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1. Sección de la parcela tipo 
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2. Elementos del sistema de cultivo 

2.1. Información de los cultivos implantados 

 

Nombre científico Nombre común Familia Período de siembra Período de recolección Aprovechamiento 

Zea mays Maíz Gramínea 
Febrero-Abril Julio-Agosto 

Fruto Sept-Octubre Febrero-Marzo 

Phasoleus vulgaris Frijol Fabaceae 
Marzo-Abril Junio-Julio 

Fruto Sept-Octubre Diciembre-Enero 

Lactuca sativa Lechuga Asteraceae Enero-diciembre entre uno y dos meses después de la plantación Hoja 

Allium cepa Cebolla Amaryllidaceae 
Marzo-Mayo Sept-Octubre 

Raíz Sept-Octubre Enero-Febrero 

Lycopersicon esculentum Tomate Solanaceae 
Febrero-Abril Julio-Agosto 

Fruto Sept-Octubre Enero-Febrero 

Daucus carota Zanahoria Apiaceae 
Febrero-Abril Mayo-Junio 

Raíz Sept-Octubre Diciembre-Enero 

Allium sativum Ajo Amaryllidaceae 
Marzo-Abril Julio-Agosto 

Raíz Sept-Octubre Febrero-Marzo 

Capsicum sativum Ají Solanaceae 
Marzo-Abril Junio-Julio 

Fruto Sept-Octubre Diciembre-Enero 

Coriandrum sativum Cilantro Apiaceae Mayo-Junio Julio-Agosto Hoja 

Brassica oleraceae Repollo Brassicaceae 
Febrero-Abril Julio-Agosto 

Hoja Sept-Octubre Febrero-Marzo 

Vici faba Haba Fabaceae 
Marzo-Abril Julio-Agosto 

Fruto y hoja Sept-Octubre Diciembre-Enero 

Lens culinaris Lenteja Fabaceae 
Marzo-Abril Junio-Julio 

Fruto  Sept-Octubre Diciembre-Enero 

Solanum tuberosum Patata Solanaceae 
Marzo-Abril Julio-Agosto 

Tallo  Sept-Octubre Enero-Febrero 

Raphanus sativus Rábano Brassicaceae Enero-diciembre 25 días después de la siembra Raíz 
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2.2. Calendarización según las condiciones de la Región Andina 

Nombre científico Nombre común   Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio  Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre 

Zea mays Maíz 
Siembra   1             2       

Recolección   2         1           

Phasoleus vulgaris Frijol 
Siembra     1           2       

Recolección           1           2 

Lactuca sativa Lechuga 
Siembra 1                       

Recolección 1                       

Allium cepa Cebolla 
Siembra     1           2       

Recolección 2               1       

Lycopersicon esculentum Tomate 
Siembra   1             2       

Recolección 2           1           

Daucus carota Zanahoria 
Siembra   1             2       

Recolección         1             2 

Allium sativum Ajo 
Siembra     1           2       

Recolección   2         1           

Capsicum sativum Ají 
Siembra     1           2       

Recolección           1           2 

Coriandrum sativum Cilantro 
Siembra         1   

  
        

Recolección             1           

Brassica oleraceae Repollo 
Siembra   1             2       

Recolección   2         1           

Vici faba Haba 
Siembra     1           2       

Recolección             1         2 

Lens culinaris Lenteja 
Siembra     1           2       

Recolección           1           2 

Solanum tuberosum Patata 
Siembra     1           2       

Recolección 2           1           

Raphanus sativus Rábano 
Siembra 1                       

Recolección 1                       
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2.3. Rotación establecida para una parcela agrícola y una parcela agropecuaria  
 

Parcela Agrícola 

Años 

Subparcela 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rabano Haba + lechuga Patata + repollo 

Lechuga + 
cebolla 

Abono verde 
Tomate + 
Zanahoria 

2 
Tomate + 
Zanahoria 

Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rabano Haba + lechuga Patata + repollo 

Lechuga + 
cebolla 

Abono verde 

3 Abono verde 
Tomate + 
Zanahoria 

Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rabano Haba + lechuga Patata + repollo 

Lechuga + 
cebolla 

4 
Lechuga 
+cebolla 

Abono verde 
Tomate + 
Zanahoria 

Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rabano Haba + lechuga Patata + repollo 

