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Caléndula (Calendula officinalis) es una planta útil en la plantación contra plagas y para atraer polinizadores, sus pétalos son comestibles en lechuga, se utiliza en infusión por sus propiedades y también es una necesidad en el armario de medicina natural a la hora de hacer aceites y cremas caseros en cosméticos naturales. Como si no fuera mucho, su cultivo es sencillo y muy
poco atento. ¿Puedes pedir algo más de esta discreta y colorida flor que merece el nombre maravillosamente? Caléndula es una pequeña planta anual con una amplia floración de tonos que van desde el amarillo hasta el naranja. Su apariencia es similar a la de margaritas o tomadas, de hecho todas pertenecen a la familia de las relaciones. Parece que debe su nombre a su
amplia floración, que se extiende desde la primavera hasta el otoño, es decir, es una planta que produce flores casi todo el año, eliminando los meses más fríos del invierno, y esta producción de flores cada mes se refiere al nombre caléndula que nos recuerda al calendario. Con vistas a sus grandes y variadas aplicaciones, vamos a ver paso a paso cómo cultivar caléndula en
macetas, en el huerto o en el jardín. Imagen de Dirk Vanderperk en Pixabay Cómo ver caléndula sembrando. Caléndula es una planta anual que se planta en primavera y verano. Se puede sembrar en plantas o plantación directa, aunque es más aconsejable hacerlo en la semilla. Idealmente, entonces 2 o 3 semillas por lecho de semilla a una profundidad de unos 2-3 cm. Es
importante que las camas de semillas mantengan la humedad hasta que germinen y después de la germinación hasta que trasplantar las plantas pequeñas a su lugar final. Además de la humedad, la temperatura es importante ya que requieren temperaturas del suelo entre 15 y 20oC para germinar, como lo harán 8-10 días después de la siembra. Trasplante. Al trasplantar
caléndulas es importante que las temperaturas sean cálidas, que comento más tarde y que el sustrato sea ligero, incluso se puede mezclar con arena. Puedes trasplantarlo tanto en la olla como en el terreno. Si eliges macetas, ten en cuenta que las caléndulas tienen una raíz prominente, por lo que es más que recomendable una olla o jardinero con cierta profundidad, unos 30
cm sería aconsejable para que se desarrolle correctamente. Las caléndulas pueden tener una altura de unos 30-40cms, variedades enanas (más adecuadas para macetas) hasta unos 70 cm las cultivadas en huertos y jardines en el suelo. ¿Cuánto tiempo viven los lanzadores? Planta de caléndula una vez y tendrás caléndulas para siempre Es una planta anual, es decir, en
principio es apropiado sembrarlo cada año; pero aquellos que han tenido caléndulas bien saben que por descuido o por su gran cantidad de semillas produce, es fácil que más de una semilla de caléndula termina en el sustrato o en el suelo, alrededor de la planta vieja, y que cuando la próxima primavera viene con el aumento en re-sprout caléndulas en el mismo lugar donde se
sembraron el año anterior. Imagen de Riala en Pixabay Calendula Care La caléndula es una fábrica todo terreno. Caléndula es una planta que necesita un poco de cuidado, de hecho es común verla en el borde de huertos y parterres, donde una vez fue sembrada, creciendo año tras año casi como una hierba era. Si bien es cierto que con cierto cuidado su floración será más
abundante, así que dejo aquí algunas pautas sencillas para que sus caléndulas se vean bien. Sunstroke: Las marigolds, al igual que otros congéneres de su familia, prefieren el sol, por lo que mientras toleran la semisalvía, un lugar soleado, ya sea en macetas o en la tierra, será ideal para una mayor floración de caléndulas. Temperaturas: Las marigolds necesitan calor para
desarrollar y producir sus flores, por lo tanto los climas cálidos y templados son los más adecuados. Pero es una planta bastante rústica y resistente al frío, soportando incluso heladas débiles. Sustrato: Las marigolds no resisten el exceso de humedad o separación. Así que si los cultivas en el suelo, te recomiendo elegir un terreno bien drenado, suelto y permeable que incluso
puedes añadir arena para que drene mejor. Si los cultivas en recipientes, no olvides el drenaje de los de ellos. Es muy útil añadir una capa de bolas de arcilla, cantos rodados o pequeñas gravas en la base de macetas para evitar la acumulación de agua en las macetas por exceso de riego o lluvia. Después, usted puede hacer espacio para el riego usted mismo una vez a la
semana. Suscriptor: requiere un suscriptor promedio, aunque no son exigentes en fertilizantes, una contribución de fertilizante rico en fósforo a principios de primavera y otoño, aumentará la producción de flores. ¿Cuál es el uso de caléndula en la plantación Marigolds no tiene un olor particularmente atractivo, por lo que sirven para repeler plagas en la plantación mientras atraen
insectos útiles que son depredadores naturales de áfidos. También tienen propiedades nematicizadas, por lo que al igual que los techos, sirven para mantener a raya los nematodos del suelo cuando se colocan entre cultivos de tomates, pimientos y berenjenas. Imagen de Pixabay 3 usos esenciales de la caléndula La parte útil de la caléndula son sus flores, especialmente los
