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RESUMEN

Con el objetivo de establecer el periodo crítico de com 
petencia entre plantas asociadas no cultivadas y la 
caléndula, se realizó un experimento bajo condiciones 
de cubierta donde se probaron 10 tratam ientos, de 
a c u e rd o  a la m e to d o lo g ía  de desye rbas  y 
enyerbamientos secuenciales, durante el ciclo vegetativo 
de la especie. Se utilizó un diseño de bloques completos 
al azar con tres repeticiones por tratam iento, una uni
dad experimental de 4 m 2y 48 plantas por parcela. Se 
evaluaron las variables peso fresco total, peso seco to 
tal, área foliar producción de semilla y longitud de plan
tas. Se encontró que el periodo crítico de competencia 
esta entre los 30 y 45 días después del transplante, tiem 
po m áxim o para ejecutar las labores de limpieza. Des
pués de los 60 días no se justifica realizar desyerbas, 
pues el cultivo cierra surco y evita la entrada de radia
ción roja, la cual induce la germ inación de las arvenses.
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SUMMARY

W ith the objective to establish the critical period for weed 
and caléndula com petition, an experiment was realized 
under green-house conditions, where ten treatments, 
according to the m ethodology o f weed free and weed 
infestation in sequential form  was employed. A random 
com plete block design with three replications and an 
experimental unit o f 4 m 2 and 48 plants per p lot was 
used. The variables fresh weight, dry weight, leaf area, 
seed production and plant length were measured. It was 
found that the m áxim um  permissible period o f tim e to 
contro l the weeds is between 30 and 45 days after 
transplanting. After 60 days is not necessary to  weed, 
since the crop closes in space and does not perm it the 
presence o f red light, which induces weed germination.

Key words: Critical period, com petition, medical plants, 
weeds.

INTRODUCCIÓN

Las propiedades esenciales que controlan la ecofisiología 
de las especies de plantas cultivadas solo pueden ser 
determinadas mediante el estudio de ellas en com pe
tencia ya sea ínter o intraespecífica. La competencia es 
el resultado de la lucha por un factor vital, el cual no 
existe en cantidad suficiente para perm itir el crecim ien
to y el desarrollo pleno de los individuos en ambientes 
poblacionales. Los factores específicos por los cuales 
com piten las plantas con sus vecinas son: luz, dióxido
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de carbono, nutrimentos, agua y en ocasiones espacio 
(Zindhale, 1980).

Es bien conocido, a raíz del resultado de múltiples in
vestigaciones, que las plantas asociadas no cultivadas, 
plantas nocivas o mal llamadas "malezas", cuando lo
gran densidades especiales y tasas de crecim iento ven
tajosas, pueden reducir notablemente los rendimientos 
agronómicos de los cultivos. Como consecuencia, las 
plantas desarrollan una serie de mecanismos, los cua
les pueden dividirse en tres grandes categorías: meca
n ism os para ev ita r la som bra , m ecan ism os que 
incrementan la capacidad de captación de luz y/o C 02  
y mecanismos que aumentan la eficiencia fotosintética 
(Cabezas-Gutiérrez, 2002; Gómez, 2002).

Mayor interceptación de luz puede lograrse mediante 
adaptaciones morfológicas controladas por auxinas y 
otros reguladores de crecimiento, lo cual se traduce en 
diferentes respuestas, entre las que se encuentran, la 
dominancia apical, variación en los ángulos de inser
ción de ramas y tallos florales, así com o la distribución 
espacial de las hojas. En plantas de crecim iento herbá
ceo com o la caléndula, la adaptación se logra aumen
tando la plasticidad foliar, es decir, incrementando el área 
fo lia r específica e in c rem en tan do  el la rgo  de los 
entrenudos. C laro esta que este aspecto se torna 
riesgoso, pues la planta se hace mas sensible al vuelco 
y a los ataques de patógenos(Begon el al. 1995; Ríos 
&  Vargas, 2003).

cualquiera de los procesos vitales de las plantas, lo que 
agronómicamente conlleva a pérdidas de rendimiento, 
vuelco, vaneamiento o desdiferenciación de estructuras 
florales y por tanto baja producción de frutos. Las plan
tas responden a esta condición gracias a su capacidad 
plástica para alterar sus form as o por m edio de la 
autorregulación poblacional con la muerte de algunos 
individuos (Zindhale, 1980).