5 
Patata + 
repollo 

Lechuga + 
cebolla 

Abono verde 
Tomate + 
Zanahoria 

Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rabano Haba + lechuga 

6 
Haba + 
lechuga 

Patata + repollo 
Lechuga + 

cebolla 
Abono verde 

Tomate + 
Zanahoria 

Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rabano 

7 Ají + rabano Haba + lechuga Patata + repollo 
Lechuga + 

cebolla 
Abono verde 

Tomate + 
Zanahoria 

Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 

8 
Cilantro + 

ruda + 
albahaca 

Ají + rabano Haba + lechuga Patata + repollo 
Lechuga + 

cebolla 
Abono verde 

Tomate + 
Zanahoria 

Maíz + Frijol 
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Parcela Agropecuaria 

Años 

Subparcela 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rábano Patata + repollo 

Lechuga + 
cebolla 

Tomate + 
Zanahoria 

Abono verde Maíz + Frijol 

2 Abono verde Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rábano Patata + repollo 

Lechuga + 
cebolla 

Tomate + 
Zanahoria 

Abono verde 

3 
Tomate + 
Zanahoria 

Abono verde Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rábano Patata + repollo 

Lechuga + 
cebolla 

Tomate + 
Zanahoria 

4 
Lechuga 
+cebolla 

Tomate + 
Zanahoria 

Abono verde Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rábano Patata + repollo 

Lechuga + 
cebolla 

5 
Patata + 
repollo 

Lechuga + 
cebolla 

Tomate + 
Zanahoria 

Abono verde Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rábano Patata + repollo 

6 
Maní 

forrajero* 
Maní forrajero Maní forrajero Maní forrajero Maní forrajero Maní forrajero Maní forrajero Maní forrajero 

7 Ají + rábano Patata + repollo 
Lechuga + 

cebolla 
Tomate + 
Zanahoria 

Abono verde Maíz + Frijol 
Cilantro + ruda + 

albahaca 
Ají + rábano 

8 
Cilantro + 

ruda + 
albahaca 

Ají + rábano Patata + repollo 
Lechuga + 

cebolla 
Tomate + 
Zanahoria 

Abono verde Maíz + Frijol Cilantro + ruda + 
albahaca 
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3. Manejo y control de plagas y enfermedades 

3.1. Control cultural de plagas y enfermedades 

Las labores culturales pueden orientarse fundamentalmente a las siguientes prácticas:  

 Destrucción de las fuentes de infestación de las plagas: pueden distinguirse dos tipos 

de fuentes de infestación o reservorios de donde las plagas y enfermedades pasan a 

los cultivos. Aquellas que permiten la sobrevivencia de las plagas de una campaña a 

otra y aquellas que favorecen el incremento de las poblaciones.  

Con frecuencia, una plaga pasa de una campaña a otra entre los residuos de la cosecha 

anterior o en el suelo ya sea hibernando o en estadio juvenil. En otros casos las plagas 

permanecen en plantas hospedadoras.  

Para eliminar las fuentes se recomienda la destrucción de los residuos de la cosecha, 

eliminación de malezas, podas y quema de órganos infestados y destrucción de pupas 

en el suelo.  

 Vigorización de las plantas y uso de abono: en general, se considera que las plantas 

más vigorosas son capaces de tolerar mejor los ataques de las plagas. Por lo que hace 

referencia al abonado, algunas plantas debido al exceso en nitrógeno, se vuelven más 

sensibles al ataque de ciertas plagas. 

 Interrupción de la sucesión de generaciones de los insectos mediante la rotación: Es 

ampliamente conocido que la sucesión, campaña tras campaña, de un mismo cultivo 

sin mayores intervalos tiende a agravar los problemas de plagas y enfermedades. Por 

ejemplo en el Distrito de Neiva, Estado de Huila, en Colombia, se cultivaba algodón 

durante el primer semestre de cada año  sin ningún problema, hasta que en 1961 se 

decidió hacer dos campañas. Al poco tiempo se acentuaron los problemas sanitarios a 

tal grado que se produjo la ruina económica de los agricultores. Un efecto parecido 

ocurre cuando las campañas sucesivas se realizan con cultivos susceptibles a las 

mismas plagas, o cuando las campañas agrícolas se extienden excesivamente. En todos 

estos casos las plagas y enfermedades encuentran hospederos favorables para su 

desarrollo durante todo el año. 

