
Tagete

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

Deberemos regarlo tres veces por semana debido a que sus raíces son muy compactas, 
de manera que no retienen mucho el agua. En todo caso, la misma planta nos marcará 

la necesidad de riego: si el tagete aparece inclinado es porque tiene necesidad de 
agua; al contrario, si se mantiene vertical signicará que el riego es el adecuado. El 

riego será de forma moderada, que no se queden secos para evitar que sufran de estrés 
hídrico. Si podemos evitar el mojar sus ores mucho mejor. Si no, los riegos los 

hacemos a primera hora de la mañana para que con las subidas de la temperatura se 
sequen de forma lenta. Si se mojan a las horas de mayor calor pueden provocarse 
quemaduras. Y si están toda la noche mojadas, es fácil que se pudran sus ores.

En el jardín las plantaremos a pleno sol. Pueden tener algo de sombra e incluso 
les viene bien, si esta es a las horas de mayor insolación. Pero si están a la sombra 
es durante mucho tiempo, la planta crece en exceso, su oración se ve disminuida 
notablemente, así como la intensidad del color de sus colores.

ABONO

TIERRA
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El abonado lo realizaremos de forma quincenal. Podemos abonar con un 
fertilizante de tipo oración, de forma semanal, incorporado en el agua de riego y a 
la dosis más baja recomendada por el fabricante.

Entre 18 ºC y 30 ºC

TIPS
Eliminaremos sus ores tal y como se pasen para evitar que la planta se agote y 
que emita más ores. Estas las cortaremos con tijeras, evitando desgarros en el 
corte y siempre realizándolo sobre la base del pedúnculo.

Una  mezcla de compost convencional y perlita ayuda a lograr un buen drenaje.

Tagetes erecta, llamada comúnmente Tagete,  
es una especie de la familia Asteraceae. Es 
originaria de México y su época de floración 
natural se sitúa entre principio de primavera 

y mediados de otoño. 
Es muy rústica, de hecho se utiliza mucho en 

la jardinería pública, en el que el 
mantenimiento es un factor muy tenido en 

cuenta por sus costes.
Si los cuidamos bien, pueden estar en el 

jardín entre tres y cinco meses.
  Y junto con su amplio tiempo de vida 

ornamental, permite programar su cultivo de 
forma que podamos tener Tagetes en el jardín 

durante casi todo el año.
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