los meses de primavera y 
verano. Estos son varios remedios ecológicos para prevenir el pulgón y para combatir su plaga. 

1. Las plantas de tomate: como miembros de la familia de las solanáceas, contienen unos compuestos 
tóxicos llamados alcaloides en sus hojas. Cuando las hojas de las plantas de tomate son picadas, liberan 
sus alcaloides. Cuando los alcaloides se  diluyen con agua, obtenemos un spray fácil de usar. 

 2. Infusión de cebolla: Como el ajo, la cebolla es un alimento natural que usado contra hongos y 
pulgones. Se pica una cebolla mediana por litro de agua y se hierve 5 minutos. Una vez frío se puede 
aplicar. 

3. Purín o maceración de ortiga: La ortiga es una planta de la que normalmente huimos, pero siempre 
debería haber un poquito en nuestro huerto urbano. La ortiga es un buen insecticida, estimula el 
crecimiento de las plantas, y fortalece su sistema inmunológico. Las mezclas de la maceración de la 
ortiga son diferentes en los casos de prevenir, abonar o curar las plantas, pero para que os hagáis una 
idea: macerar 100gr de ortiga en prefloración en 1L de agua durante 15 días, las plantas deben estar 
sumergidas, y se debe remover la mezcla. Cuando el agua ya está oscura y aparece el olor de la 
fermentación, colamos la mezcla. Para aplicarla, debemos diluir el líquido en 100ml de solución por 500 
ml de agua. Se pulverizarla en la planta o el suelo para prevenir el ataque de insectos, 
hongos y pulgones, fortalecer la planta y abonar. 

4. Ajo: Para fabricar en casa un repelente a base de ajo simplemente pondremos a hervir durante media 
hora un litro de agua con cinco dientes de ajo bien machacados. Dejamos enfriar el agua y la colamos; el 
resultado pulverizaremos sobre la planta. 

5. Cola de caballo: Se ponen a remojo 100 g de plantas frescas en 1 l de agua durante 24 horas. Luego 
se hierve unos minutos, se deja enfriar y se filtra. Se diluye en agua en proporción 1/5. Se debe aplicar en 
tiempo seco y soleado, de primavera a verano. Fumigar directamente sobre las plantas. 
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