A bajas densidades existe una relación directa con el 
rendimiento; a altas densidades el rendimiento llega a 
ser independiente de la densidad y dependiente de la 
cantidad y disponibilidad del recurso limitante, pero al
tamente dependiente de la competencia interespecífica. 
Sin embargo, a una misma cantidad de recurso, el ren
dim iento por unidad de área es constante a diferentes 
rangos de densidades, porque la cantidad de crecimiento 
logrado por una planta decrece en la medida en que la 
densidad aumenta. Los rendimientos a diferentes den
sidades de siembra dependen principalmente de facto
res de competencia intraespecífica más que ínter espe
cífica por agua luz y nutrimentos (National Academy of 
Sciences, 1992).

La respuesta de la competencia ínter específica puede 
ser afectada por la duración y la intensidad de la luz, la 
temperatura, el viento, las características del suelo, la 
disponibilidad de humedad, el control de plagas y de 
enfermedades, la especie o la variedad y la duración de 
la competencia (Gómez el al. 2000).

Los mecanismos que incrementan las tasas de p ro 
ducción de materia seca son especialmente los fisioló
gicos o los bioquím icos e incluyen alta tasa de asimila
ción neta (TAN), los bajos niveles de respiración de 
mantenim iento y la recuperación rápida de la rubisco. 
La presencia o la cercanía de una planta cambia nece
sariamente el m edio ambiente de sus vecinas y puede 
alterar su tasa de crecim iento y de forma. Estos aspec
tos derivados de la proximidad son parte de la interfe
rencia por competencia y derivan directamente de la 
densidad de siembra de los cultivos.

Las plantas aromáticas y medicinales de ciclo corto tie
nen limitaciones para su cultivo especialmente por la com
petencia ínter específica con arvenses, siendo éstas las 
causantes de pérdidas incluso superiores al 50%, más 
aún, si se considera que los órganos de aprovechamien
to de las primeras son los tallos y las hojas. En caléndula, 
Kemper (1999), reporta como tiempo máximo para per
m itir el enmalezamiento, los primeros 25 días después 
de la siembra mientras que en otras especies estos pe
riodos pueden ser a veces hasta de tres meses, como en 
el caso de especies perennes (Clevely, 1997).

La competencia ínter específica, se entiende com o el 
número de individuos de diferentes especies que crecen 
por unidad de área, luchando por uno o más factores 
determinantes para su ciclo de vida completo, üna con
dición estresante se presenta cuando el número máxi
mo permisible de individuos es rebasado y se interfiere

El periodo crítico de competencia (PCC), se define como 
la época del cultivo en la cual se hace más riesgosa la 
competencia ínter específica, a tal punto que si no se 
aplica el control o la medida de protección adecuada, 
los rendimientos se verán seriamente afectados y se 
tendrán pérdidas económicas en el sistema. El no tener
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conocim ien to  del PCC es posible que se incurra en 
medidas de choque com o el uso Inadecuado y exage
rado de herbicidas, lo cual puede ocasionar desbalance 
biológico y posibles cambios genéticos en algunas es
pecies conducentes a la posterior resistencia a la m olé
cula activa del herbicida (Knezevic et al. 2002).