 Para interrumpir la sucesión de los ciclos de vida de los insectos se emplea la rotación 

de cultivos, alternando, en campañas agrícolas sucesivas cultivos diferentes que no 

sean atacados por las mismas plagas.  
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 Formación de condiciones desfavorables para las plagas: entre estas prácticas se 

encuentra la densidad de siembra. Se considera que una densidad alta, como 

consecuencia de la poca distancia entre plantas y/o surcos, tiende a producir un 

ambiente de alta humedad y reduce la insolación debajo del follaje favoreciendo a 

numerosas especies.  

3.2. Recetas para la elaboración de biopreparados  

 Biofungicidas: 

- Caldo Bordelés 

Materiales e insumos: Para preparar 100 litros se utilizan: 

 Un recipiente de plástico de 10 litros (A).  

 Un recipiente de plástico de 100 litros (B).  

 1 Kg de cal viva,  

 1 Kg de Sulfato de Cobre. 

 100 litros de agua (de lluvia o reposada).  

Pasos para preparación  

 En el recipiente A moler finamente 1 kg de Sulfato de Cobre en 10 litros de agua. Para 

que no decante al fondo del recipiente, colocarlo en una bolsita de arpillera (porosa) 

atada de una cuerda al borde y sumergirla en el agua. Remover constantemente.  

 En el recipiente B disolver 1 Kg de cal viva en 90 litros de agua. Se recomienda 

incorporar el Kg de cal en 10 litros de agua y dejar enfriar. Luego agregar agua hasta 

completar los 90 litros.  

 Agregar el contenido del recipiente A al recipiente B. 

 Colar con una tela de arpillera (porosa) para evitar tapaduras en el pulverizador.  

Momento de aplicación:  

 Repetir la aplicación cada 15 días cuando se presentan condiciones ambientales pre 

disponentes como altas temperaturas y mucha humedad.  
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- Decocción de cola de caballo 

Materiales e insumos: Para preparar 100 litros se utilizan: 

 1 Kg de las partes aéreas de plantas frescas de cola de caballo.  

 10 litros de agua.  

 Recipiente metálico (olla) de 20 litros, en el que se realiza la decocción.  

 Recipiente de plástico de 100 litros, en el que se realiza la dilución.  

Pasos para preparación  

 Hervir 1 Kg de plantas frescas de cola de caballo en 10 litros de agua durante 60 

minutos.  

 Filtrar y colar. 

 Enfriar y dejar reposar. 

 Luego para su aplicación se puede diluir al 20% (una parte de preparado por cada 5 

partes de agua). 

Momento de aplicación 

 Aplicar durante periodos de alta humedad. Se aplica sobre follaje en especial en días 

cálidos y húmedos. No hacerlo cuando el día es cálido y seco.  

- Infusión de manzanilla 

Materiales e insumos: para preparar 1 litro se utilizan: 

 25 gr de flores de manzanilla fresca o seca.  

 1 litro de agua caliente. 

 1 recipiente de 1 litro. 

 1 filtro.  

Pasos para preparación 

 Colocar 25 gr de flores de manzanilla fresca o seca, en un litro de agua caliente.  

 Dejar reposar media hora, filtrar y aplicar inmediatamente.  

Momento de aplicación  

 La infusión se aplica sin diluir pulverizando las plantas.  
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- Leche de vaca al natural 

Materiales e insumos: para preparar 10 litros se utiliza: 

 1 litro a 1,5 litros de leche cruda sin hervir ni pasteurizar.  

 100 ml de aceite vegetal. 

 50 gr de jabón neutro.  

 1 recipiente. 

 1 pulverizador manual. 

Pasos para preparación  

 Diluir la leche de vaca natural (no hervida ni pasteurizada) en agua y agregar el aceite 

vegetal y el jabón neutro diluidos en agua caliente para mejorar su eficacia.  

 Diluir la leche para obtener una concentración del 10% al 15% (100/150 ml de leche en 

un litro de agua) 

 Mezclar 1ml de aceite vegetal con 50 gr de jabón neutro, previamente diluido en agua 

caliente.  

Momento de aplicación 

 Las aplicaciones pueden iniciarse cuando las plantas presentan las primeras hojas 

definitivas en aplicaciones semanales.  
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    Bioinsecticidas 

- Dilución acuosa de jabón 

Materiales e insumos: para 10 litros se utilizan.  

 Una barra de jabón blanco común (sin perfume). 

 10 litros de agua de lluvia reposada.  

 Recipiente de 10 litros.  

