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Resumen.
Gómez-Rodríguez, O. y Zavaleta-Mejía, E. 2001. La asociación
de cultivos una estrategia más para el manejo de
enfermedades, en particular con Tagetes spp. Revista
Mexicana de Fitopatología 19:94-99.
El control químico ha sido la estrategia más usada para
controlar las enfermedades de las plantas, misma que ha
incrementado los costos de producción y contribuido a la
contaminación del suelo y agua. De ahí la necesidad de buscar
y desarrollar otras estrategias de manejo de enfermedades
que permitan reducir el número de aplicaciones de plaguicidas
durante la estación de crecimiento. La asociación de cultivos
es una práctica alternativa, la cual promueve una mayor
biodiversidad, mejora el uso de los recursos naturales,
disminuye el riesgo de pérdida total de la cosecha, y
proporciona protección contra daños por plagas y
enfermedades. La protección contra enfermedades en cultivos
asociados se explica por un retraso en el ataque por los
patógenos, reducción en la diseminación de esporas por
barreras físicas, y modificación del microclima por sombreado.
La asociación resulta más benéfica cuando se utiliza una
especie con propiedades antagonistas contra fitopatógenos.
El cempazúchil o “flor de muerto” (Tagetes erecta) es una
planta ampliamente reconocida por sus propiedades
fungicidas, nematicidas e insecticidas, debidas a la presencia
de compuestos tiofenos en sus tejidos. La asociación de
cultivos con cempazúchil ha resultado en reducciones
significativas de varios problemas fitosanitarios en algunos
cultivos.
Palabras clave adicionales: Cempazúchil, control, fisiología,
microclima.
Abstract. Chemical control has been the main strategy to
control plant diseases. This has increased production costs
and contributed to soil and water contamination. To reduce
the number of pesticide applications during the crop season
is necessary to look for and develop other plant disease
management strategies. Intercropping is an alternative
practice which promotes higher biodiversity, improves the
use of natural resources, reduces the risk of total yield loss

and provides protection against pests and plant pathogens.
The protection against plant diseases in intercroping systems
is explained by a delay in the attack by pathogens, by a
reduction in spore dissemination due to physical barriers and
microclimate modification by shading. Intercropping will give
better results if a plant species with antagonistic properties
against plant pathogens is used. Marigold or “flower of the
dead” (Tagetes erecta) is widely recognized as a plant with
antifungal, nematicidal and insecticide properties, due to the
presence of thiophenes in its tissues. Marigold intercropping
has resulted in significant reductions of several phytosanitary
problems in some crops.
Additional keywords: Marigold, control, physiology,
microclimate.
La agricultura moderna se ha basado en el uso de
agroquímicos. Para el control de las enfermedades en los
cultivos, la estrategia más utilizada ha sido la aplicación de
plaguicidas, misma que ha resultado en un incremento en los
costos de producción y ha contribuido a la contaminación
del ambiente. La contaminación junto con la práctica de
monocultivo ha traído como consecuencia una reducción en
la biodiversidad de los agroecosistemas, causando la
inestabilidad de los mismos, la cual se manifiesta, entre otros
efectos nocivos, en infertilidad y erosión de los suelos e
incremento en la incidencia de plagas y enfermedades de los
cultivos. Todo lo anterior, aunado a los problemas de
seguridad y salud pública inherentes a la fabricación y uso
de plaguicidas, ha conducido a retomar prácticas agrícolas
que antes del auge de los plaguicidas eran ampliamente
utilizadas. Una de esas prácticas es la asociación de cultivos,
la cual promueve una mayor diversidad biológica, mejora el
uso de los recursos naturales, disminuye el riesgo de pérdida
total de la cosecha, y proporciona protección contra daños
por plagas y enfermedades (Francis, 1990; Vandermeer, 1990).
La protección contra enfermedades en cultivos asociados,
se explica por un retraso en el ataque por los patógenos,
reducción en la diseminación de esporas por barreras físicas,
y modificación del microclima por sombreado (Altieri y
Liebman, 1986;Francis, 1990; Potts, 1990; Allen citado por
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Thurston, 1992). La asociación resulta aún más benéfica,
cuando se utiliza una especie con propiedades antagonistas
contra fitopatógenos. El cempazúchil o “flor de muerto”
(Tagetes erecta L.) es una planta ampliamente reconocida
por sus propiedades fungicidas, nematicidas e insecticidas,
debidas a la presencia de compuestos tiofenos en sus tejidos
(Chang et al., 1975; Morallo y Decena, 1984; Morallo, 1987;
Montes y García, 1997).
