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La caléndula como siembra complementaria
Tim Motis

La siembra complementaria es una forma de cultivo intercalado que por lo general se
practica en huertos de pequeña escala en los cuales dos o más especies de plantas
son cultivadas unas junto a otras para compartir beneﬁcios. Por ejemplo, las
hortalizas que gustan de la sombra como la lechuga pueden cultivarse debajo de
cultivos más altos como el maíz o el girasol. Las siembras mezcladas se establecen
para impulsar la productividad de los cultivos, diversiﬁcar opciones para alimentos y la
generación de ingresos y mejorar la resiliencia de los huertos bajo condiciones
difíciles de crecimiento.
Las plantas en ﬂorecimiento pueden beneﬁciar al huerto o a los cultivos de campo en
formas interesantes. En el Numero 18
(https://c.ymcdn.com/sites/echocommunity.siteym.com/resource/collection/0ADF35ED-72B3-44AA-92B5D50F9B4A741D/Asia_Notes_18_Round_Two.pdf ) de ECHO Asia Notes, el Dr. Abram
Bicksler compartió que ciertas plantas en ﬂorecimiento pueden:
Repeler o confundir a los insectos dañinos
Atraer insectos, aves, ranas y otras criaturas que consumen plagas dañinas
Atraen plagas hacia ellas, minimizando por lo tanto el daño al cultivo principal
Añade belleza al huerto o campo de cultivo
El Banco de Semillas de ECHO en Florida ha obtenido dos variedades de caléndula,
‘Crackerjack Mix’ (caléndula africana; Tagetes erecta) y ‘Sparky Mix’ (caléndula
francesa; Tagetes patula). Tanto la caléndula “africana” como la “francesa” en realidad
provienen de México y Centroamérica (ver Taylor 2011 para un recuento histórico del
origen del nombre de las especies de caléndula). Las plantas de caléndula africana
crecen 90 cms (3 pies) de altura, produciendo ﬂores grandes que varían en color de
amarillo a naranja profundo. En comparación, las caléndulas francesas son más
pequeñas (15 a 45 cms [6-18 pulgadas]) y producen ﬂores más pequeñas de color
naranja/rojo.
Las caléndulas producen un fuerte olor que repele a las plagas y diﬁculta a los
insectos encontrar las plantas de las que se alimentan normalmente. Se sabe que las
caléndulas reducen la cantidad de plagas en varios cultivos. Los ejemplos incluyen:

chicharrita (Amrasca biguttula biguttula) y mosca blanca (Bemisia tabaci) en las
berejenas (Solanum melongena) (Sujayanand et al. 2015)
áﬁdos (Hyperomyzus lactucae y Macrosiphum euphorbiae) en la lechuga
(Lactuca sativa) (Russo et al. 2005)
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nemátodos noduladores de la
raíz (Meloidogyne sp.) o
síntomas en el tomate (Solanum
lycopersicum) (Abid and
Maqbool 1990), caupí (Vigna
unguiculata) (Olabiyi and
Oyedunmade 2007), camote
(Ipomoea batatas) (Kumar et al.
2005), y soya (Glycine max) (ElHamawi et al. 2004)
No todas las especies de nemátodos
son controlados por las caléndulas.
La eliminación de nematodos
noduladores de la raíz es más
probable que sea efectiva cuando las
caléndulas se establecen como una
cubierta densa (con plantas de no
más de 18 cms [7 pulgadas] de
distancia entre ellas) previo a la
siembra del cultivo principal (Krueger
et al. 2010).
Se encuentra más información sobre
la caléndula africana en ECHO Asia
Seed Fact Sheet

Figura 5. Caléndulas (en primer plano; variedad
desconocida) sembradas con espinaca Malabar (en el
fondo).
Foto: Tim Motis
(https://c.ymcdn.com/sites/echocommunity.siteym.com/resource/collection/1F6F8C91-5D2E-455A-8D8F2DBA05AC1D1B/Tagetes_erecta.pdf ?
hhSearchTerms=%22ECHO+and+Asia+and+seed+and+fact+and+sheet+and+tagetes+and+erecta%22).
Las pantas y las semillas pueden ser fácilmente accesibles en el país en el cual usted
esté trabajando, ver www.ECHOcommunity.org (https://www.echocommunity.org/)
para obtener información sobre como registrarse como cooperante activo para
solicitar paquetes de semillas de prueba complementarios.
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