Pasos para preparación 

 Rallar una barra de jabón en 10 litros de agua.  

 Filtrar.  

 Aplicar sobre la planta afectada.  

Momento de aplicación 

 El preparado se aplica directamente sobre el cultivo sin diluir, preferentemente por la 

mañana temprano o al final de la tarde evitando los momentos de alta insolación.  

- Biofumigación con repollo  

Materiales e insumos 

 3 Kg/m2 de repollo o alguna otra Brassicacea sp.  

Pasos por preparación  

 Se utilizan 3Kg/m2 de repollo picado, se incorporan al suelo por medio de una rastra de 

discos o a mano por medio de una azada.  

 No debe ser enterrado a más de 30 cm de profundidad.  

 Se esperan dos semanas aproximadamente y se siembra o trasplanta.  

Momento de aplicación 

 Se realiza a dos semanas antes de la siembra o trasplante.  
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-  Extracto alcohólico de ajo y ají  

Materiales e insumos: para preparar 1 litro se utilizan: 

 1 mortero. 

 50 gr de ajo.  

 50 gr de ají.  

 1 litro de alcohol etílico de 90º.  

 1 frasco con tapa hermética.  

 Filtro para exprimir.  

Pasos para preparación  

 Moler los ajos y ajíes en un mortero similar.  

 Macerarlos en 1 litro de alcohol de 90º durante 7 días.  

 Filtrar el material para eliminar las partes gruesas del ajo u el ají.  

 Almacenar en un recipiente hermético.  

Momento de aplicación  

 Aplicar entre 5 y 7 ml de biopreparado por cada 1 litro de agua con una frecuencia de 

entre 5 a 7 días.  

- Infusión de ruda y hojas de salvia 

Materiales e insumos: para preparar un litro se utilizan:  

 Un recipiente de dos litros en el que se pueda colocar agua caliente.  

 200 gr de ruda y salvia en conjunto.  

 Un litro de agua caliente.  

 Tela de filtro. 

Pasos para preparación 

 Calentar un litro de agua hasta que hierva.  

 Colocar 200 gr de ruda y salvia en conjunto en el recipiente con agua caliente.  

 Dejar reposar media hora y filtrar.  

Dosis de uso: Diluir el biopreparado en 10 litros de agua y aplicar.  
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- Jugo de cebolla  

Materiales e insumos: para preparar un litro se utiliza: 

 Un recipiente de dos litros.  

 Ocho cebollas. 

 Un litro de agua.  

 Aceite emulsionante.  

Pasos para preparación 

 Triturar ocho cebollas.  

 Poner las cebollas en un litro de agua.  

 Tapar y dejar reposar 24 horas.  

 Filtrar y aplicar.  

Dosis y momento de aplicación  

 Diluir una parte del preparado en tres partes de agua.  

 Agregar una cucharadita de aceite emulsionante.  

-  Semilla aguacate  

Materiales e insumos: para 10 litros se utilizan: 

 Un envase de dos litros. 

 Dos semillas de aguacate. 

 Dos litros de agua hervida.  

 Fuente de calor para cocción.  

Pasos para preparación 

 Rallar finamente dos semillas de aguacate. 

 Dejar en remojo durante toda la noche la ralladura de la semilla en los dos litros de 

agua caliente recién hervida. 

 Filtrar y diluir el biopreparado en 10 litros de agua.  

Momento de aplicación 

 Aplicable en la etapa de germinación y crecimiento de hojas nuevas. 
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3.3. Listado de especies aromáticas   
 

Especie Nombre común Imagen Usos terapéuticos y/o culinarios Control biológico 

Achillea millefolium L. Milenrama 

 

Depurativo de la sangre, para curar 
heridas, como emenagogo, como 

estimulante y antihemorroidal. 
Esta planta se consume en ensaladas o 

hervida. Se usa para tratar 
reumatismos, resfriados, gripes, 

catarros y fiebres. 

Productora de alimentos para Sírfidos 
devoradores de áfidos, pulgones y mosca 

blanca. 

Aloysia citriodora María Luisa 

 

Propiedades calmantes, digestivas, 
estomáticas y excitantes del aparato 

digestivo. 

Su aroma es atrayente de insectos 
beneficiosos como polinizadores. 

Anethum graveolens Eneldo 

 

Como antihelmíntico, diurético, 
aperitivo; para manejo de cólicos, para 
reducir niveles de azúcar. Se considera 

que ayuda a disminuir la presión 
arterial y a incrementar la lactancia. Es 
antibacteriano y, por lo general, se usa 

en heridas infectadas. 