Asociación de cultivos. De acuerdo con la clasificación de
agroecosistemas (Márquez-Sánchez, 1981), el unicultivo se
refiere al crecimiento de un sólo cultivo en una parcela, y el
multicultivo cuando la parcela es compartida por dos o más
cultivos. En el multicultivo, se considera el arreglo de los
cultivos con dos categorías: 1) Yuxtaposición, cuando las
plantas de un cultivo coexisten con las de otro sin
entremezclarse; y 2) Asociación, cuando la distribución de
los cultivos tiende a una mezcla completa. Con relación al
tiempo, se considera monocultivo si año tras año o temporada
se explota el mismo cultivo.
Ventajas de la asociación. La asociación de cultivos promueve
una mayor diversidad biológica, disminuye el riesgo de
pérdida total de la cosecha, mejora el uso de los recursos
naturales, y proporciona protección contra daños de plagas
y enfermedades (Francis, 1990; Vandermeer, 1990). En
contraste, con el monocultivo se tienen plantas genéticamente
similares, las cuales proveen un sustrato continuo para los
patógenos en área y tiempo (Francis, 1990; Robinson, 2000).
Protección contra enfermedades. El decremento de las
enfermedades en cultivos asociados depende de numerosos
factores que afectan a los cultivos en asociación, al patógeno
y al microclima (Thurston, 1992). La protección de los cultivos
contra daños por enfermedades en la asociación de cultivos
ocurre por un retraso en el ataque de los patógenos, reducción
de la diseminación de esporas por barreras físicas,
modificación del microclima por sombreado (humedad relativa,
luz, temperatura y movimiento del aire), y diferencias en la
absorción de nutrimentos (Altieri y Liebman, 1986; Francis,
1990; Potts, 1990; Allen, citado por Thurston, 1992). Algunas
investigaciones sobre enfermedades en sistemas de
asociación, indican que puede haber reducción de ellas; al
asociar jitomate con Vigna unguiculata (L.) Walp. se logró
una menor incidencia de plantas con marchitez bacteriana
(Pseudomonas solanacearum E.F. Smith) en comparación con
el unicultivo de jitomate, al actuar las raíces de V. unguiculata
como barrera física (Michel et al., 1997). Autrique y Potts
(1987), mostraron también una menor incidencia y porcentaje
de daño por Pseudomonas solanacearum en plantas de papa
(Solanum tuberosum L.) asociadas con maíz (Zea mays L.) o
frijol (Phaseolus vulgaris L.), como resultado de un mayor
distanciamiento entre plantas, y la presencia de raíces de
otro cultivo. Asímismo, en el sistema de asociación papamaíz, Demagnante y Vander Zaag (citados por Potts, 1990),
señalan una reducción en la severidad inducida por Alternaria
solani (Ellis y Martin) Jones y Grout como resultado de un
sombreado ejercido por las plantas de maíz, el cual retrasó la

madurez del cultivo de papa. El cultivo de Vigna unguiculata
asociado con yuca (Manihot esculenta Crantz), maíz, sorgo
(Sorgum bicolor (L.) Moench), Vigna aureus L. o Cajanus
cajan (L.) Millsp. presentó una menor severidad de las
enfermedades inducidas por Sphaceloma sp., Uromyces
phaseoli (Pers.) Wint., y Erysiphe polygoni D.C. (Edema et
al., 1997). En el cultivo de yuca asociado con maíz o con
melón (Cucumis melo L.) hubo una reducción significativa
en la severidad causada por Xanthomonas campestris
(Pammel) Dowson pv. manihotis (Ene, citado por Thurston,
1992), y al asociar plantaciones jóvenes de plátano (Musa
spp. AAB cv “Agbagba”) con yuca, se registró una reducción
en la incidencia y severidad inducida por Mycosphaerella
fijiensis Morelet en las plantas de plátano (Emebiri y Obiefuna,
1992). En trigo (Triticum aestivum L.) asociado con trébol
blanco (Trifolium repens L.), se redujo la dispersión de
picnidiosporas de Septoria tritici Rob. ex Desm., tanto en
dirección horizontal como vertical, gracias al efecto de barrera
física ejercido por el trébol (Bannon y Cooke, 1998). Con este
mismo sistema de asociación (trigo-trébol), Soleimani et al.
(1996) registraron una reducción en la población de esporas
de Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton
comparada con el unicultivo de trigo. Por otra parte, en trigo
asociado con haba (Vicia faba L.), hubo menor ataque de las
enfermedades inducidas por Erysiphe graminis y Puccinia
recondita Rob. ex Desm. (Bulson et al., 1997).