Para encontrar el PCC en cultivos- plantas nocivas, se 
ha utilizado una m etodología con tratam ientos siste
máticos así: en el prim er tipo de tratam ientos, se reali
zan desyerbas secuenciales las cuales van siendo apla
zadas en cada tra tam ien to  y se continúan hasta la 
cosecha. En la segunda, se comienza a desyerbar to 
dos los tratam ientos después de la siembra y se conti
núa por periodos progresivos de duración, pero no se 
desyerba en ningún m om ento hasta la cosecha, ün  ter
cer g rupo  de tra tam ien tos  consis te  en dos o tres 
desyerbas en las fechas que se aproximan a las que 
com únm ente se emplean en la práctica para el cultivo 
en estudio (Cabezas- Gutiérrez, 2002).

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el 
efecto de la competencia interespecífica entre Caléndula 
officinalis y plantas asociadas no cultivadas y estable
cer el periodo crítico de competencia, pues la carencia 
de inform ación en cuanto al tema para la especie cita
da, hace fundam ental establecer parámetros de acer
cam iento a la agricultura de precisión para dism inuir 
los costos y aprovechar el auge que en la actualidad 
tienen las especies aromáticas y medicinales com o op
ción rentable y sostenible para el neotrópico.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se llevó a cabo en las instalaciones del 
área docente Investigativa El Remanso de la Corpora
ción Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales 
U.D.C.A. bajo condiciones de cubierta. La temperatura 
prom edio dentro del invernadero fue de 21 °C y el riego 
se suplió mediante el uso de manguera, fertilización 
quím ica de acuerdo al análisis de suelo. El material ve
getal fue obtenido del banco de germoplasma previa
m ente creado en la (J.D.C.A. a partir de plantas con 
in florescencia amarilla. Las sem illas se co locaron a 
germ inar en bandejas de 12 alvéolos en sustrato al 100% 
de lom bricom puesto. Cuando las plántulas tuvieron tres 
hojas verdaderas fueron pasadas a vasos plásticos per
forados de 10 onzas con el m ism o sustrato de las ban

dejas. Allí permanecieron 25 días mientras tuvieron el 
sistema de raíces suficientemente desarrollado para el 
transplante definitivo.

Se usaron camas levantadas de 1,25 m de anchas y 25 
m de largas, las cuales constituían un bloque o repeti
ción dentro del ensayo. Tres bloques fueron usados 
dentro de los cuales se distribuyeron 10 tratamientos, 
cada uno en una parcela de 4 m 2y 48 plantas sembra
das en surcos distanciados 40 cm, con 16 plantas por 
surco. Tomando com o base las indicaciones de Zindahle 
(1980), los tratam ientos fueron: testigo absoluto sin 
desyerba; testigo relativo, donde se m antuvieron las 
plantas libres de com petencia durante todo el ensayo; 
desyerba a pa rtir  de los qu ince  días después del 
transplante, ddt; desyerba a partir de los treinta ddt; 
desyerba a partir de los cuarenta y cinco ddt; desyerba 
a partir de los sesenta ddt; lim pio hasta los quince ddt; 
lim pio hasta los treinta ddt; lim pio hasta los cuarenta y 
cinco ddt; lim pio hasta los sesenta ddt. Las desyerbas 
se hicieron manualmente.

Se evaluaron las variables, peso fresco total, peso seco 
total, área foliar por planta, producción de semillas por 
planta y longitud de plantas. El área foliar se m idió por 
m étodo destructivo al m om ento de la floración, tom an
do dos plantas por unidad experimental y llevándolas al 
laboratorio de fitotecnia de la U.D.C.A, donde se utilizó 
un m edidor digital para tal fin. El peso fresco, se tom ó 
en cuatro plantas por parcela a los 120 días después 
del transplante, cuando el cultivo cum plió su ciclo total. 
Para el secado el material, se separó en parte aérea y 
subterránea y se llevó a estufa por 72 horas a una tem 
peratura de 65 °C. Las semillas fueron obtenidas de 
cinco plantas por parcela distintas a las empleadas para 
evaluar las variables descritas anteriormente. Se realizó 
un Análisis de Varianza tradicional con prueba de F, te
niendo com o base de com paración de medias la dife
rencia mínima significativa DMS. Con los datos de peso 
seco, por considerarlos más indicativos de la produc
ción, se graficaron los tratam ientos para obtener el pe
riodo crítico de competencia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1, se observan los promedios obtenidos en 
el experimento, en cuanto a las variables, peso fresco, 
peso seco y área foliar por planta.
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Tabla 1. Efecto de diferentes tiempos de competencia ínter específica sobre las variables peso fresco por planta, 
biomasa y área follar para el cultivo de caléndula, bajo condiciones de cubierta.

