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Cebollas, albahacas y pepinos son buenos vecinos
La huerta y su diversidad: asociaciones de cultivos y 
plantas útiles 

El Aula de Ecología del mes de octubre de 2006 estuvo dedicada a la convivencia de 
distintas especies de plantas en la huerta.

Introducción
En  nuestra  huerta  conviven  temporalmente  un  conjunto  de  vegetales  y  otros 
organismos que se interrelacionan con mejores o peores resultados. Con los años y 
la observación, aprendemos que algunas asociaciones de plantas y cultivos son más 
afortunados que otros y que podemos descubrir algunas de las razones de estas 
mejores o peores convivencias.

Pero además de las propias hortalizas hay otras plantas y otros seres vivos que 
interactúan convirtiendo la huerta en un sistema más complejo.

Las asociaciones de cultivo o policultivos son sistemas en los cuales dos o más 
especies de vegetales se plantan con suficiente proximidad en el espacio para dar 
como resultado una complementación o una competencia.

Las ventajas de la Asociación de Cultivos fue ampliamente experimentada por una 
granjera llamada Gertrud Franck. Nacida en 1905, desaarrolló todo un método que 
desde  entonces  se  conoce  como  el  Metodo  de  Asociación  de  cultivos.  Sus 
experimentos incluyen asociacioes de aromáticas, según necesidades de materia 
orgánica, color, olor, etc.

Las  ventajas de la adecuada planificación de nuestras asociaciones son varias:

• Por un lado tenemos los efectos sobre la dinámica de las poblaciones de 
insectos plaga, cuya presión sobre los cultivos va a ser considerablemente 
menor.

• Por otro lado conseguimos un mayor dominio de las hierbas silvestres o 
adventicias debido al sombreamiento, alelopatía, etc.

• También  conseguimos  un  mayor  aprovechamiento  de  los  nutrientes  del 
suelo, del agua y de la luz con la consiguiente mejora de la productividad de 
la huerta. 

Observando los trabajos sobre cristalización de los jugos de las plantas realizados 
en Suiza, se pudo interpretar qué combinaciones de plantas tenían afinidad y cuáles 
se repelían.

Algunos ejemplos de asociaciones de cultivos

Los policultivos
En  realidad  a  ciertos  tipos  de  asociaciones  de  cultivo  les  podemos  llamar 
policultivos.  Un  ejemplo  de  ellos  serían  los  cultivos  permanentes  como  en  la 
viticultura o en los frutales donde es necesario mantener una diversidad de plantas 
acompañantes para controlar las plagas.
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En horticultura un ejemplo adecuado es la combinación de judías de mata baja e 
hileras de coles donde las judías apartan y confunden a las plagas de las coles.

Otro  ejemplo  de  horticultura  sería  la  combinación  de  cebollas  y  zanahorias  y 
también el cultivo en bandas de variedades silvestres de coles que atraen con más 
fuerza que las coles cultivadas a la pulguilla.

También el cultivo alterno de judías y patatas protege a estas últimas del mildeo.

En  cuanto  a  extensiones  más  grandes  nos  encontramos  con  la  posibilidad  de 
mezclar  variedades de cereales.  También cereal/leguminosa (avena con veza) y 
también la siembra conjunta de cereal con leguminosa de grano (trigo con habas). 

Algunos tipos de policultivos son:

• La asociación de gramineas con leguminosas
• Asociación de hortalizas con diferente velocidad de crecimiento
• Asociación de hortalizas en espacios más reducidos
• Abono verde como cultivo asociado
• Cultivo precolombino asociando el maíz y la judía
• Asociaciones de protección mecánica

Algunas asociaciones favorables de verano:

• Alubia de enrame: se asocia bien con remolacha, apio, pepino, ensaladas, 
berenjenas, rábanos más grandes

• Alubia de mata baja: se asocia bien con eneldo, remolacha, borraja, apio, 
col, pepino, fresa, guisante, patata, rábano, tomate y valeriana

• Apio:  se  asocia  bien con  col,  espinaca,  alubia  verde,  puerro,  guisante  y 
tomate

• Calabacín: se asocia bien con albahaca, alubia verde y cebolla
• Cebolla:  se asocia bien con ajo, eneldo, zanahoria, pepino, rosal, tomate, 

ensalada (la lechuga aporta saponina a la tierra)

Algunas asociaciones desfavorables de verano:

