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Las babosas dejan rastros de baba y agujeros en
las hojas.

A las babosas les gusta vivir en el oeste de
Oregon. Nuestro clima templado y húmedo les
parece el paraíso.

Las babosas dejan rastros de baba y agujeros de
forma irregular con márgenes uniformes en las
hojas.

50–70°F

A las babosas les gusta un clima húmedo y
templado.

El alcance del daño depende mucho de la lluvia y
las temperaturas nocturnas. Las babosas necesitan
tierra húmeda y se alimentan cuando la
temperatura sobrepasa 50°F. Les gustan el tiempo
templado y húmedo y el riego. Si el invierno es frío
y ventoso, o el verano caliente y seco, las babosas
no comen mucho y quizás mueren.

Septiembre

Controlar la
s babosas

Controle las babosas en septiembre antes de
que empiecen las lluvias.

Las babosas ponen huevos en el otoño al
empezar las lluvias, por lo general a fines de
septiembre o principios de octubre. Si usted
reduce la población antes de esta época, tendrá
menos problemas en el futuro.

Las babosas se esconden y ponen huevos en
sitios oscuros y húmedos—bajo la hierba o
cobertura de suelo, en grietas en el suelo y en
túneles de lombrices. Labre la tierra a una
profundidad de 6 pulgadas para eliminar estos
sitios.

Labre la tierra para destruir los escondites.

El control de babosas



Cerveza

2"

Corte un agujero en un recipiente para margarina.
Entierre el recipiente con el agujero encima del
suelo. Añada 2 o 3 pulgadas de cerveza. Tapa el
recipiente.

Los olores a levadura, tal como la cerveza,
atraen las babosas. Para fabricar una trampa de
cerveza, use un recipiente vacío para margarina o
yogurt. En el tercio superior del recipiente, corte
un agujero de 2 pulgadas de diámetro. Entierre el
recipiente de modo que el agujero quede un poco
encima del suelo. Añada 2 o 3 pulgadas de cerveza.
(O use una mezcla de 1 cucharada de levadura,
1 cucharada de harina, 1 cucharada de azúcar y
1 taza de agua). Tape el recipiente. Quite las
babosas muertas cada día.

Las babosas se esconden durante el día. Coloque
tablas debajo de las plantas. Cada mañana, quite
las babosas que se encuentren debajo de las tablas.
Póngalas en un balde de agua con jabón.

Proteja las plantas con cobre. Les da a las babosas
una descarga eléctrica.

Cuando una babosa toca el cobre, recibe una
descarga eléctrica y retrocede. Rodée las camas
elevadas o cada planta con una banda de cobre de
3 pulgadas de ancho. O forme una espiral con
alambre de cobre, dándole forma de cono.
Introduzca la punta del cono en el suelo y rodée
una planta con la espiral.

¡Asegúrese de que ninguna babosa esté dentro
de las barreras!

Dos horas después de la puesta del sol, examine
las plantas y quite las babosas. Córtelas, pínchelas,
rocíelas con sal, o échelas a un balde de agua con
jabón.

Corte las babosas con un cuchillo o échelas a un
balde de agua con jabón.

Coloque tablas en el jardín y quite las babosas
cada mañana.



Las maravillas son una buena trampa.

A las babosas les encantan las maravillas
(damasquinas). Plante estas flores a lo largo del
borde de su jardín. Cada tarde, quite las babosas y
échelas a un balde de agua con jabón.

Slug Bait

Cebos notóxicos (Sluggo, WorryFree y
EscarGo)—Unos pocos granos son bastante.

Después de comer estos granos, las babosas
dejan de comer, se resecan, y mueren dentro de 3 a
6 días. Los granos siguen eficaces durante una
semana o más, según el clima.

Diatomos en polvo (diatomaceous earth)—Rodée
las plantas con una banda de 1 pulgada de
profundidad y 3 pulgadas de ancho.

Elaborado a base de fósiles molidos, este polvo
pincha la piel de las babosas. Rodée las plantas con
una banda de 1 pulgada de profundidad y
3 pulgadas de ancho. Este polve no es eficaz
cuando está mojado. Vuelva a aplicarlo después de
que llueve.

Ammonia

Rocíe las babosas con una solución de partes
iguales de amoníaco y agua.

Esta solución deshidatra las babosas. Algunas
plantas son sensibles al amoníaco. Antes de usarlo,
rocíe unas cuantas hojas y espere uno o dos días a
ver si la planta sufre daño.
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Slug Bait

El metaldehyde es el ingrediente más común en
los cebos comerciales. Use estos productos en el
otoño. Durante los días húmedos del invierno y
primavera, las babosas pueden recuperarse.

Estos productos dañan o matan los lombrices,
insectos beneficiosos y otros animales (incluso los
perros y gatos). Sin embargo, se pueden usar sin

Corte un agujero en un recipiente para leche. Entierre el recipiente con el agujero encima del suelo. Añada
unos granos de cebo. Tapa el recipiente.

¡Cuidado! El metaldehyde es peligroso para los animales.
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peligro. Coloque unos cuantos granos debajo de una
tabla y quite las babosas muertas cada mañana. O
ponga los granos en un recipiente para leche con
capacidad de 1 galón. Corte un agujero de 2 pulgadas
en el lado del recipiente cerca de la tapa. Entierre el
recipiente de modo que el agujero quede encima del
suelo.
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