
Seminar „ Alternative Pest Management“ in Munich – 04-06-18 -08-06-18 
 

Guía rápida sobre plagas, remedios 
orgánicos, su preparación y aplicación 

Plaga Remedio 
Mildew (plasmopara sp)  Purín de ajo (Allium sativum)  

La preparación consiste en triturar 500g de diente 
de ajo en 10 lit de agua (actuara como fungicida) 
La dosis será de: 1litro de purín-10 litros de agua 
Frecuencia de aplicación : Cada 7 días 
 
+ 
 
Purín de ortigas (Urtica dioica) 
La preparación consiste en triturar 1kg de ortiga en   
10 litros de agua  (actuara como fertilizante y 
fortificante) 
La dosis será de: por 1litro de purín-20 litros de 
agua 
Frecuencia de aplicación: cada 30 días 

Carpocapsa  

 

Purín de Sauco (sambucus nigra)  
La preparación consiste en triturar 1kg de hojas 
frescas en 10l de agua 
La dosis será de: utilización del purín puro 
La frecuencia de aplicación cada 7 días . 
Se aplica cuando la carpocapsa  está en estado de 
eclosión de sus huevos. 
 
 

Raton (Mus) 
 

Purin de Thuja (Thuja smaragd) 
La preparación consiste en 500g de thuja en 
10litros de agua, dejándolo fermentar hasta que la 
thuja se encuentre en el fondo del recipiente. 
La dosis es utilizar el purín puro. 
La frecuencia de aplicación es cada 2 semanas. 
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Ceniza (Oidio) 

 

Leche 
Utilizar leche fresca  
La dosis es de: aplicar a 1litro de leche 10 litros de 
agua 
Frecuencia: Cada semana 
 
 
Purin de Abedul (Betula verrucosa) 
La preparacion consiste en 1kg de hojas 10 litros de 
agua 
La dosis sera de por 1litro de purín-5 litros de agua 
Frecuencia de tratamiento: cada semana 

Caracoles  (Helix aspersa) 

 

Café  
La preparación es preparar café molido en agua 
caliente, que tenga alto contenido en cafeína 
La dosis es de 1litro de mezcla de café con 5 litros 
de agua (Se puede completar con jabon) 
Frecuencia de tratamiento : Cada semana 


