
La salud en 
el huerto



Concepto de salud vegetal en Agricultura ecológica:

• Cultivar plantas de manera que sean resistentes y

fuertes, capaces de resistir ligeros ataques de

plagas o enfermedades es decir

“Prevenir mejor que curar”

• Favorecer la diversidad en el huerto:

Ecosistemas equilibrados



Enfermedades

Provocadas por microorganismos como hongos, bacterias y
virus. Sólo vemos síntomas.

Plagas

Insecto, ácaro u otro tipo de animales. Su población tiene
número suficiente para disminuir la productividad de nuestra
huerta.

Afecciones o patologías

Desequilibrio de la planta debido algún factor ambiental (falta
de riego, exceso de temperaturas…).



Cuidar el huerto Medio físico

Medio biológico

•Variedades adaptadas

•Flores y aromáticas

•Rotación de cultivos

•Fertilización y laboreo

•Riegos equilibrados

•Cultivos de cobertura

•Asociaciones y rotaciones

•Fertilización

•Policultivos

•Tratamientos vitalizadores*

•Flores y aromáticas 



Diversificación del 

hábitat

Franjas de cultivo

Corredores biológicos

Cortinas rompevientos

ESTRATEGIAS: Su valor real aparece cuando se complementan

Policultivos

Rotaciones

Cultivos de 

cobertura

Manejo 

orgánico del 

suelo

Poca disrupción 

de la tierra por 

labranza

http://www.agro.unc.edu.ar/~biblio/AGROECOLOGIA2[1].pdf


• Fuentes de polen y néctar como alimento complementario necesario

• Fuentes alternativas de presas en momento de escasez de plaga o 

cuando no hay cultivo

• Refugio en todos los sentidos: protección, lugar de nidificación, 

hibernación, etc.
Diseño de setos

Bandas florales y aromáticas

Cajas nido, comederos y 

reposaderos

Refugios y hoteles de 

insectos

http://www.agro.unc.edu.ar/~biblio/AGROECOLOGIA2[1].pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4Jl5pfLfZ40


Una de las plantas favoritas de 

abejas y abejorros.

Además de sus muchas 

propiedades medicinales y su uso 

culinario, se dice que también 

potencia el crecimiento de las 

cucurbitáceas.

Mejora las condiciones físicas 

del terreno (abono verde) y  

ayuda en el control de otras 

hierbas competidoras.



.

Planta indicadora: Suelo rico en N. 

Funciona como cobertura y es 

poco competitiva. 

Tiene propiedades medicinales 

también.

Planta indicadora: Suelos “cansados”

Se utiliza como laxante y diurética, y 

puede sustituir a la espinaca. 

Raíces profundas que funcionan como 

bomba de nutrientes. Cultivo trampa de 

minadores



.

Considerada “superalimento”, cultivada 

como hortaliza de hoja.

Floración amplia desde primavera hasta 

otoño que atrae a varios polinizadores.

Planta indicadora de suelo pobre en 

nutrientes y compactado.





Cyperus rotundus)





Algunas flores necesarias

Aster

http://www.sergicaballero.com/10-flores-esenciales-huerto/


Refugios y cajas nido



Refugios “hoteles de insectos”: piedras, troncos 

huecos, ramas, tierras arenosas, tablones…



Control biológico de plagas

Animales auxiliares : enemigos 
naturales de las plagas



Mariquitas: adultos y larvas se 

alimentan de pulgones.



Mariquitas: algunas especies se alimentan de 

chinches.

Eriophis connexa
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Orius tricolor. “Chinches de la flor”, Depredan grandes 

cantidades de trips, araña roja y larvas de mosca blanca.
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Escarabajos cárabos. Pasan la mayor parte del tiempo en el 

suelo, debajo de piedras o troncos, esperando la noche para 

alimentarse de distintas larvas, crisálidas, gusanos y babosas o 

caracoles. 

Calosoma sp. y Chlaenius sp.