TRATAMIENTO Peso fresco Biomasa Area foliar
po r planta, g por planta, g por planta* cm2

TESTIGO* 124,3e 13,6c 456d
CONTROL TOTAL 468,5a 39,8a 2345a

15 DÍAS DE COMPETENCIA 454,2ab 40,4a 2123ab

30 DÍAS DE COMPETENCIA 326, 9c 31,7ab 1980ab
45 DÍAS DE COMPETENCIA 294,2d 24,7b 1345b
60 DÍAS DE COMPETENCIA 145,8e 14,2c 534d
15 DÍAS LIMPIO 158,3e 14,9c 687cd

30 DÍAS LIMPIO 254,5d 24,7b 1567b
45 DÍAS LIMPIO 434,4b 42,8a 2341a

60 DÍAS LIMPIO 486,8a 43,8a 2406a

'Hace referencia a parcelas sin ningún control durante los 120 días de ciclo del cultivo. Promedio de cuatro repeticiones. Valores seguidos de la 
misma letra no difieren estadísticamente, DMS 0.05. Promedio de tres repeticiones.

En caléndula es importante la producción de follaje pues 
así garantiza la asignación de fotosintatos para la sín
tesis de los m etablolitos secundarios característicos de 
la especie, los cuales le han dado la im portancia com o 
planta medicinal (Della Logia et a i  1994). Por tanto, 
aquellos tratam ientos con alta acum ulación de área 
fo lia r son los m ejores a la hora de recom endar el 
desyerbe en un cultivo comercial o en una huerta case
ra. Se observa que m anteniendo el cultivo lim pio duran
te los primeros sesenta días es más que suficiente para 
perm itir que las plantas cierren surco y ganen la com 
petencia a las especies no cultivadas. Además, es posi
ble que al tener días sin competencia, la planta logre 
entrar en diferenciación y las sustancias alelopáticas 
producidas puedan inhib ir la emergencia de especies 
nocivas, tal y com o lo menciona Qasem (2002).

Para la variable peso fresco por planta, los controles 
durante los primeros treinta días después del transplante 
no son suficientes para favorecer el desarrollo foliar, pues 
posiblemente la tasa de germ inación de las plantas aso
ciadas hace que se tenga una alta recuperación de las 
poblaciones y de esta form a se incremente la com pe
tencia. No se encontraron diferencias significativas en
tre el testigo sin control alguno y los tratam ientos 15 
días lim pio y 60 días con competencia, lo cual se tradu
ce en la inconveniencia de dejar enmalezado el cultivo

por más de 45 días o solo hacer controles durante las 
prim eras dos semanas. De forma análoga, los trata
m ientos con 60 días iniciales de contro l y quince días 
de com petencia inicial, no m ostraron diferencias signi
ficativas con el testigo relativo; plantas sin competencia 
durante todo el ciclo, lo cual de form a biológica propor
cionará un alto nivel de acum ulación de masa y por 
tanto increm ento en los pesos fresco y seco de la plan
ta. Resultados similares son demostrados en otras plan
tas de tipo herbáceo com o soya (Marvel et al. 1992) y 
a lgodonero (Zindahle, 1980), encontrándose efectos 
altamente significativos de la com petencia con la dis
m inución de peso fresco y seco de las plantas durante 
los primeros 30 días después de la emergencia.