Efecto en la fisiología de la planta. La asociación de cultivos
involucra un efecto de sombreado que puede impactar al
proceso de fotosíntesis. La incidencia de la radiación es
afectada por las condiciones atmosféricas, por el índice de
área foliar (área foliar por área unitaria de terreno), edad de la
planta, y estructura e inclinación o distribución de las hojas.
La distribución de las hojas afecta el coeficiente de absorción
foliar (k) [fracción de la energía de la radiación
fotosintéticamente activa (RFA) absorbida por unidad de área
foliar], el cual depende principalmente del ángulo de
inclinación dominante de las hojas, del índice de área foliar
(relación inversa), de las proporciones relativas de radiación
directa y difusa, de las múltiples reflexiones de la radiación
incidente dentro del dosel y de la disposición o arreglo de las
hojas tanto vertical como horizontalmente (Nobel y Long,
1988; Livera-Muñoz, 1991). Por lo general, los valores de k se
encuentran entre 0.3 y 1.3, donde los valores pequeños
significan una mejor distribución de la RFA, en el dosel. Por
ejemplo, en cubiertas con hojas erectas de gramíneas, la luz
penetra con facilidad a los estratos inferiores, por lo que el
valor de k con frecuencia varía de 0.3 a 0.5, mientras que en
doseles con hojas horizontales el valor de k se aproxima a 1.0
(Livera-Muñoz, 1991). Las especies varían enormemente en
sus tasas fotosintéticas de acuerdo a los niveles de radiación
fotosintéticamente activa, ya que este proceso depende de la
cantidad de RFA interceptada y del tipo de dosel vegetal
(Trenbath, 1981). Existe evidencia de que las plantas responden
a plantas adyacentes detectando la reflexión de luz del rojo
lejano, aún antes de que una planta haga sombra sobre la
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otra. Se ha propuesto que la luz del rojo lejano elimina al
fitocromo de las plantas que lo absorben y les permite
modificar su patrón de crecimiento para evadir la sombra,
aumentando la velocidad de elongación del tallo para
proyectar sus hojas al sol (Robson et al., 1996). Además, el
patrón de crecimiento del cultivo puede ayudar en el
movimiento de aire a través del dosel y así reducir la humedad
foliar, lo cual puede ser desfavorable para patógenos que
requieren altos niveles de humedad (Potts, 1990; Santos et
al., 2000). Las hojas de sombra tienen mayor área foliar, pero
son más delgadas que las hojas de sol. Éstas últimas son dos
a tres veces más gruesas que las hojas de sombra, debido a
que forman células en empalizada más largas o una capa
adicional de estas células, y un mesófilo esponjoso bien
desarrollado (Bolhar-Nordenkampf, 1988; Taiz y Zeiger, 1991;
Salisbury y Ross, 1994). Tales modificaciones pueden
funcionar como protección contra altas irradiancias al
parénquima esponjoso (Bolhar-Nordenkampf, 1988). Las
plantas de sol presentan estomas más pequeños y en mayor
cantidad por área foliar unitaria, para evitar la tensión hídrica
por medio de la regulación de absorción de CO2 (BolharNordenkampf, 1988); Erickson, (citado por Taiz y Zeiger, 1991)
encontró que hojas soleadas de árboles de naranja (Citrus
sinensis L.) tuvieron 531 estomas por mm2, comparado con
412 de las hojas sombreadas. Todas estas adaptaciones en
las hojas de sombra hacen posible una fijación neta de CO2 a
niveles de irradiancia bajos, con un costo energético mínimo
para producir y mantener el aparato fotosintético. De esta
manera, las hojas de sol y de sombra de la misma especie, a
menudo presentan una diferencia en la capacidad fotosintética
de hasta cinco veces (Salisbury y Ross, 1994), presentando
las hojas de sombra una menor fotosíntesis neta, como en
durazno Prunus persica (L.) Batsch (Marini y Sowers, 1990).