Crisopas: Tanto los adultos como las larvas se alimentan 

de áfidos, escamas, trips, cochinillas y orugas.
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Sírfidos

Los adultos frecuentan flores, siendo un

importante polinizador. Sus larvas

además se alimentan de pulgones y

otros.
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Avispas Parasitoides: ponen los huevos en el

interior de sus presas, provocándole una muerte

segura. Mosca blanca, orugas, pulgones,

cochinilla.

Cada avispa está especializada en cazar una

especie de insectos plaga.
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Rhagonycha fulva.
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Avispas cazadoras “Recorren toda la huerta revisando planta por

planta buscando orugas u otros insectos perjudiciales para

capturarlos y llevárselos a sus nidos. Algunas construyen sus

nidos cerca de nuestros cultivos, siendo agresivas en el caso de

que sean molestadas, como la avispa papelera.”
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PRINCIPALES PLAGAS EN EL HUERTO

• Pulgón verde, presente en alcachofas, 

guisantes, judías y fresas.

• Pulgón gris de las coles.

• Pulgón negro de las habas.

• Pulgón amarillo de los fresales.
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PRINCIPALES PLAGAS EN EL HUERTO

PREVENCIÓN

•CONTROL ABONADO 

EXCESIVO de N

•CONTROL HORMIGAS

•CAPUCHINA Y 

PREDADORES

•JABÓN DE POTASA

TRATAMIENTO

•JABÓN POTASA

•PURÍN ORTIGA

•INFUSIÓN DE AJO

•LECHE

•NEEM

•En el tomate: PURÍN CON HOJAS DE TOMATE

•Usar plantas trampa ej: la albahaca
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PRINCIPALES PLAGAS EN EL HUERTO

PREVENCIÓN

•Control abonado excesivo

•Rotación de cultivos.

•PREDADORES: Orius

(menta) o mariquita

•Mantener la humedad

•Jabón potasico

TRATAMIENTO

•JABÓN POTASA

•PURÍN ORTIGA

•Maceración de ajo y cebolla

•Trampas cromáticas azules





PREVENCIÓN

•Control abonado excesivo

•Detección temprana y 

eliminación de hojas 

afectadas.

•Enemigos naturales: 

crisopas, orius…

TRATAMIENTO

•Trampas cromáticas (amarillas)

•Aceite de neem en agua de riego

•Bt
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es una de las plagas mas comunes y a la vez más 

complicadas de eliminar. 

El daño lo producen tanto las larvas como los adultos chupando 

sustancias nutritivas de las plantas.
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Síntomas: pueden causar decoloración (clorosis), 

marchitamiento o degeneración y hasta la muerte.

El otro daño, consiste en el establecimiento del hongo 

Fumagina (Capnodium spp) conocido como Negrilla.

PREVENCIÓN

•Neem

•Plantar claveles chinos, 

caléndulas o tabaco 

ornamental

•Evitar el exceso de N

•Cola de caballo

•Asociaciones beneficiosas

TRATAMIENTO

•JABÓN POTASA y NEEM para las ninfas.

•Trampas cromáticas 

•Infusión de Ruda 

•Purin de pelitre
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PREVENCIÓN

• CONTROL DE LA HUMEDAD

• MATERIALES QUE SEQUEN 

(CENIZA, CASCARAS DE 

HUEVO, POSOS DE CAFÉ)

• ALAMBRE DE COBRE

• BORRAJA, CAPUCHINA, 

ROMERO, SALVIA O TOMILLO

TRATAMIENTO

CONTROL MANUAL

TRAMPAS: TEJAS BOCA ABAJO, 

CERVEZA, CASCARAS DE FRUTA..

