Jardines excepcionales en espacios pequeños
Washington County Master Gardener™ Association
Qué hacer con los animalitos del jardín
A veces es alarmante ver insectos, arañas y babosas en el jardín. Sin embargo, el 97% de los insectos son valiosos para el jardín. Estos
insectos beneficiosos son polinizadores de plantas, descomponen la basura de las plantas, y dañan a los insectos y los ácaros que causan
problemas en el jardín. Algunos insectos, arañas y babosas pueden ser simplemente una molestia; otros son plagas que dañan frutas,
verduras y otras plantas. Los pesticidas matan tanto insectos beneficiosos como plagas e insectos molestos. Cuando vea un insecto, haga lo
siguiente antes de aplicar un pesticida:
1. Identifíquelo. Si no está seguro, pregúntele a un Jardinero Maestro.
2. Determine si es:
Benéfico: si poliniza o se alimenta de insectos que son plagas, foméntelo.
Molestia: si está en la casa o cerca de sus muebles de jardín o causa daño cosmético o mínimo a las plantas, tolérelo.
Plaga: si daña las plantas y verduras, erradíquelo.
La diferencia entre una molestia y una plaga es el tipo de daño y la planta que afecta.
Los siguientes son algunos insectos comunes del jardín
Criatura

¿Qué hace?
Se alimenta de insectos plaga
como las cochinillas blancas,
los áfidos, las moscas blancas
y los ácaros araña.

¿Qué deberíamos hacer?
Cultivar flores y arbustos que florecen y atraen a las catarinas y sus
larvas. Ejemplos: angélica, milenrama, aliso de mar, cempasúchil,
zanahoria silvestre, eneldo, cilantro
No compre catarinas. La mayoría saldrá de su jardín volando en cuanto
las libere.
Evite o limite el uso de pesticidas
Catarinas: https://bit.ly/Catarinas

Ataca plagas del jardín como
áfidos, chicharras, insectos
de plantas (inmaduros),
ácaros de arañas y arañuelas.

Cultive plantas que atraen crisopas verdes, por ejemplo hierbas como el
cilantro, el eneldo y perejil, y flores como cosmos, girasol y aliso de mar.
Considere comprar huevos o larvas de crisopa verde.
Evite o limite el uso de pesticidas.

Catarina (Mariquita) y su larva

Crisopa verde (Green
Lacewing)
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Criatura
Mariposa
papilio de
Oregón

¿Qué hace?
Poliniza plantas de ornato y
verduras.

Poliniza flores y cultivos.
Algunas abejas pican.
Generalmente son dóciles a
menos que se las provoque.

¿Qué deberíamos hacer?
Cultive flores que atraen mariposas, como algodoncillo, girasoles y
zinnias.
12 Plants to Entice Pollinators to Your Garden:
https://bit.ly/12Pollinators
No compre plantas ni flores tratadas con neonicotinoides. Lea la etiqueta
de la planta.
“Es hora de apreciar la labor de los polinizadores”
https://bit.ly/Polinizadores1

*Si cree ver un nido de avispas o avispones, llame a un profesional para removerlo.

Imagen: Susan Masta

Abeja en lavanda

Araña de césped

Babosa
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Ayuda en el jardín como
depredadora de insectos.
Rara vez pica.
La mayoría de las arañas de
Oregón son inofensivas. Las
arañas viuda negra son
infrecuentes en el oeste de
Oregón, pero hay varias
parecidas.
Come las hojas de plantas
ornamentales y verduras.

Haga caso omiso de las arañas del jardín.
Para eliminar las arañas de la casa, barra cerca de las puertas y las
ventanas.
“Arañas comunes del jardín”
https://bit.ly/ArañasComunes
“Las Arañas” https://bit.ly/LasArañas1

Quite la protección, alimento y humedad antes de usar carnada o en lugar
de usarla. Elija plantas que no atraen babosas.
“Los caracoles y las babosas” https://bit.ly/Caracolesybabosas
“Cómo Controlar a las Babosas en su Jardín”
https://bit.ly/Babosas
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Criatura

Mariposa blanquita de la col

Imagen Arbor Day Foundation

Moscas blancas

¿Qué hace?
Pone huevos en hojas de col,
los cuales se convierten en
larvas que comen col y otros
miembros de la familia de las
coles.
Las moscas blancas son
insectos pequeños que
chupan savia y pueden ser
abundantes en canteros de
verduras y plantas de ornato,
especialmente cuando hace
calor. Excretan mielada
pegajosa y hacen que las
hojas se vuelvan amarillas o
se mueran.