Las plantas de sol se adaptan un poco a la sombra mediante
la expresión de caracteres morfológicos y fotosintéticos
similares a los de las plantas de sombra, como la disminución
de sus puntos de compensación lumínica (sobre todo porque
respiran con más lentitud), y la reducción de la tasa de
fotosíntesis; además, la fotosíntesis se satura a niveles de
irradiancia más bajos. Estas plantas desarrollan gradualmente
la capacidad de crecer en la sombra, aunque el crecimiento es
lento (Salisbury y Ross, 1994). Es indudable que las
modificaciones en la arquitectura del dosel y las adaptaciones
foliares, tanto estructurales como fisiológicas, que sufren las
plantas como resultado del efecto de sombreado en la
asociación de cultivos, tendrán una influencia significativa
en la interacción planta-patógeno. La naturaleza de la hoja, el
principal sitio de infección, a menudo determina los procesos
de infección de acuerdo a las características de su superficie,
como: tipo, abundancia y distribución de los estomas;
naturaleza y grosor de las paredes de las células epidérmicas;
grosor de la cutícula; bordes y líneas formadas por la cutícula
y paredes periclinales; y permeabilidad de la superficie
(Rotem, 1994; Agrios, 1995). Para los patógenos que penetran
de manera directa, las barreras estructurales más eficientes

estarían dadas en los hospedantes que presentan mayor
cantidad de ceras epicuticulares y una cutícula gruesa (Biles
et al., 1993); mientras que aquellos patógenos que penetran
por estomas, se ha observado que la infección se reduce o
retarda en hospedantes que presentan una densidad
estomática baja (Vazquez-García, et al., 1998).
Cempazúchil. En México, el cultivo de cempazúchil se utiliza
tradicionalmente con fines ceremoniales, ornamentales y
medicinales (Estrada-Lugo, 1987). En la actualidad destaca
su importancia industrial, ya que de sus flores, ricas en
carotenos, se extraen colorantes (Cuca et al., 1980). Además
del uso industrial y tradicional, el cempazúchil es reconocido
por sus propiedades antagonistas (Chang et al., 1975; Morallo
y Decena, 1984; Morallo, 1987), por lo que se le considera
como una alternativa potencial en el manejo de plagas y
enfermedades (Morallo, 1987; Zavaleta-Mejía y Gómez, 1995;
Montes y García, 1997).
Diversidad genética en México. La familia Asteraceae
(Compositae) se distribuye en todo el mundo y ocupa el
segundo lugar en dispersión después de la familia Gramineae.
La tribu Tageteae es nativa de América, prospera en hábitats
xéricos (secos), moderados y extremos. Las Sierras Madre
Occidental y Oriental de México, desde el norte de Coahuila
hasta Oaxaca, son las regiones de mayor distribución (Strother,
1977). Tagetes es uno de los 16 a 18 géneros de la Tribu
Tageteae, con unas 40 especies distribuídas desde el Suroeste
de los Estados Unidos de América hasta Argentina (Strother,
1977); 22 se encuentran en México, siendo 20 nativas (Turner
y Nesom, 1993, citados por Serrato-Cruz, 1999). Se considera
a México como centro de origen de esta especie. Neher (1968)
menciona que el área con mayor diversidad es el Sur y centro
de México, en donde se encuentra en forma silvestre como
maleza asociada a cultivos agrícolas y cultivada. Serrato-Cruz
(1999) señala que de acuerdo a la distribución geográfica de
las poblaciones silvestres de T. erecta, su centro de
domesticación primario es la región centro-oeste de la Sierra
Volcánica Transversal de México y la depresión del Río Balsas
en la Sierra Madre del Sur. Por la similitud morfológica T.
erecta, T. patula, T. tenuifolia, T. jaliscensis, T. microglossa
y T. subvillosa forman un complejo de especies (Neher, 1968).
De acuerdo a los trabajos de Towner (1961 y 1962, citado por
Serrato-Cruz, 1999) y Serrato-Cruz (1999), se cree que el
cruzamiento entre T. erecta y T. tenuifolia originó al tetraploide
T. patula. Las especies T. erecta y T. patula evolucionaron
bajo domesticación, mientras que T. tenuifolia crece como
silvestre y en hábitats perturbados (Neher, 1968). La amplia
diversidad de las inflorescencias de T. erecta, se ha venido
conservando por una selección tradicional en lo que es la
región centro y sur de México, enfocada a tener flores vistosas
y más grandes. En el extranjero se está utilizando para obtener
variedades ornamentales y para la agroindustria.