DEPREDADORES NATURALES

BICARBONATO



https://www.youtube.com/watch?v=lUPbhTr-0r4
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PREVENCIÓN

•LABOREO INTENSO

•FOMENTAR ENEMIGOS 

NATURALES

•ASOCIACION CON 

ESPLIEGO Y TANACETO

•MENTA

TRATAMIENTO

•ESPARCIR HOJAS DE MEJORANA

•AGUA HIRVIENDO EN SEMILLEROS

•CAL

•

•
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• Oruga de la col

• Oruga del tomate

• Oruga del maíz
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PREVENCIÓN

•ASOCIACION CON AJENJO, 

HIERBABUENA,SALVIA O 

ROMERO

•RESPETAR ROTACIONES

TRATAMIENTO

• CONTROL MANUAL

• PUNRIN DE ORTIGA 

• TINTURA DE TOMATE

• BT

•

•

•



•

•

•
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PREVENCIÓN

•Labor profunda al principio y 

al final del cultivo

•Rotación

•Ajos alrededor de cultivos 

TRATAMIENTO

• CONTROL MANUAL

• CENIZA ALREDEDOR DE LA PLANTA

• TRAMPAS DE PATATA U OTRAS RAÍCES 

COMESTIBLES.

• BT

•

•
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La manera más fácil 

para saber si 

tenemos esta plaga es 

que viven en grupos, 

construyendo una 

especie de tela en el 

envés de las hojas de 

las plantas
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PREVENCIÓN

•REBAJAR TEMPERATURA 

Y AUMENTAR HUMEDAD 

AMBIENTE

•PURINES DE COLA DE 

CABALLO Y ORTIGA

TRATAMIENTO

• COLA DE CABALLO/ ORTIGA

• INFUISÓN DE AJO

• PELITRE

• MUY IMPORTANTE ACTUAR AL PRINCIPIO DEL 

ATAQUE

•

•

•
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•

•

PREVENCIÓN

CONTROL HUMEDAD 

ACOLCHADO

DRENADO

COLA CABALLO

ORTIGA
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También puede haber virus y bacterias…

Podredumbres blandas: Causadas por la bacteria del

género Erwinia. Esta bacteria penetra por las heridas de la

planta y provoca podredumbres acuosas y blandas que

suelen desprender mal olor.

Chancro bacteriano: Causado por el género 

Clavibacter. Causa unas manchas redondas por el 

fruto.

http://www.planetahuerto.es/guias/guia-sobre-plagas-y-enfermedades-del-huerto
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También puede haber virus y bacterias…

Es importante detectarlos rápido porque se trata de un problema 

grave: no se puede remediar (arrancar las plantas afectadas) y se 

puede contagiar a todas las plantas del huerto.

Técnica de desinfección del suelo 

por calor.



PRINCIPALES PATOLOGÍAS EN EL HUERTO



PRINCIPALES PATOLOGÍAS EN EL HUERTO



Una plaga sólo debe de ser erradicada si afecta a 

nuestra producción.

Lo más natural del mundo va a ser que aparezcan 

insectos y todo tipo de fauna. Esto no significará que 

tengamos una plaga….

Al fin y al cabo, la naturaleza es sabia, y en un huerto 

ecológico todo se autoregula (hasta cierto punto, claro…)

¡RESILIENCIA!

A MODO DE CONCLUSIÓN



Preparados vitalizadores y curativos

Purín de Ortiga:

Refuerza a la planta y combate 
varias plagas 

Se ponen 20 -50 gr de planta seca 
en un litro de agua, se deja 
fermentar dos semanas y se 
cuela.

Se diluye una parte del preparado en 
9 de agua.



Preparados vitalizadores y curativos

Infusión de ajo y cebolla:

Preventivo para todo tipo de hongos, 
pulgones y ácaros.

Se ponen 50 gr de cebollas y ajos en 
un litro de agua y se hace la 
infusión.

Se pulveriza la disolución de una 
parte de preparado en 4 de agua.
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Preparados vitalizadores y curativos

Decocción de Cola de caballo:

Preventivo para combatir todo tipo de 
hongos.

20gr de planta seca en un litro de agua,  
se hierve, se deja reposar un día y 
se cuela.

Se diluye una parte del preparado en 4 
de agua.



¿Dudas, preguntas, 

aportaciones?

El aprendizaje en el 
huerto es un 
PROCESO.

Se trata de ir 
probando, de ir 

adaptándonos y de 
disfrutar.


