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PLANTAS MELÍFERAS



 DEFINICIÓN:
Se considera una mala hierba aquellas plantas que crecen en

lugares no deseados para el hombre pero en realidad, no son tan
perjudiciales para el terreno y los cultivos como se cree, ya que
estas plantas ejercen un control de la contaminación y de las pla-
gas y tienen un papel importante en la lucha contra la erosión.

 PLANTAS :

COPETE O TAGETE (Tagetes patula):

 Las sustancias que segregan sus

raíces tienen efecto nematicida.

 Repele la mosca blanca en

invernaderos

 Repele los insectos en general

CAPUCHINA (Tropaeolum majus):

 En invernadero controla la mos-

ca blanca.

 Junto al brécol lo mantiene libre

de pulgones.

 Junto a las calabazas repele

los gusanos.

 Bajo los manzanos y junto a los

rosales repele al pulgón lanígero
(Eriosoma lanigerum).

 Ejerce una acción antibiótica.

 Ahuyenta hormigas.

 Ayuda a que desaparezca la

“grama”

 Reforzante de las plantas cultivadas en el huerto.



CALÉNDULA (Caléndula officinalis):

 Ataca a los nemátodos, protegien-

do cultivos sensibles como la papa o la
fresa.

 Ayuda a que desaparezca la

“grama”

 Eficaz contra:

 Pulgones (pulgón lanígero)
 Orugas
 Límacos (babosas)
 Hormigas

RELINCHÓN O MOSTAZA (Sinapis arvensis):

 Planta melífera

 Atrayente de insectos beneficio-

sos, tales como moscas y avispas, cu-
yas larvas son depredadoras de pulgo-
nes y de otras especies parásitas que
causan plagas.

 Estupenda regeneradora de sue-

los

 Resulta un buen abono verde, ya

que deja la tierra suelta y preparada
para la plantación.

ACEDERA (Rumex acetosa):

 Tiene la capacidad de poder acu-

mular en sus tejidos elevadas can-
tidades de metales pesados, como
pueden ser zinc, plomo, manganeso y
cobre, retirándolos así del suelo.
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CAÑAVERAL O CAÑA COMÚN
(Arundo donax):

 Refugio de la chinche, Nesidioco-

ris tenuis, depredadora de mosca
blanca (presa primaria), pulgones,
trips o ácaros pertenecientes al ge-

nero Tetranychus spp. (araña roja)

TABACO MORO (Nicotiana glau-
ca):

 Refugio de una avispa parásita

(Encarsia spp.) de la mosca blanca.

TARTAGUERO (Ricinus communis):

 Refugio de depredadores de la araña

roja (Tetranychus urticae).

ESTRAMONIO (Datura es-
tramonium):

 Planta melífera, es muy benefi-

ciosa para las abejas.

 Refugio de la chinche, Nesi-

diocoris tenuis, depredadora de
mosca blanca entre otros anterior-

mente nombrados.


