PLANTAS MEDICINALES PARA ASOCIAR CON LAS PLANTAS
ALIMENTICIAS DEL HUERTO

Ubicando plantas aromáticas en los cercos que rodean la huerta, o en las esquinas de los
cultivos, produciremos una diversidad de aromas, sabores y colores que mantendrán alejados
a los insectos de nuestras hortalizas.
Algunas otras plantas aromáticas pueden actuar controlando plagas que pudiesen
desarrollarse y así se pueden dejar florecer algunas plantas de nuestro cultivo, como apio,
brócoli, hinojo, perejil y acelga. Estas flores atraerán insectos benéficos para la huerta, los que
se alimentarán de los molestos insectos que se comen nuestras verduras.
Además muchas de ellas las podemos utilizar como especias para la comida y otras como
planta medicinal para infusiones o preparados

Planta
Albahaca

Hortaliza que protege
Pimiento, tomate

Ajenjo
zanahoria, coles, grosellero

Acción protectora
Repele moscas y mosquitos

Repele polillas, mosca de la
zanahoria y mariposa de la
col y a los animales en
general. Protege al grosellero
de la rolla

Ajo (planta)

Frutales fresales,
melocotonero

Protege frutales del oidio y
de la pudredumbre gris,
al melocotonero de la lepra
Repele ratones y escarabajo
japonés.
En los graneros repele a los
gorgojos (cabezas de ajos)

Artemisa

Frutales y hortalizas.

Aleja a la mariposa de la col y
repele a las polillas de los
frutales y de las hortalizas

Borraja

Fresas, penino, tomate

Caléndula

Espárrago, tomate

Repele al escarabajo del
espárrago, al gusano del
tomate y a las plagas en
general. Controla los
nematodos del suelo.

Cáñamo

Patatas, coles

Repele al alacrán cebollero y
al escarabajo de la patata.
Alrededor de las coles las
protege de la mariposa.

Capuchina

Hortalizas, frutales, calabazas

Repele a la mosca blanca de
los invernaderos, a los
pulgones
de hortalizas y frutales, y a
los gusanos de las calabazas.
Acotarla pues es muy
invasiva

Cebolla

Zanahoria

Protege a la zanahoria de la
mosca. Sembrada alrededor de
los
huertos aleja a los conejos.

Cebollino

Manzanos

Sembrado bajo los manzanos
los protege del moteado.

Eneldo

calabaza, cebolla, lechuga,
maíz, pepino, zanahoria

Espliego

repele polillas y hormigas

Hierba Buena

Col

repele a la mariposa de la col

Hisopo

Col

Aleja mariposa de la col

Lino

patata

repele al escarabajo de la
patata

Manzanilla

Col, cebolla, trigo

Protectora de todas las
plantas en general

Menta

col, fresas

Repele a las hormigas,
pulguillas, roedores

Romero

Zanahoria, col

Repele mosca de la zanahoria
y mariposa de la col

Ruda

repele moscas y mosquitos

Salvia

Zanahoria, coles

Santolina

Col, frutales

Aleja mariposa de la col. Sanidad
general de frutales
(pulverizaciones con su infusión)

Tagetes
Repele a la mosca blanca de los
invernaderos y a los insectos en
general. Controla los nematodos
del suelo

Tanaceto
Repele hormigas y polillas de
frutales.

