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Herbicida casero
 Abuela  AHORRO • HOGAR • INICIO • JARDINERÍA  6 Comentarios

Todos los jardines tienen malas hierbas que crecen, quitando espacio a
nuestras plantas y árboles, llegando a convertirse en una verdadera plaga.
Si quieres acabar con las malas hierbas puedes hacer tu propio herbicida
casero. Necesitarás:
– 1 litro de vinagre blanco
– 2 cucharadas soperas de detergente líquido
– Sal
– Agua hirviendo
– Una botella con vaporizador

Vierte el vinagre blanco y el detergente líquido en la botella, mezcla y deja reposar. Echa la sal
alrededor del tallo de las malas hierbas y riega con el agua hirviendo para que la sal penetre
(También puedes hervir agua con sal, hará el mismo efecto). Lo que conseguirás con esto es que
las malas hierbas se deshidraten.
Ahora rocía las malas hierbas con la mezcla de vinagre y lavavajillas. El lavavajillas consigue
romper la parte más cerosa de las hojas y las prepara para absorber el vinagre. El ácido acético
del vinagre conseguirá que las malas hierbas se deshidraten y se marchiten, pudiendo entonces
eliminar fácilmente las malas hierbas de tu jardín.
Esto no es un herbicida selectivo, por lo que debes echarlo sóloe n las hierbas que quieras
eliminar. Una vez eliminadas las malas hierbas podrás volver a plantar en esa zona abonando un
poco la tierra.
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6 comments on “Herbicida casero”
Isabel 27/10/2014 en 15:36
Hay que primero quitar las malas hierbas o cortarlas a ras de tierra?
Gracias por la respuesta

Abuela 29/10/2014 en 15:25
Hola Isabel! No hace falta cortar las hierbas! Bss

Lia 08/09/2014 en 21:20
Este herbicida puede quemar los arbustos o palmas (pequeños)?

Patricia 27/08/2014 en 18:47
Hola, mi consulta es cuanto tiempo debo esperar si luego de rociar con el preparado quiero cultivar. Tengo una
pequeña huerta y voy a prepararla un poco y siempre se me llena de pastos y son dificiles de sacar.

Abuela 28/08/2014 en 16:18
Hola Patricia! Una vez hayas eliminado las malas hierbas espera una semana y empieza a abonar la zona
de huerta. Vete removiendo la tierra para que se vaya enriqueciendo y planta a la semana siguiente (en
total dos semanas después de la eliminación de las primeras hierbas). Ya nos contarás!! Saludos

Amparo 23/02/2014 en 17:13
No se cómo eliminar la hierba del jardín, herbicida casero
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