¿Qué deberíamos hacer?
Recoja las orugas y crisálidas manualmente y destrúyalas si se
encuentran en las hojas.
Quite los detritos que pueden darle cobijo a las crisálidas.
Evite usar pesticidas de amplio espectro.
Contacte a Master Gardeners para obtener información sobre pesticidas.
Evite problemas de moscas blancas con mantillo reflector, limitando el
polvo, eligiendo plantas menos susceptibles, y evitando pesticidas que
matan los enemigos naturales de las moscas blancas.
“Moscas blancas” https://bit.ly/moscasblancas

Lós áfidos son insectos
pequeños en forma de pera
que se alimentan de la savia
de las plantas y excretan
mielada dulce.
Atraen insectos beneficiosos.

Generalmente una cantidad baja o moderada de áfidos no daña los
jardines ni los árboles.
Primero use métodos no químicos para controlar la población de áfidos.
Pode las hojas y los tallos infestados.
Hágalos caerse de las plantas sacudiendo la planta o regándola con una
fuerte corriente de agua.
“Áfidos o pulgones” https://bit.ly/Áfidos

Es una plaga invasiva que daña
frutos como el arándano azul
y la fresa, y pone la cosecha
en peligro.

Vea si las frutas están dañadas.
Contacte a Master Gardeners™ para obtener ayuda para su identificación.
"Alerta de plaga:Spotted Wing Drosophila”
https://bit.ly/SWDrosophilia

Imagen Oregon State
University Extension

Áfidos
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Drosófila de ala
manchada
(SWD)
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Criatura

¿Qué hace?
Es una plaga invasiva que daña
las plantas, y pone la cosecha
en peligro.

¿Qué deberíamos hacer?
Contacte a Master Gardeners™ para obtener ayuda para su identificación.
“2020 Japanese Beetle Alerta de Cuarantena por Plaga de Insectos”
https://bit.ly/JapaneseBeetleProj

Plaga invasiva que daña frutas
y verduras. A veces es la
causa de la destrucción de
toda la cosecha.

La mayoría de los insecticidas para jardines son ineficaces para las
chinches, especialmente las adultas.
Destruya las que encuentre en el jardín, quitándolas a mano.
Para poblaciones grandes puede ser necesario combinar métodos: cubrir
canteros, quitar chinches a mano, trampas de ferormonas, cultivos que
las atrapan y enemigos naturales como la crisopa verde (ver arriba).
Selle las entradas que pueden usar los insectos como las rendijas que
están cerca de las ventanas, puertas, mosquiteros, caños, aire
acondicionado de ventanas, paredes, y bajo las tablas de la fachada.
“Chinche Apestosa Marrón Marmórea”
https://bit.ly/ChincheApestosaMM

Imagen Arbor Day
Foundation

Imagen Oregon State University

Escarabajo japonés

Chinche Apestosa Marrón
Marmórea (BMSB)

Puede pasar el invierno en
casas.

Recursos:
• Master Gardeners™ https://bit.ly/MetroMG
•

Depredadores benéficos https://bit.ly/Depredadoresbenéficos

•

Proteja a las abejas: lea las etiquetas de los pesticidas (6 x 6") https://bit.ly/readpesticidelabels

•

Cuatro consejos para manejar plagas en plantas que atraen abejas en su jardín https://bit.ly/ManejandoPlagas

•

Encouraging Beneficial Insects in Your Garden 2001, Reviewed 2018 https://bit.ly/Beneficialinsects

•

Poster — Natural Enemies of Plant Pests: https://bit.ly/Naturalenemies

•

Oregon State Beekeepers Association – honey bee swarm: https://orsba.org/swarm-call/
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