En las dos variables peso seco y peso fresco es necesa
rio mantener el cultivo lim pio durante los primeros 45 
días después del transplante, pasado este tiem po no 
habrá necesidad de emplear recursos para el manejo 
de p la n ta s  n o c ivas , pues el re n d im ie n to  no  se 
incrementa. Cuando el cultivo se comienza a desyerbar 
a partir de los 15 días después de la emergencia va a 
mostrar igual com portam iento en las variables evalua
das desde el punto de vista estadístico, al control total. 
Esto determ ina que no es indispensable la limpieza du
rante las dos primeras semanas después de la emer
gencia, razón que permitirá un m ejor anclaje de las plan
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tas para no versen afectadas por el desyerbe y movi
m iento del suelo. Es importante anotar que esta espe
cie tiene un sistema radical muy superficial, lo que la 
convierte en altamente sensible al laboreo (Kemper, 
1999).

cultivo con las plantas nocivas debido a la alta capaci
dad plástica de la planta en la m odificación de su ta
maño de hoja, pero el inconveniente radica en que es
tas plantas son muy débiles y tan pronto se desmalezan 
tienden al volcamiento, lo cual es un problema en el 
m om ento de la cosecha.

Por otra parte, en cuanto a la variable área foliar por 
planta, se muestra que no hubo diferencia significativa 
entre los tratam ientos testigo total sin competencia, 
desyerba hasta los 45 días, desyerba hasta los sesenta 
días después del transplante, competencia durante los 
primeros 15 días y competencia durante los 30 días 
iniciales del cultivo.

A diferencia del peso seco y peso fresco aquí se encon
tró que es posible dejar durante 30 días com pitiendo el

Establecimiento del periodo crítico de 
competencia
En la figura 1, se observa el periodo crítico de com pe
tencia entre la caléndula y las plantas nocivas, el cual 
está entre los 30 y 45 días; más allá de este tiempo, el 
cultivo pierde capacidad de com petir y las plantas su
fren estrés por luminosidad lo cual conlleva a la form a
ción de tallos largos y débiles, hojas grandes pero muy 
flexosas y baja producción de semilla.

Figura 1. Periodo crítico de competencia para la producción de materia seca en plantas de caléndula sometidas a 
competencia interespecífica.

0 15 días 30 días 45 días 60 días

Sin comp *  Con comp Exponencial (Sin comp)

Las líneas débiles y con marcadores reflejan el com por
ta m ie n to  de los datos reales, m ien tras  las líneas 
sombreadas muestran las tendencias del com porta
m iento de la competencia, coincidiendo con los estu
dios de Harper (1980) citado por Hay &  Walker (1989). 
El m om ento crítico de competencia, se da cuando las 
dos curvas se entrecruzan, lo cual indica para el caso 
en discusión que éste se encuentra a los 32 días des
pués de la emergencia. En términos prácticos, esto solo 
es un punto de referencia y por tanto es más aplicable

el térm ino de época crítica o periodo crítico, pues este 
variará de acuerdo a las condiciones de cada sistema 
productivo y cada región.

Producción de semillas por planta
Cln aspecto importante en C. officinallis es la produc
ción de propágulos sexuales, pues su propagación es 
eminentemente por semilla. El efecto de la com peten
cia interespecífica en esta variables es bastante notorio, 
tal y com o se observa en la figura 2.
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Figura 2. Efecto de los periodos de competencia entre Callendula officinalis y plantas nocivas para la variable 
producción de semilla por planta. T0, testigo absoluto sin desyerba; T 1, desyerbado todo el tiempo; T2, T3, T4 y T5 
hacen referencia a competencia por 15, 30, 45 y 60 días respectivamente; T6, T7, T8 y T9 a parcelas sin competencia 
durante 15, 30, 45 y 60 días.

