Cuidados de la planta

MARIGOLD

La Marigold es una planta que hace honor a
su nombre (María Dorada, en castellano)
debido al bello matiz de colores presentes
en suS flores.

Consejos para cultivar
la Planta MARIGOLD
Clima: Si el clima es templado,
florecerá
constantemente
durante el año. En climas fríos
las flores no sobreviven mucho
tiempo.
Riego: Evita regar sus flores y
riega a primera hora de la
mañana. El suelo debe permanecer húmedo por lo que es
necesario regar de 2 a 3 veces
por semana evitando que la
planta
permanezca
muy
humeda en las noches porque
es fácil que así se pudran sus
flores.

Luz: Si la planta permanece
dentro de casa, procura que
reciba la máxima iluminación
natural. Puede ubicarse cerca a
una ventana ya que si les falta
luz, dejará de producir nuevos
brotes de flores o lo hará con
colores muy pálidos.
Suelo: Utiliza tierra pobre en
nutrientes y de textura muy
suelta para que pueda tener un
buen drenaje. “Si la tierra es rica
en materia orgánica la planta
producirá muchas hojas y pocas
inflorescencias”.

Plagas y enfermedades de la Planta Marigold
Las plagas más comunes que se pueden presentar son el thrips, araña roja, la mosca
blanca, el minador y las orugas. En cuanto a las enfermedades no son muy frecuentes,
pero en el caso de riesgo, el Pythium, Alternaria y Botrytis, pueden ser los más propensos
a manifestarse.

Abonos y fertilizantes recomendados
El abono que uses debe ser especial para plantas con flor. Preferiblemente que sea
líquido como el Forza Líquido Florescencia x 240 ml y puedas disolverlo en el agua de
riego. Aplícalo cada 15 o 20 días durante los períodos previos a la floración.

¿Cómo trasplanto mi Planta Marigold?
1. La Planta Marigold se reproduce a través de los
esquejes de una misma planta o por semillas que
son recolectadas luego de que las inflorescencias
estén secas. Puede sembrarse en cualquier época
del año.
2. Para trasplantarla es necesario una maceta
más grande y honda que la anterior, un suelo
especial para esta planta, seco y con buen drenaje que evite el encharcamiento de la tierra.
3. Luego de trasplantar el esqueje o la semilla, realiza un primer riego en el que compruebes que si
tenga un buen drenaje. Ubica la planta en el exterior para que reciba una parte del día sol, preferiblemente en la mañana.
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