
En este documento se relatan algunas de las asociaciones 
conocidas entre hortalizas y plantas aromáticas 

 
Asociaciones de plantas (hortalizas)* 
 

Hortaliza Asociación favorable Incompatibilidad 
   
Ajo y Cebolla Remolacha de mesa, fresa, 

lechuga, tomate, rosales 
frutales, zanahoria, puerro, 
pepino, cebolla, manzanilla 
(no mucha), ajedrea 

Judías, guisantes, col 

Alcachofa Habas, guisantes, lechuga  
Apio Col, coliflor, espinaca, a. 

Verde, puerro, guisante, 
tomate 

 

Berenjena Patatas, judías  
Calabacín Albahaca, judía verde, 

cebolla 
Pepino, patata 

Calabaza Capuchina, maíz, patata 
Col blanca, col roja, col 
lombarda, brócoli, col de 
Bruselas, col rizada, 
colinabo 

remolacha roja, borraja, 
apio, zanahoria, pepino, 
espinaca, judía de enrame, 
facelia, guisante, ensalada, 
tomate(¿?), cebolla, 
manzanilla, romero, eneldo 

Fresas, tomates(¿?), judía 
de enrame 

Col china Colinabo, espinaca, judía 
verde, guisante 

rábano 

Espárrago Tomate, perejil, albahaca  
Espinacas Apio, col, fresa, judía verde, 

guisante, rábano, ensalada 
Remolacha roja 

Fresa Judías, espinacas, borraja, 
lechuga (en los bordes), 
cebollas 

coles 

Guisante Zanahoria, apio, col, maíz, 
pepino, espinaca, rábano, 
ensalada (la mayoría de 
verduras y hierbas 
aromáticas), nabo 

Cebolla, ajo, patata, 
cebollino, gladiolo 

Hinojo Achicoria, pepino, lechuga 
(mejor plantarlo en zonas 
algo alejadas) 

Colinabo, judía verde, 
tomate 

Judía de enrame (rodrigón) Remolacha roja, apio, 
pepino, espinaca, ensalada, 
berenjena 

a. verde enana, cebolla, 
puerro guisantes 

Judía verde enana Eneldo, remolacha, borraja, 
apio, col, pepino, fresa, 
guisante, patata, rábano, 
tomate, valeriana 

Cebolleta, hinojo, a. De 
enrame, cebolla puerro 

Lechuga y otras ensaladas 
(batavia, romana, lechuga 
de hojas, Achicoria, 

Zanahorias y rábanos 
(lechuga, zanahoria y 
rábano hacen un excelente 

Girasol, apio, col, berro y 
perejíl 



escarola) equipo si se cultivan juntos) 
fresas, pepinos cebollas 

Maíz Patatas, guisantes, judías, 
calabazas 

 

Hortaliza Asociación favorable Incompatibilidad 
Nabo Guisantes  
Pepino Eneldo, albahaca, apio, col, 

espinaca, hinojo, judía de 
enrame, lechuga, cebolla, 
Rábano (¿?), girasol 

Rábano (¿?), calabaza, 
patatas, hierbas 
aromáticas. 

Pimiento Berenjena, zanahoria, 
coles, tomate, albahaca 

Remolacha roja, hinojo, 
guisantes 

Puerro Ajo, zanahoria, apio, 
cebolla, espinaca, fresa, 
tomate 

Judía verde, guisantes 

Rábano Zanahoria, berro, judía 
verde, ensalada, tomate, 
guisante, capuchina, 
pepino(¿?) 

Pepino(¿?) 

Remolacha roja Eneldo, judía verde(¿?), 
cebolla, ajedrea, colinabo 

Espinaca, judía de 
enrame(¿?) 

