
¿CÓMO AHUYENTAR LAS
PLAGAS DE LA HUERTA?

. . .EL SECRETO ESTÁ EN

COMBINAR

“Las plantas aromáticas  contribuyen al

aumento de la biodiversidad y hacen

que la huerta sea un sistema natural en

equilibrio, donde conviven

armoniosamente hortalizas, flores,

yuyos, e insectos”
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Dra. María P. Campos-Soldini
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EL CORIANDRO

Estas plantas tienen un rol

importante en la huerta. Sus

flores son un hábitat

excelente para albergar

insectos benéficos como las

vaquitas y las pequeñas

avispas parasitoides. 

(Coriandrum sativum)

LA BORRAJA

Es una de las pocas plantas

que produce muchísimas

flores durante el

invierno. Por ello son

visitadas por gran número

de polinizadores como las

abejas, mejorando la

producción de nuestra

huerta.

(Borago officinalis)

LA CALÉNDULA

Es una planta muy útil en la
huerta para repeler insectos
plagas y
atraer polinizadores. Se
conocen como "planta trampa"
porque su gran colorido y
penetrante aroma resulta
atractivo para los pulgones. Por
esta razón cuando estos
insectos aparecen, son las
primeras en ser afectadas. 

(Calendula officinalis)



Además de ofrecer gran
colorido a nuestra
huerta, la protege porque
ahuyenta las chinches del
zapallo y los pulgones. Además
capta insectos benéficos como
las pequeñas avispas
parasitoides. 

EL TACO DE REINA

COPETE

Es una planta muy parecida a
la caléndula, que en la huerta
es utilizada
para repeler insectos plagas y
atraer otros polinizadores.
También es usado como
"cultivo trampa", porque las
plagas se alojan en las plantas
facilitando
su localización.

(Tropaeolum majus)

(Tagetes sp.)

LA MARGARITA

Es una planta perenne que

durante la primavera-verano

ofrece alimento y

refugio a las abejas, mariposas

y vaquitas predadoras.

También, es un buen repelente

de plagas . Al igual que la

caléndula es una planta que

atrae mucho a los pulgones.

(Bellis perennis)



Es una planta perenne muy

apreciada por su intenso aroma

y por ser muy buena repelente

de plagas, provocando

confusión en los insectos.

Facilita el control de una gran

variedad de pulgones y de otros

insectos plagas.

LA RUDA
(Ruta sp.)

LA LAVANDA

Es una planta que atrae a
numerosos insectos
polinizadores. Además en la
huerta se utiliza porque su
fuerte olor camufla los
olores de la huerta, creando
una mezcla confusa para
numerosos insectos plaga.

EL ROMERO

Es una planta con aroma
muy penetrante y muy
melífera, que atrae a
numerosos insectos
polinizadores y también a
infinidad de parasitoides y
predadores.

(Lavandula sp.)

(Rosmarinus officinalis)



LA SALVIA

Es una planta muy melífera
ayudando a mejorar la
producción de nuestro huerto
atrayendo numerosos
polinizadores. También es muy
visitada por insectos
predadores de pulgones. Pero
no solo eso, nos ayuda a
repeler otros insectos plaga
como: la mosca de la zanahoria,
hormigas, la mosquita blanca,
mariposas de la col, babosas y
caracoles. 

(Salvia sp.)

LA MENTA

Si se planta alrededor de la
huerta, resulta un excelente
repelente de diversas plagas,
por ejemplo los pulgones
(verdes, negros, cenicientos,
entre otros).
Además atrae insectos
beneficiosos como vaquitas
predadoras y polinizadores
como las abejas.

(Mentha sp.)