pétalos. Dada su amplia floración, estos pueden ser recogidos de mayo a junio hasta bien entrado el otoño. Se pueden utilizar pétalos frescos o secos: en la cocina, sus pétalos son comestibles, por lo que se pueden añadir, mejor frescos, en cualquier ensalada que queramos añadir un punto original y un toque de color. en el botiquín de medicina natural (en infusiones o tisanas),
sus pétalos en perfusión se utilizan como antiinflamatorios y sedantes. Yo. natural, una de las plantas estrella para hacer aceites para el masaje o cremas caseras se da sus propiedades antiinflamatorias y calmantes. Es sin duda una de mis plantas favoritas cuando se trata de hacer cremas naturales, pomadas y pomadas. Imagen de xbqs42 en Pixabay Ya sabes, la caléndula es
una flor que no debe faltar en tu huerto, jardín o terraza, ya que su cultivo es muy sencillo, requiere poco cuidado y presenta una gran cantidad de utilidades bien variadas. Ahora ya sabes por qué la caléndula es... una maravilla! El amigo llamado caléndula ¿Quién no ha usado crema de caléndula durante el embarazo y la lactancia? Caléndula es famosa por sus propiedades
antiinflamatorias y antisépticas, y también es ideal para quemaduras y picaduras. Es un potente fungicida natural y combate las bacterias, entre muchas otras virtudes. Todas estas razones lo hacen digno de un lugar en nuestro jardín de la ciudad. Puedes pensar en la creciente caléndula para asegurar una expresión a tu alma cuando algo duele. Historia También conocida como
maravilla, flor en llamas o fallecida, esta hierba es nativa del sur de Europa y el este de Europa, aunque ahora se cultiva en muchas partes del mundo debido a su poder para adaptarse a diferentes condiciones climáticas. Su nombre se refiere al primer día del mes, ya que en las condiciones óptimas las flores de esta planta nacen cada mes. Anteriormente, se colocaban en las
puertas de las casas para evitar enfermedades. Plantación La caléndula debe estar expuesta al sol, incluso si tolera la semisosombra. También resiste el frío siempre y cuando no exceda de -3oC. Evite colocarlo en un lugar húmedo y recuerde que necesita un suelo bien drenado que no contenga exceso de humedad. El suelo debe ser permeable e idealmente mezclado con
arena. Puede tomar una olla pequeña o una cama de semillas y luego colocar las semillas en el suelo llenando el recipiente con suciedad hasta el borde. Entonces es hora de que el agua como caléndula necesita que el suelo esté mojado... pero no demasiado. Coloca la planta de caléndula en un lugar soleado porque necesita luz natural para crecer. Cuando su planta tiene 2
pulgadas de tamaño, puede trasplantarla en una maceta más grande o, si lo prefiere, en una habitación más grande como un jardín o una mesa de cultivo. Recuerde que las caléndulas pequeñas necesitan una separación de 5 pulgadas entre ellos, el más grande de aproximadamente 18 pulgadas de distancia. Así que asegúrese de que las raíces y el suelo permanecen intactos,
ya que este proceso dependerá del buen crecimiento de la planta. Antes de hacerlo, cavar un agujero en el nuevo suelo y luego depositar la planta suavemente. Riego Marigold necesita riego regular en verano y hasta que deje de florecer. Durante este tiempo es necesario no descuidar el riego, aunque es necesario evitar el exceso de agua, ya que el suelo no debe estar
demasiado húmedo. Plagas y enfermedades Las principales enfermedades Oidio: las hojas están recubiertas con un micelio blanquecino y son una enfermedad que aparece en ambientes húmedos y puede causar la muerte de la planta. Es advertido por la aparición de manchas blancas. Rhizoctonia y Esclerotinia: dos enfermedades que pueden causar pudrición del tallo. Molde
gris (Botrytis cinerea): ataca plantas que se encuentran en ambientes húmedos y son causadas por un hongo que infecta la muestra causando la llamada podredumbre gris. Negrilla: es un hongo que vive a expensas de melaza secretada por pulgones, mosca blanca y lechones principalmente. Forma una capa opaca que evita la fotosíntesis y el intercambio de gases, lo que
debilita la planta. Roya: es una esponja que produce manchas amarillas en la planta debilitándola. Virose: son diversas enfermedades contraídas por el virus. Entre las plagas se encuentran: áfidos: pequeños insectos que se alimentan del jugo de la planta, y así es como las hojas y los brotes tiernos se deforman. Larvas mineras: Formar galerías y afectar la floración causando
flores deformadas. Mosca blanca: se encuentra en la parte inferior de las hojas para alimentarse de la savia debilitar la planta. Las lylasses separadas promueven la aparición de hongos y bacterias. Poda para lograr una mejor floración al cultivar caléndula, lo mejor es cortar de vez en cuando las flores marchitas. Estudia tu planta, y cuando veas morir una flor, corta el tallo para
que pueda crecer más. Cuidado esencial Ahora unos cuantos conejos para maximizar su cultivo de caléndula: - Se recomienda pagar el suelo cada 15 días de la temporada de floración (en verano) utilizando un fertilizante de flores. – Para la germinación, tomar un recipiente y colocar las semillas. Luego llévenlo a un lugar oscuro a una temperatura entre 15 y 20oC. La
germinación se producirá después de 8 o 10 días. – Evite el exceso de agua ya que a la caléndula no le gusta el suelo saturado. Si desea añadir salud a su hogar, puede cultivar caléndula en su jardín de la ciudad. Es un producto tan noble como se recomienda. ¿Listo para hacerlo? ¿Hace?
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