• Los guisantes no se asocian bien con tomate, alubia verde y cebolla
• Alubia de enrame:   no se asocia bien con alubia de mata baja, cebolla, 

puerro y guisante
• Alubia de mata baja: no se asocia bien con cebolla, puerro e hinojo
• Calabacín: no se asocia bien con pepino y patata
• Cebolla: no se asocia bien con la col, alubia verde, puerros, guisantes

Algunas asociaciones favorables de invierno:

• Ajo: con puerro, cebolla, frutales, rosales, zanahoria, fresa
• Alcachofas: con habas, guisantes y lechugas
• Coles:  con  borrajas,  guisantes,  remolachas,  zanahoria,  apio,  espinaca, 

lechugas, Únicamente resulta una mala combinación con ajos,  cebollas  u 
otras coles. La asociación de la menta con la col estimula el crecimiento y la 
calidad de las coles. La asociación con la salvia parece que las hace más 
tiernas  y  digeribles.  El  tomillo,  por  sus  propiedades  repelentes  aleja  la 
mosca de la col
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Algunas asociaciones desfavorables de invierno:

• Ajo: con col
• Cebolla: con col, habas, puerros, guisantes
• Col: con ajo, cebolla
• Espinaca: con remolacha
• Guisante: con cebolla y puerro
• Puerro: con guisante

Algunos ejemplo de otras plantas útiles

Ajedrea Protege  a  las  judías  alejando  los  pulgones.  Estimula  el 
crecimiento y mejora el sabor junto a alubia y cebolla.

Albahaca Ahuyenta  los  insectos  en  general  y  se  utiliza  también 
colocándola junto a pimientos y pepinos a los cuales protege 
del  mildeo  y  aromatiza.  Es  culinaria  y  va  muy  bien  con 
tomates, pepinos y pimientos.

Artemisa Tiene también un poder  repelente  y su carácter  amargo se 
utiliza en gastronomía.

Caléndula Es un buen nematicida.

Cola de caballo Al igual que la ortiga es muy apreciada para la protección de 
cultivos. No es adecuada para el compost.

Diente de león Se asocia bien con  alfalfa y trébol rojo. Es bueno para añadir 
al compost. Su raíz extrae minerales profundos. Esta planta 
emite  etileno  inhibiendo  el  crecimiento  de  otras  plantas  y 
acelerando la maduración de aquellas que están con fruto.

Fresa Ponerle un  mulching de hojas de pino les favorece el sabor. 
Colocando a su lado ajos, les protege de hongos y ácaros.

Lavanda Las flores secas repelen las polillas de los armarios y también 
provocan cierta repulsión a las hormigas y a otros insectos.

Lechetrezna Ahuyenta los insectos en general y aleja los topos. Pero en la 
vides  puede  causar  esterilidad.  Tambien  ahuyentan  a  los 
roedores; la incarvilla,la corona imperial y el tártago.

Poleo-Menta Repele a las hormigas y sus hojas frescas frotadas sobre la 
piel protegen de las picaduras.

Ortiga Inmejorable  para  la  realización  de  abonos  y  purines,  es 
también muy apreciada para el compost. Además tiene usos 
medicinales.

Romero Repele la mosca de la zanahoria y en forma de seto, protege 
los cultivos y mantiene la humedad. El espliego y la capuchina 
junto  a  frutales  ahuyentan  pulgones  y  hormigas.  Repele  el 
escarabajo  de  la  alubia.  Es  buena  con  crucíferas,  alubia, 
zanahoria, salvia.
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Tagete, clavel indio Repele a los insectos en general pero es especialmente 
eficaz  ahuyentando  a  los  nemátodos  que  pudieran 
atacar las raíces.

Tomillo Trasmite  a  las  hortalizas  su  poder  antibacteriano.  Aleja  la 
mosca  blanca  de  la  col  y  se  recomienda  plantarla  en  los 
márgenes. Junto a patatas contra bacteriosis.

Valeriana El  extracto  de  flores  de  valeriana  se  ha  utilizado  para 
pulverizar  la  floración  de  los  frutales  ayudando  al  cuajado. 
Esta  planta  es  una  de  las  utilizadas  en  los  preparados 
biodinámicos  para  añadir  al  compost.  Estos  preparados 
fortalecen la actividad de la vida en la tierra. 

Conclusiones

LAS HUERTAS SON ECOSISTEMAS TEMPORALES.
La  interelación  entre  todos  sus  ocupantes.  Ocupa  un  lugar 
importante  en  la  construcción  de  un  equilibrio  que  dará 
finalmente una mejor cosecha. Recordad que la observación 
será uno de vuestros mejores aliados.
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