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El listado que viene a continuación es una recopilación de productos 

recomendados por compañeros/as de la Asociación hermana SFC-SQM Madrid 

(a la que también pertenecemos mi marido y yo). 

 

Lo recomendable, por principio de precaución, es que cualquier tratamiento 

insecticida (aunque sea ecológico) lo aplique alguien, que no sea el enfermo de 

SQM. 

 

 

 

Es una recopilación dirigida a personas con SQM 

No obstante, hay diferentes grados, y cada persona es diferente 

 

Como siempre, hay que probar con precaución 

 

 

 

 

1) Tratamientos para la Huerta 

 

a. Tabaquillo del tomate, pimientos… 

Cobre (echarlo pulverizado): Por ejemplo, CUPRAZUFRE-4, 

formato de 1 kg., con Certificado Inputs Ecocert, 60% Azufre 

Micronizado y 4% Oxicloro de Cobre. De la casa Afepasa, 

Azufrera y Fertilizantes, Pallares S.A. (Tarragona) www.afepasa.com; 

Teléf. 977 524 650. 

Se pude comprar en Leroy Merlín, en tiendas de abonos, o en 

invernaderos de plantas. 

En Durango (en la calle, Calle Conventos) lo vende “el Patatero” 

(tienda del casco viejo de abonos, utensilios de huerta, piensos, 

plantas…). 

El Distribuidor de Nabarra de productos de Beltran Vital lleva 

estos productos “al patatero”. 

Este producto, para tratar el tabaquillo, es recomendable que lo 

aplique alguien que no sea el enfermo de SQM. 

 

  

http://www.afepasa.com/
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2) Insectos 

 

a. Vinagre en el agua de fregar el suelo, sirve de repelente. Puede 

probarse también en un frasquito de espray en una concentración 

que toleremos, no vaya a ser que hagamos piña con los insectos. 

 

b. Plaguicida Polvo/Tierra de Diatomeas. Efectivo contra insectos 

rastreros (hormigas, cucarachas, escarabajos, babosas…) e 

insectos de sangre fría (nemátodos, pulgón, polillas, etc.). 

Ingredientes: 100% tierras de diatomeas, no tratadas 

químicamente. No contiene biocidas ni venenos. 

Las diatomeas son una microalga con un caparazón silíceo; Es 

este sílice en polvo, totalmente natural, que corta la cubierta 

quitinosa de los insectos cuando se manchan con él. No tiene un 

efecto inmediato como ocurre con los insecticidas pero en una 

semana no tienes hormigas. 

Lo puedes encontrar de la marca Eco CASTALIA que vende 

JABONES BELTRAN con quienes tenemos convenio. 

 

c. Insecticida casero (no lo han probado, pero comentan que puede 

ser una opción a probar con precaución)  

http://i-natura.blogspot.com.es/2012/12/insecticida-casero-y-

ecologico-galan.html  

 

d. En Pure Nature venden varios remedios naturales. 

http://www.purenature.es/control-ecologico-de-insectos  

 

3) Hormigas 

 

a. Plaguicida Polvo/Tierra de Diatomeas, de la casa Eco CASTALIA. 

 

b. Disolución de agua y lavavajillas en un espray (cantidades no 

aportadas). Se rocía en el recorrido que usan las hormigas y no 

vuelven. 

 

c. Canela molida. Espolvorear bastante alrededor de la zona en la 

que no queremos que entren, y a los 2 o 3 días desaparecen, no 

les gusta. 

  

http://i-natura.blogspot.com.es/2012/12/insecticida-casero-y-ecologico-galan.html
http://i-natura.blogspot.com.es/2012/12/insecticida-casero-y-ecologico-galan.html
http://www.purenature.es/control-ecologico-de-insectos
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d. Pintar una una raya con una tiza el suelo  por la zona donde 

entran. La persona que lo recomienda, dice que le ha sido 

totalmente eficaz. Cuando hace falta se vuelve a pintar, y es 

mucho más inocuo que un insecticida. 

 

e. Aceite de neem http://www.planetahuerto.es/venta-sin-pulgon-

insecticida-natural-neem-15-ml_05465?gclid= 

Cj0KEQjw9tW5BRDk29KDnqWu4fMBEiQAKj7spy8G5KByp7OHK

v8qaZP3F9dH CoJq4yAD1MgFtW9eBmcaAlp08P8HAQ  

 

f. Localizar el agujero por donde entran y tápalo con posos de café. 

  



Recopilación 2016 

Asociación SFC-SQM Euskadi-AESEC 

6 

 