El eneldo atrae a los sírfidos, insectos 
benéficos para la huerta y el jardín, que 
se alimentan de las larvas de insectos 
dañinos. De esta manera se ayuda a 

controlar las plagas en forma natural. 
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Artemisia absinthium Ajenjo 

 

Posee propiedades muy beneficiosas 
para el sistema digestivo. 

Repele gorgojos, ácaros y orugas en 
plantaciones de maíz. 

Borago Officinalis Borraja 

 

Diurética, sudorífica, contra la 
inflamación de próstata y antiestrés. 

Consumo de hojas en ensaladas o 
hervidas. 

Gran productora de néctar. Muy 
atractiva para muchos insectos y 

dinamizadora de las poblaciones de 
insectos útiles. Previene el ataque de 

Tuta absoluta plantada junto al tomate. 

Calendula officinalis Caléndula 

 

Propiedades antisépticas, cicatrizantes 
y emolientes o antiinflamatorias. Se 

emplea para bañar todo tipo de 
heridas y para distintas clases de 

infecciones. 
En los problemas de gastritis, úlcera 
péptica e irritaciones del intestino se 

recomienda hervir sus hojas y sus 
flores. 

Hospedadora de himenópteros parásitos 
de pulgones. Atrayente de otros insectos 

beneficiosos y polinizadores. 

Equisetum giganteumL. Cola de caballo 

 

Esta especie tiene usos medicinales, la 
infusión de esta planta se utiliza como 

diurético y contra las hemorragias 
internas; es también hemostático 

uterino y depurativo; se utiliza 
ampliamente para las hemorragias 

capilares, alopecia, afecciones 
pulmonares y ulceras de la boca. 

Planta muy interesante para el control de 
hongos, gracias al alto contenido en 

Sílice, mediante la aplicación foliar en las 
plantas después de una maceración o 

fermentación. 
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Foeniculum vulgare Hinojo 

 

El Hinojo es una planta carminativa y 
digestiva, diurética y aperitiva, 
estimula la secreción láctea, es 

laxante, expulsa los cálculos, induce y 
regula la menstruación y combate las 

inflamaciones de los ojos. 

Produce néctar que alimenta a avispas 
cazadoras de gusanos de mariposas, 
polillas, chinches escudo, rosquillas, 

gorgojillos y otros fitófagos plaga. 

Helianthus annus Girasol 

 

Sus pipas pueden ser consumidas 
directamente o para la elaboración de 

aceites. 
Atrae abejas y otros polinizadores. 

Lavandula angustifolia Lavanda 

 

Es altamente eficaz a la hora de 
reducir los estados de ansiedad y 
nerviosismo, disminuye la tensión 

arterial, ayuda a evitar el mareo en los 
viajes y facilita las digestiones cuando 
estas se ven alteradas a causa de los 

nervios. 

Atrae abejas, abejorros y a las mariposas. 
Ahuyenta a los pulgones de los rosales. 

Matricaria recutita Manzanilla 

 

Las inflorescencias en decocción son 
usadas en terapéutica como sudorífica 

y emenagogas en la menstruación 
tardía y especialmente como 

calmante. 

Asociada a Himenópteros parásitos de 
pulgones. Gran productora de polen. 

Atrayente de polinizadores. 
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Melissa officinalis Toronjil 

 

Como diurética, para afecciones por 
rinitis, para afecciones respiratorias, 

acidez gástrica, inapetencia, trastornos 
intestinales, ulceraciones de la piel y 
hemorroides. Se considera también 

como antiespasmódica. 

Atrae polinizadores a la vez que 
ahuyenta mosquitos, mosca blanca y 

otros insectos. Debe reservarse para el 
borde exterior del huerto, pues es muy 

invasora. 

Mentha Spicata L. Menta 

 

Se emplea como digestivo, tónico, 
antiespasmódico, carminativo, 

diaforético, analgésico, estimulante, 
excitante, espasmolítico, antiemético, 

analéptico, febrífugo, antiséptico. 
Consumo de hojas en infusiones o 

ensaladas. 

Hospedadora de multitud de insectos 
auxiliares en cultivos hortícolas. 

