
  PLANTAS AROMÁTICAS ASOCIADAS EN EL HUERTO ORGANICO

Asociación y usos de las plantas aromáticas y de algunas hierbas benéficas o flores

Abrótano Sembrarla aquí y allá en el huerto. Afín a la col; mejora su 
crecimiento y sabor. Ahuyenta a la palomilla de la col.

Ajedrea Sembrarla con el frijol y la cebolla; mejora su crecimiento y sabor. 
Ahuyenta a la conchuela del frijol.

Ajenjo Usado en los linderos, evita la entrada de los animales.

Ajo Sembrarlo cerca de las rosas y las frambuesas. Repele al escarabajo 
japonés. Mejora su crecimiento y salud.

Albahaca Afín al tomate; tiene una aversión intensa a la ruda. Mejora su 
crecimiento y sabor. Repele a las moscas y mosquitos.

Alcaravea Sembrarla aquí y allá en el huerto; afloja el suelo.

Batatilla Permítale crecer con el maíz.  No se recomienda el cultivo de la 
batatilla silvestre en ningún lugar del huerto puesto que es una 
hierba nociva. Sin embargo la batatilla cultivada es una buena planta.

Borraja Afín al tomate, a la calabaza y a las fresas. Previene el ataque del 
gusano del tomate; mejora su crecimiento y sabor.

Caléndula Afín al tomate. pero puede sembrarse en todo el huerto. Ahuyenta al 
escarabajo del espárrago, el gusano del tomate y en general a las 
plagas del huerto..

Capuchina Afín al rábano, la col, y las cucurbitáceas. Plantarla debajo de los 
frutales. Ahuyenta a los áfidos, a la chinche de la calabaza. al 
escarabajo rayado. Mejora su crecimiento y sabor.

Cebollina Afín a las zanahorias; mejora su crecimiento y sabor.

Cempasúchil / 
clavel de moro / 
damasquina

Caballitos de batalla de la prevención de plagas. Sembrar en diversos 
lugares del huerto. Evita el ataque de la conchuela del frijol, de los 
nematodos y de otros insectos.

Cerafolio Afín a los rábanos; mejora su crecimiento y sabor.

Cerraja / Achicoria En cantidades moderadas, esta hierba puede contribuir al adecuado 
desarrollo del tomate, de la cebolla y del maíz.

Eneldo Afín a la col; no se lleva con las zanahorias. Mejora el crecimiento y 
el vigor de la col.

Epazote blanco Conviene permitir que esta hierba comestible crezca en el huerto en 
cantidades moderadas. particularmente entre las plantas de maíz.

Estragón Es bueno en cualquier parte del huerto.

Henbit Repele a los insectos en general.

Hierba de Topo Ahuyenta a los topos y los ratones si se esparcen algunas plantas en 
el huerto.
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Hierba Gatera Sembrarla en las orillas del huerto. Repele al escarabajo pulga.

Hierba lombriguera Sembrarla debajo de los frutales. Asociarla a las rosas y las 
frambuesas. Ahuyenta a los insectos voladores, el escarabajo 
japonés, el escarabajo rayado chinche de la calabaza y las hormigas.

Hinojo Sembrarlo lejos del huerto. A la mayoría de las plantas no les agrada.

Hisopo Repele a la palomilla de la col. Afín a la col y a la vid. Mantenerla 
lejos de los rábanos.

Legústico / 
levístico

Mejora el sabor y el vigor de las plantas si se siembra aquí y allá.

Lino Afín a la zanahoria y a la papa; evita el ataque de la chinche de la 
papa; mejora su crecimiento y sabor.

Manzanilla Afín a la col y las cebollas; mejora su crecimiento y sabor.

Mejorana Sembrarla aquí y allá en el huerto. Mejora los sabores.

Hierbabuena Afín a la col y al tomate. Mejora su vigor y sabor. Ahuyenta a la 
palomilla de Ia col.

Menta piperita Sembrarla entre las coles. Ahuyenta a la mariposa blanca de la col.

Milenrama Sembrarla a lo largo de los linderos o de los pasillos y cerca de las 
plantas aromáticas. Estimula la producción de aceites esenciales.

Ortiga de Muerto Asociada a la papa; la protege del ataque de la chinche de la papa; 
mejora su crecimiento y sabor.

Petunia Protege al frijol.

Quelite Una de las hierbas que mas nutrientes recuperan del subsuelo; es 
buena para la papa, la cebolla y el maíz. Sin embargo no hay que 
permitir que se propague demasiado.

Rábano picante Sembrarlo en las esquinas de la sección de la cama donde se haya 
sembrado papa; repele el ataque de la chinche de la papa.

Romero Afín a la col, el frijol, la zanahoria y la salvia artemisa; ahuyenta a la 
palomilla de la col, la conchuela del frijol y la mosca de la zanahoria.

Ruda Mantenerla lejos de la albahaca. Asociarla a las rosas y las 
frambuesas. Ahuyenta al escarabajo japonés.

Salvia artemisa Afín al romero, la col y la zanahoria. Mantenerla lejos del pepino; 
ahuyenta a la palomilla de la col y la mosca de la zanahoria.

Tomillo Sembrarlo disperso en el huerto. Ahuyenta al gusano de la col.

Toronjil Esparcir en todo el huerto.

Toronjil de Abeja Afín al tomate; mejora su crecimiento y sabor.

Valeriana Buena en cualquier parte del huerto.

Verdolaga Esta hierba comestible forma una buena cubierta del suelo entre las 
plantas de maíz.
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Abrótano v
Ajedrea v
Ajenjo x
Ajo v v
Albahaca v v
Alcaravea v
Batatilla" v
Borraja v v v
Caléndula v v
Capuchina v v v v v
Cebollina v

v v
Cerafolio v
Cerraja o Achicoria v v v
Eneldo v x
Epazote blanco v
Estragón v
Henbit v
Hierba de Topo v
Hierba Gatera v
Hierba lombriguera v v
Hisopo v x v
Legústico o levístico v
Lino v v
Manzanilla v v
Mejorana v
Hierbabuena v v
Menta piperita v
Milenrama v
Ortiga de Muerto v
Petunia v
Quelite v v v
Rábano picante v
Romero v v v
Ruda x v v
Salvia artemisa v x v
Tomillo v
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