Asociación cempazúchil con otros cultivos. La asociación
de cultivos con Tagetes spp. se ha llevado a cabo básicamente
para el manejo de nematodos. En invernadero, al plantar
jitomate con T. erecta se redujo ligeramente el número de
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agallas por Meloidogyne incognita (Kofoid y White)
Chitwood (El-Hamawi y Mohamed, 1990), y al plantar jitomate
con T. minuta L. fue menor el número de agallas y número de
juveniles de M. javanica (Treub.) Chitwood (Owino y Mousa,
1994) y Meloidogyne spp. (Owino y Waudo, 1995). También,
al asociar Tagetes spp. con rosa (Rosa hybrida) o pepino
(Cucumis sativa L.), la población de Pratylenchus spp. fue
menor (Lung et al., 1997). En campo, la asociación de jitomate
con T. erecta indujo una reducción de la población e infección
(66 a 76%, con respecto al testigo) por Nacobbus aberrans
(Thorne) Thorne and Allen (Gómez-Rodríguez, 1991;
Zavaleta-Mejía y Ochoa, 1992; Zavaleta-Mejía y Gómez, 1993,
1995). La asociación de calabaza (Cucurbita pepo L.) o pepino
con T. patula L., redujo la población de varias especies de
nematodos en comparación con el unicultivo, y sin diferencias
en cuanto a la diversidad de la nematofauna (Powers et al.,
1994). En frutales, al intercalar T. patula con mora (Morus
rubra L.) se disminuyó el número de agallas por planta (70%)
y el número de masas de huevecillos de M. incognita por
gramo de raíz (50%) en comparación con el unicultivo
(Govindaiah et al., 1993); T. patula o T. erecta intercalado
con durazno redujo la población de Criconemella xenoplax
(Rasky) De Grisse and Loof (Whittington y Zehr, 1992), y T.
erecta intercalado con plátano redujo las poblaciones de
Radopholus similis (Cobb) Thorne (Subramaniyan y Selvaraj,
1990; Supratoyo, 1993; Charles, 1995), Meloidogyne Goeldi,
Pratylenchus Filipjev (Supratoyo, 1993), Helicotylenchus
multicinctus (Cobb) Golden (Charles, 1995; Charles et al.,
1996), Rotylenchulus reniformis Linford and Oliveira, M.
incognita y Hoplolaimus indicus Sher (Charles, 1995). En
campo, la asociación de jitomate o chile (Capsicum annuum
L.) con T. erecta abatió la población de insectos transmisores
de virus (áfidos alados, 83 a 99%; mosquitas blancas, 31 a
50%, con respecto al testigo), y en consecuencia hubo un
número menor de plantas con síntomas de virosis (Castro et
al., 1990; Gómez-Rodríguez, 1991; Zavaleta-Mejía y Gómez,
1993, 1995; Chew-Madinaveitia et al., 1995). En asociación
con col (Brassica oleracea L. var. acephala D.C.), permitió
un mejor manejo de la palomilla de la col Pieris rapae L.
(Ferguson y Barratt, 1993); con tabaco (Nicotiana tabacum
L.) hubo una menor población de larvas de Heliothis
armigera Hb. (Helicoverpa armigera), ya que el insecto
prefirió las plantas de Tagetes para la oviposición (Patel y
Yadav, 1992); con frijol hubo un menor número de insectos,
aunque no de Epilachna varivestis Mulsant (VázquezVillagran, 1994). Asímismo, en el cultivo de jitomate se ha
observado un menor daño de follaje (80 a 93%, con respecto
al testigo) y fruto (70 a 75%, con respecto al testigo) por tizón
temprano inducido por A. solani (Zavaleta-Mejía y Gómez,
1995). También, Rojas-Martínez et al. (1994) encontraron un
menor daño foliar por A. solani en las plantas de jitomate
asociado con T. erecta. Gómez-Rodríguez et al. (2001), indican
que esta reducción en el daño foliar por A. solani está
relacionado con un efecto de barrera física del cempazúchil a
la dispersión de los conidios y al microambiente, en particular

la menor humedad relativa menos favorable para la
germinación de los conidios y desarrollo de tubos
germinativos.
CONSIDERACIONES FINALES
La asociación de cultivos en México ha sido una práctica en
la agricultura tradicional que se ha llevado a cabo desde la
época prehispánica, principalmente con la asociación del maíz
con frijol y calabaza. Sin embargo, esta práctica agrícola no
es compatible con la agricultura moderna extensiva y basada
en el monocultivo y alto insumo de agroquímicos. En
contraste, esta estrategia puede ser más facilmente adoptada
en regiones del país donde la agricultura se realiza en
fracciones reducidad de terreno por pequeños productores.
Asímismo, en la agricultura orgánica la asociación de cultivos
deberá ser una práctica cotidiana para el manejo de problemas
fitosanitarios. La asociación de cultivos, sobre todo cuando
en la asociación se utilizan plantas con propiedades
antimicrobiales, tiene además la ventaja de que al incorporar
en el suelo los residuos vegetales, se pueden reducir las
poblaciones y daños ocasionados por patógenos que atacan
a la raíz (Zavaleta-Mejía et al., 1993; Gómez-Rodríguez, 1991)
y mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del
suelo, lo cual redundará en un mejor desarrollo del cultivo.
Con la asociación de cultivos, además de los beneficios
económicos, se pueden obtener grandes beneficios
ecológicos.
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