Ocimum basilicum L. Albahaca 

 

Aperitiva y analgésica. Se recomienda 
contra problemas tales como 

inapetencia, digestión lenta, gases 
estomacales, espasmo 

gastrointestinal, vómitos, dolor de 
estómago, tos convulsiva, jaqueca, 

arterioesclerosis y artritis 
reumatoidea. 

Aliada para combatir ciertas 
plagas asociándola con tomates, 

pimientos, calabacín, pepino. Ayudará a 
combatir plagas como la mosca blanca, el 
pulgón y mosquitos. Nos ayuda también 
a combatir los hongos como el mildiu o 

el oídio. 

Origanum vulgare L Orégano 

 

Dolor de estómago, inflamaciones 
digestivas, promueve el flujo 

menstrual y es estimulante. Se usa 
contra afecciones respiratorias, 
catarros y afecciones gástricas. 

Sus tallos contienen sustancias tánicas 
que juegan un papel importante contra 
hongos y diversas especies de insectos. 
Se recomienda su siembra en los bordes 

de los canteros y en las cercas 
perimetrales de huertos pequeños. 
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Petiveria alliacea Anamú 

 

Usada contra osteoartritis, como 
antiinflamatoria y analgésica, 

antiasmática y como abortivo animal. 
También induce contracciones de los 

músculos lisos y se utiliza en 
problemas de sinusitis, artritis, 
migrañas. Es depurativo y anti 

herpético. 

Esta planta sirve para controlar y repeler 
insectos como mariposas, moscas y 

mosquitos, aplicada al suelo en forma de 
hidrolato puede estimular los 
microorganismos del suelo. 

Rosmarinus officinalis Romero 

 

En manifestaciones de colesterol alto, 
cefalea por migraña o depresión. Los 
baños con compresas se utilizan para 

mialgia, neuralgia, ciática, 
reumatismo. También sirve para 
controlar la falta de apetito y los 

cólicos. Se le considera diurético y 
antioxidante. Se le confieren 

propiedades para la memoria, como 
antiparasitario, insecticida, 

desinfectante y para el tratamiento de 
la alopecia y de úlceras. 

Atrae polinizadores. Mejor en macetas y 
con poco riego pues en abundancia de 
agua produce poca esencia a la vez que 

es muy invasor. Aleja chinches en 
Zanahoria, repollo. 

Ruta graveolens L. Ruda 

 

Tratamiento de cólicos, hemorroides y 
várices. La decocción aplicada 

localmente se usa para úlceras en 
encías, eczema, psoriasis, reumatismo 

y picaduras de animal ponzoñoso, 
tuberculosis, hidropesía, reumatismo y 

gota. Es abortiva. 

Cuando está en floración atrae a los 
sírfidos. Repele babosas, topos, moscas, 
mosquitos, nematodos y al escarabajo 

japonés. 



 

Proyecto de consolidación y mejora urbano - rural de Pinares de Oriente, Medellín 
 

 
 

Salvia officinalis Salvia 

 

Ayuda a disminuir los problemas de 
gripe y resfriados, anginas, faringitis, 
ronquera o afonía. Actúa sobre las 

ulceras, cortes y heridas ayudando a 
cicatrizarla e impidiendo que 

posteriormente se infecten. Eficaz 
para aliviar dolores estomacales, 
diarreas, vómitos y digestiones 
pesadas; preparando 3 tazas de 

infusión de salvia al día será suficiente 
para que dichos síntomas 

desaparezcan. 

Repele mosca blanca, mariposa de la col 
y babosas. Es muy invasora y sus raíces 

producen sustancias que inhiben el 
crecimiento de otras plantas, por lo que 

conviene tenerla en macetas o 
medianamente alejada del cultivo. 

Tagetes erecta L. Tagetes 

 

Purgante, para el dolor de cabeza, 
para lavar los ojos irritados, para dolor 
estomacal, para inducir menstruación. 

Sus raíces excretan una sustancia que 
ahuyenta a los nematodos en la huerta. 

Thymus Vulgaris Tomillo 

 

La infusión de sus hojas sirve para 
combatir el asma, el catarro, la gripe, 
la bronquitis, la gastritis, la digestión 

lenta, la colitis, los gases, los espasmos 
gastrointestinales, la inapetencia, el 
reumatismo, la gota y la epilepsia. 
Además, sirve como cicatrizante. 

Sembrado disperso en un huerto resulta 
útil para repeler plagas como la mariposa 

de la col y sus larvas. Atrayente de 
insectos beneficiosos. 

 