Soja Crece con cualquier cosa y 
ayuda a todas las plantas 

 

Tomate Zanahoria, apio, col, 
espinaca, judía verde 
enana, cebolla, chirivía, 
cebollino, perejil espárrago, 
calendula, capuchina,   

Remolacha roja, col roja, 
hinojo, guisantes, patata, 
colinabo, hinojo, col 

Zanahoria Ajo, eneldo, Achicoria, 
guisante, cebollino, cebolla, 
berro, puerro, col, 
ensalada, tomate, rábanos, 
salvia, romero 

Menta, eneldo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Plantas aromáticas de compañía 
 

Nombre Plantas para asociar 
Ajedrea Plantar con judías y cebollas; mejora el gusto y el sabor; 

repele al escarabajo de la judía. 
Ajo Plantarlo a lado de rosas y fresas; mejora el crecimiento y 

la salud. 
Albahaca Compañera para los tomates; no le gusta la Ruda, mejora 

el crecimiento y el sabor; repele moscas y mosquitos 
Borraja Compañera para los tomates, calabaza y fresa; aleja el 

gusano del tomate; mejora el crecimiento y el sabor. 
Caléndula Ahuyenta gran parte de las plagas del huerto; esparcirlo 

por toda la huerta 
Camomila (manzanilla) Compañera de coles y cebollas; mejora el crecimiento y el 

sabor 
Capuchina Repele a la mosca blanca de los invernaderos, a los 

pulgones de hortalizas y frutales y a los gusanos de las 
calabazas mejora el crecimiento y el sabor 

Cebollino Compañera de las zanahorias; mejora el crecimiento y el 
sabor. 

Cola de caballo Plantar en las esquinas de un campo de patatas para 
ahuyentar al escarabajo de la patata 

Consuelda No puede faltar en una huerta de permacultura. Se puede 
cortar varias veces en una temporada, se puede usar 
como activador del compost, acolchado, transformar en 
abono liquido. Es un acumulador dinámico de nutrientes 
(potasio y nitrógeno). 

Eneldo Compañera de calabazas; no les gustan las zanahorias; 
mejora el crecimiento y la salud de las coles. 

Hisopo Repele a la palomilla de la col; compañera de coles y 
uvas. 

Lino Compañera de las zanahorias y patatas; disuade al 
escarabajo de la patata; mejora el crecimiento y el sabor. 

Mejorana esparcirlo por toda la huerta; mejora el sabor 
Melisa (toronjil) Distribuir por toda la huerta 
Menta Compañera de tomates y coles; mejora la salud y el 

sabor. 
Ortiga (Urtica urens o U. 
Dioica) 

Crea en las plantas circunstantes, una mayor resistencia 
a enfermedades. Propicia la formación de humus,  y 
ayuda a estimular la fermentación del en la pila del 
compost. En forma de infusión propicia el crecimiento de 
las plantas y las hace más vigorosas. Concentra en sus 
tejidos azufre, potasio, calcio y hierro. 

Romero Compañera de coles, judías, zanahorias y salvia; repele a 
los gusanos de la col, escarabajos de la patata, y mosca 
de la zanahoria. 

Ruda Mantenerla alejada de la albahaca dulce; plantar cerca de 
rosas y frambuesas; repele moscas y mosquitos y 
algunos escarabajos. 



Salvia Plantar con romero, coles, y zanahorias; mantener 
alejada de pepinos; repele a los gusanos de la col y 
mosca de la zanahoria. 

Tanaceto Plantar bajo árboles frutales; compañeros de rosas y 
fresas; repele a los insectos voladores, escarabajos, 
escarabajo estriado del pepino, gusano de la calabaza y 
hormigas. 

Tomillo Plantar por aquí y allá en la huerta; repele a los gusanos 
de la col. 

Valeriana En cualquier parte de la huerta. Ayuda al crecimiento de 
las plantas y propicia su salud y resistencia a 
enfermedades. Estimula la actividad del fósforo en su 
entorno. 

 
Recopilado por Antonio Scotti, Agosto de 2003 

*Fuentes:  
Revista “La Fertilidad de la Tierra” Nº8, primavera de 2002 y  
Libro, “How to Grow More Vegetables ...”, John Jeavons, Ten Speed Press. 
 


