
PLANTAS RECOMENDADAS PARA ATRAER MARIPOSAS Y ABEJAS 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE EN INGLES CARACTERÍSTICAS 

Lantana, bandera española, cariaquito, flor de 
sangre 

 

 

 

Lantana spp 

 

 

Lantana 

 

 

Un arbusto originario de las zonas 
cálidas de las Américas, la lantana es 
resistente al calor y sequía y crece bien 
en pleno sol. Durante el verano y la 
primera parte de otoño se cubre de 
flores llenas de néctar, la comida 
preferida de las mariposas. 

Lavanda 

 

 

 

Lavandula spp. 

 

 

Lavander 

 

 

Esta hierba aromática y medicinal es 
una excelente adición a cualquier 
jardín. Suelta su perfume al ser rozada, 
creando un ambiente relajante que 
ayuda a reducir el estrés. Aparte de 
atraer a las mariposas y abejas, la 
lavanda se puede cosechar para hacer 
té, perfume o aromatizantes como el 
potpurrí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verbena, hierba sagrada, hierba santa, hierba de 
todos los males, algebrado, curalotodo, ferraría, 

hierba de Santa Ana, hierba de Santa María, planta 
de sorte 

 

 

Verbena spp. Vervain/Verbena La verbena es una flor perenne 
hermosa y llamativa. Florece 
abundantemente año tras año y tolera 
las altas temperaturas sin ningún 
problema. Crece bien en suelos pobres 
y no requiere de mucha agua. Al 
contrario, prospera en lugares secos 
con mucho sol.  

En los tiempos antiguos se creía que la 
verbena poseía magia y poderes 
curativos. Embellece cualquier jardín y 
es irresistible para las mariposas. 

Para lograr una floración máxima, es 
muy importante podar la verbena 
regularmente, sin importar si tiene 
flores. Es resistente y volverá a florecer 
en poco tiempo. Durante el 
florecimiento se debe podar solamente 
las puntas de las ramas para remover 
las flores y permitir el desarrollo de las 
flores nuevas. 

Umbeliferas 

Hinojo, Zanahoria, Eneldo, anis, perejil, apio,  etc.

 

Foeniculum spp Fennel, Dill, carrot, 
parsley, etc. 

El hinojo es una de muchas plantas de 
la misma familia que son 
indispensables para un jardín de 
mariposas debido a su importancia 
como alimento para las orugas o larvas 
de mariposa. Estas plantas, 
comúnmente llamadas umbelíferas, 
pertenecen a la familia Umbelliferae 
(Apiaceae) e incluyen la zanahoria, 
perejil, anis, hinojo, eneldo, apio y 
angélica, entre otras. 



 

 

Monarda, bergamota silvestre, menta limón, 
bálsamo abeja limón 

 

Monarda spp Bee balm La monarda es una hierba que 
pertenece a la misma familia que la 
menta y hierbabuena (Lamiaceae) y 
abarca varias especies y variedades. 
Todas las especies de monarda son 
altamente atractivas para las 
mariposas, abejas, colibríes y otros 
polinizadores.  

La bergamota silvestre (Monarda 
didyma) crece a casi un metro de 
altura, tiene flores rojas y llamativas, y 
despide un aroma cítrico. 

Es una planta relativamente fácil de 
cultivar aunque no es muy tolerante a 
la sequía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budelia, budleia, budleja, arbusto de las mariposas, 
arbusto de la mariposa, flor de las mariposas, lilo 

de verano, baileya 

 

Buddleja davidii y otras 
especies del género 

Buddleja 

Butterfly Bush, summer 
lilac, orange eye 

Este arbusto frondoso es la planta 
clásica cuando se trata de atraer 
mariposas y abejas al jardín. A primera 
vista, la budelia parece al lilo tanto en 
la forma de sus ramas arqueadas como 
el color y fragancia de sus flores 
abundantes. 

Como sugiere su nombre popular, el 
arbusto de mariposas es una delicia 
irresistible para los insectos benéficos y 
es común ver varias mariposas posadas 
sobre sus flores al mismo tiempo, 
inclusive hasta tal punto que esconden 
por completo las flores. 

Margarita, chiribita, vellorita 

 

Bellis perennis   

Esta flor común, famosa y poética 
florece casi todo el año, impartiendo 
belleza y elegancia a cualquier jardín. 
La margarita y otras ásteres (flores de 
la familia Asteraceae) se pueden 
dispersar entre las otras flores y 
arbustos del jardín y sus pétalos 
proveen una plataforma para que las 
mariposas descansen. La flor de 
margarita tamibén sirve para hacer 
infusiones y ensaladas: prueba esta flor 
comestible con hinojo y hojas de 
diente de león. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasiflora, flor de pasión, maracuyá, granadilla, 
pasionaria 

 

Passiflora incarnata y 
otras especies 

Passion flower, passion 
vines 

En realidad la pasiflora no es un tipo de 
flor sino un grupo de plantas 
originarias de Sudamérica. La mayoría 
son enredaderas con flores intricadas y 
exóticas que atraen tanto a las 
personas como a los insectos 
benéficos. La pasiflora se ha utilizado 
en la herbolaria por sus efectos 
sedativos y algunas variedades 
producen frutas comestibles como la 
maracuyá o granadilla. 

 

Orégano 

 

 

 

Origanum vulgare 

 Muchas hierbas aromáticas atraen a 
los insectos polinizadores como las 
abejas y mariposas. Entre éstas se 
encuentra el orégano, una hierba 
popular en la cocina italiana, mexicana 
y mediterránea. Quizás sus pequeñas 
flores blancas o violetas nos parezcan 
simples a nosotros, pero las abejas y 
mariposas tienen la habilidad de ver 
colores que son invisibles para los 
seres humanos. 

 
Las flores de orégano atraen a los 
insectos benéficos por medio de su 
perfume delicada y una iridiscencia 
que se encuentra fuera de nuestro 
campo de visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cempazúchitl, flor de muertos, clavel moro, clavel 
chino, clavelón de la India, damasquina 

 

 

 

 

Tagetes spp. 

 

 

Marigold 

Hay muchas especies y variedades de 
Tagetes que puedes incorporar en tu 
jardín, desde variedades enanas hasta 
plantas que llegan a un metro de alto. 
Por lo regular florecen desde el final de 
verano hasta mediados o final de 
otoño, así que son una fuente de 
alimento importante en los últimos 
meses de la temporada. 

Las mariposas y también los colibríes 
son visitantes frecuentes a estas flores 
dulces. 

 