Tratamientos

Las plantas sometidas a competencia completa duran
te todo su ciclo vegetativo tuvieron menor cantidad de 
flores y estas a su vez proporcionaron semillas vanas, 
no viables. Este efecto está ligado con el desarrollo de 
ramas laterales o macollas, las cuales son las encar
gadas de llevar en su m eris tem o  ap ica l la yem a 
reproductiva que luego se convierte en cabezuela. Al 
haber poca ramificación, los botones florales son esca
sos, la presencia de luz roja se ve limitada por efecto de 
la sombra de otras especies y finalmente la diferencia
ción y crecim iento de semillas es muy baja. Otro as
pecto derivado de la competencia, hace referencia a la 
posible interacción de otras asteraceas como Sonchus 
sp. y Gallinsoga ciliata, especies dominantes en el área 
experimental, las cuales al sobrepasar en altura a C. 
officinalis, pueden acaparar los insectos polinizadores 
presentes en el medio.

Comparando esta variable con el peso seco y el desa
rrollo foliar, se encuentra una alta sim ilitud en el com 
portamiento de los tratam ientos y en la tendencia de 
las respuestas fisiológicas. El tratamiento al cual se le 
realizan desyerbas desde la segunda semana y los tra

tamientos con competencia solo durante los primeros 
30 días, produjeron los más altos valores de semilla 
por planta y por parcela y no presentaron diferencias 
significativas con el tratam iento siempre libre de com 
petencia. Es lógico que al tener mayor posibilidad de 
desarrollo foliar y mayor área fotosintética activa y li
bre, las plantas podrán dedicar mayor cantidad de 
fo toasim ilados para ser d is tribu idos a los órganos 
reproductivos. Controles de plantas nocivas solo des
pués de los 30 días de transplante, bajan mucho la tasa 
de producción de semilla, datos que concuerdan con 
los reportados por otros autores com o Marvel el al. 
(1992) en soja y Redfeam eí al. (1999) en sorgo.

Longitud del tallo principal
tin o  de los aspectos tal vez de mayor m odificación con 
el incremento de individuos por área es la elongación 
de los tallos. En C. officinalis, las plantas con mayor 
grado de competencia mostraron tallos con entrenudos 
más largos, más flexosos y débiles que las plantas con 
bajos niveles de competencia com o se observa en la 
figura 3. A la hora de precisar la causa de esta elongación 
es posible encontrar el efecto de la luz roja lejana en la
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elongación de entrenudos, buscando la luz directa para 
poder alcanzar la etapa de d iferenciación floral. El 
fitocrom o rojo, el cual está en bajas cantidades bajo con
diciones de sombrío y alta competencia, define muchos 
procesos morfogénicos y es por eso que se alargan los 
tallos, pero se inhibe la ramificación lateral.

Es posible que bajo condiciones de alta competencia, se 
alcancen niveles de fotoinhibición temporal, desbalance 
hormonal e incremento de la dominancia apical, facto
res que conllevan a un desarrollo de tallos endebles y con 
alta vocación de vuelco, tal y com o ocurre en cereales y 
algunas hortalizas (Hay &  Walker, 1989).

Figura 3. Efecto de los periodos de competencia entre Callendula officinalis y plantas nocivas sobre la variable longitud 
de tallo principal TO, testigo absoluto sin desyerba; T 1, desyerbado todo el tiempo; T2, T3, T4 y T5 hacen referencia a 
competencia por 15, 30, 45 y 60 días respectivamente; T6, 77, T8 y T9 a parcelas sin competencia durante 15, 30, 45 y 
60 días.

80

70

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 77 T8 T9

■ Tratamientos

CONCLUSIONES

C. officinalis es una planta altamente sensible a la pre
sencia y acción de plantas nocivas, por tanto es funda
mental realizar labores que perm itan dism inuir la com 
petencia cuando menos durante los primeros 30 días 
después del transplante.

El periodo crítico de competencia se estableció entre 30 
y 45 días después del transplante, pero en lo posible 
debe ajustarse a un tiem po no superior a los 35 días

La competencia ínter específica para esta planta afecta 
principalmente la ramificación lateral, la cual a su vez 
incide directamente la producción de hojas, de flores y 
de semillas, órganos de vital importancia pues son los 
comercialmente aprovechables.
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