EL AGUA NOS
CONECTA A TODOS

¿QUÉ ES EL CIP?
CIP significa Control Integral de Plagas, y se enfoca
en prevenir a largo placo el desarrollo de plagas
que dañan el ecosistema. CIP usa una combinación
de técnicas tal como
• Controles biológicos (p.ej. el uso de insectos
beneficiosos para controlar el daño)
• Controles culturales (p.ej. podar apropiadamente)
• Controles físicos y mecánicos (p.ej. trampas
para roedores o uso de estiércol para control
de malezas)
• Controles químicos (p.ej. insecticidas) cuando
es necesario, mezclados con otras métodos.
Nos estamos enfocando en tres pasos que
componen el CIP: utilizar insecticidas menos
tóxicos, atraer y mantener insectos beneficiosos
en su jardín y elegir plantas atractivas y resistentes
a las enfermedades.

La reducción de la contaminación de nuestros
cursos de aguas y océanos comienza con cada
uno de nosotros. Todos estamos conectados
por el hecho de que podemos tomar parte
importante para evitar que los químicos tóxicos
lleguen a nuestro ecosistema. Comience con
medidas de prevención tales como el Control
Integral de Plagas. Siguiendo los tres simples
pasos de esta guía, podrá ser esa pequeña
pieza que completa la imagen… cursos de
agua más limpios, más saludables.
La Sacramento Stormwater Quality Partnership
es un programa multijurisdiccional concebido
en el Condado de Sacramento y ciudades
incorporadas de Sacramento, Citrus Heights,
Elk Grove, Folsom, Galt y Rancho Cordova
para lograr una mayor concientización sobre la
prevención de la contaminación de los desagües.
Aprenda hoy mismo a controlar las plagas
en forma saludable y natural. Llame hoy al
916-808-4H20 (4426) para obtener más
información acerca de cómo controlar las
plagas de su jardín.

Si sigue esos tres pasos podrá manejar las plagas
en forma saludable, además de aportar menos
desechos de químicos tóxicos a nuestros cursos
de agua.

Visite beriverfriendly.net para una lista de
insectos y plantas amigables para el jardín
y otros consejos.

NO TODOS
LOS INSECTOS
SON PLAGAS

Una guía saludable
y natural para el
Control Integral de
Plagas (CIP)

Sacramento Stormwater
Quality Partnership
916-808-4H20 (4426)
Síganos en

¿EN SERIO?
Las mariquitas adultas y
sus larvas se alimentan de
pulgones, que son de las
plagas más destructivas
según los jardineros y
los granjeros.

¡NO ME DIGA!

¿QUIÉN LO
HUBIERA DICHO?
Las abejas son
polinizadoras, lo
cual incrementa la
productividad de
cultivos alimenticios,
desde manzanas a
calabacitas.

MENOS ES MÁS
Utilice métodos alternativos menos tóxicos o
no tóxicos de control de plagas y malezas para
mantener los insectos beneficiosos de su lado y
los insectos indeseables bajo control.
Investigue métodos alternativos no tóxicos
en el internet o visite su centro local de
jardinería o ferretería para consultar
alternativas ecológicamente amigables.
Utilizar insecticidas menos tóxicos en su jardín es
importante para un jardín saludable, los insectos
beneficiosos, los cursos de agua… y todo nuestro
ecosistema en su conjunto.

¿Necesita ayuda para encontrar insecticidas
menos tóxicos? Visite ourwaterourworld.org
hoy mismo.

¿QUIÉN SABÍA?
Las libélulas se
alimentan de
mosquitos, jejenes,
moscas, termitas y
hormigas.

Las larvas de crisopas verdes
se alimentan de pulgones,
chicharras, ácaros, luciérnagas,
moscas blancas y los huevos
de los insectos. Contribuyen
con el control de plagas
que atacan las frutas y
los vegetales.

LA ATRACCIÓN
ES ESENCIAL

ESCOJA SUS PLANTAS
INTELIGENTEMENTE

A veces, la defensa natural es una buena defensa.
Atraiga y mantenga los insectos beneficiosos en su
patio y deje que trabajen por usted. Plante flores y
arbustos que atraigan a los insectos que usted quiere
para su jardín. Esto promueve un balance saludable
de insectos amigables alrededor a su jardín.

Escoja plantas resistentes a las enfermedades.
Plantas y hierbas como albahaca, mente, y
manzanilla repeler plagas del jardin. Muchas veces
plantas que estan resistente a las enfermedades
están marcados en las tiendas de jardinería. Pero
algunos a buscar son las gardenias, azaleas, lila
común, y aligustre sol.

Las hierbas como el cilantro, el eneldo, el hinojo, la
alcaravea y las flores, como los geranios perfumados,
atraen insectos beneficiosos, como las mariquitas.

Es importante escojer plantas nativas de su zona,
ya que se adaptarán mejor al clima, haciéndolas
más fuertes y saludables.

Evita el uso de pesticidas porque matan a los
insectos beneficiosos y pueden causar un rebote
peor de las poblaciones de plagas. Los insectos
beneficiosos se comen a los insectos destructivos,
con lo que se reduce el uso de insecticidas químicos.
La reducción del uso de insecticidas significa una
reducción en los desechos químicos a nuestros
cursos de agua y ecosistemas.

Visite Sacramento Stormwater Quality
Partnership (Asociación de Sacramento
para la Calidad de las Descargas de Aguas
Pluviales) en Facebook para actualizaciones
y consejos de jardinería saludables.

Las hierbas aromáticas atraen insectos
beneficiosos y son deliciosas. ¡Riquísimas!

