Manzanilla











Suelo bien drenado y rico en nutrientes aunque tolera los suelos arenosos, pobres y ácidos. Para
esto último, puedes añadir composta. Además, crece mejor en climas con temperaturas cálidas,
floreciendo en verano y primavera.
Sembra en suelo a pleno sol con un espacio de unos15 cm. entre una y otra planta evita sembrar
muy profundo.
La manzanilla necesita tener un suelo bien húmedo por lo que se recomienda regar con
frecuencia y agregar una capa de mantillo para conservar la humedad de la tierra. Eso sí, evita
que la tierra se encharque. Por otra parte, no mojes las flores durante el riego para que no
ennegrezcan.
Por fortuna cultivar manzanilla no supone un exceso de ataques por parte de plagas y
enfermedades, de hecho es un cultivo que repele muchas de ellas. Aún así, en ocasiones puede
ser invadida por:
o Pulgones: son parásitos que atacan las hojas y los brotes. Provocan manchas y absorben
la savia de las hojas.
o Trips: un insecto que ataca a la planta y provoca manchas blancas en las hojas.
La poda:Para incentivar la floración, es necesario retirar las flores marchitas y recortar la planta
de tanto en tanto. También hay que escardar o eliminar las malas hierbas.
La Cosecha: Al cosechar debes saber que al cultivar manzanilla existen dos variedades de
manzanilla: anuales (crece y vive sólo un año) y perennes (que crece y florece año tras año). En el
primer caso, la recolección se realiza al final de la temporada o luego de que caiga la primera
helada arrancando por completo todas las matas antes de que se vuelvan de color amarillo. Si
hablamos de las variedades perennes, hay que recortar las plantas hasta dejarlas de5 a8 cm. de
altura. La cosecha se realiza cuando las flores están completamente abiertas, preferiblemente en
días secos. Luego hay que dejarlas secar y almacenar en recipientes de vidrio cerrados.
Cuidados imprescindibles: Estos datos te ayudarán a mejorar las condiciones del cultivo en tu
huerto en casa:
o Abona tus ejemplares cada cuatro o seis semanas o bien agrega un fertilizante de
liberación lenta al momento de la siembra.
o Como mencionamos, hay dos variedades de manzanilla, anuales y perennes. La variedad
alemana (Matricaria recutita) es anual mientras que la romana (Anthemis nobilis) es
perenne.

Cómo cultivar manzanilla
La manzanilla es una planta perenne con bellas flores que se utilizan para
preparar in té de hierbas muy valorado por sus cualidades relajantes. La
manzanilla también tiene usos cosméticos y medicinales, como tratamiento para
la indigestión, el dolor de muelas y las quemaduras. Cultivar manzanilla en tu
jardín es un proyecto bastante sencillo. Aunque hay variedades de manzanillas
anuales y perennes, la técnica para ambas es la misma. Comienza plantando
semillas de manzanilla en interior, o cultívala plantando las semillas directamente
en tu jardín.
Método 1
Plantar semillas de manzanilla en interior
Planta semillas de manzanilla en interior a finales del invierno, 4 a 6 semanas
antes de la última helada, de acuerdo al clima de tu zona. Llena una bandeja con
celas con tierra de hoja húmeda. Nivela y afirma la tierra con la parte posterior de
una cuchara vieja.
Planta 2 a 3 semillas de manzanilla en cada celda, luego cubre las semillas con
una capa de tierra de hoja.
Cubre la bandeja con una bolsa de plástico transparente. Coloca la bandeja bajo
luz moderada, pero no la dejes junto a una ventana. La luz será demasiado
intensa al ser magnificada por el vidrio. Lo ideal es un lugar a un par de metros de
distancia de alguna ventana con luz.
Observa las semillas todos los días. Si la tierra parece estar seca, rocía un poco de
agua con una botella con rociador. Mantén la tierra húmeda en todo momento,
ya que la sequedad causa una enfermedad que terminará matando las semillas de
manzanilla.
Retira el plástico y mueve la bandeja hacia una ventana con bastante sol una vez
que las semillas hayan germinado. Si no cuentas con una ventana con suficiente
luz, coloca la bandeja bajo dos focos de luz fluorescente, manteniendo las luces
encendidas 14 horas al día. La temperatura ambiente es suficiente, pero no
coloques la bandeja cerca de alguna corriente de aire.

Retira los brotes de manzanilla cuando las plantas alcancen 1/2 cm (2 pulgadas)
de alto, dejando solo un brote saludable por cada celda. Para esto, simplemente
levanta suavemente los brotes a nivel del suelo. No intentes jalar los brotes, pues
puedes dañar las raíces de la planta.
Levanta el brote tomándolo desde la punta. Esta acción permite que los brotes
produzcan ramas y un mayor follaje.
Método 2
Trasplantar brotes de manzanilla
Prepara el área del jardín soltando una capa de 15 cm (6 pulgadas) de tierra con
un azadón, y luego empareja la superficie con un rastrillo.
Utiliza una pala de jardinería o una pala pequeña para cavar un pequeño agujero
para cada planta de manzanilla, dejando 20 a 25 cm (8 a 10 pulgadas) de espacio
entre cada planta. Planta los brotes de manzanilla en los agujeros, y luego afirma
la tierra alrededor de las raíces.
Riega las pequeñas plantas de manzanilla con cuidado para evitar moverlas con el
agua. Una manguera con boquilla de rociador es lo idea. Mantén los brotes de
manzanilla húmedos hasta que veas que comienzan a crecer nuevamente.

Método 3
Plantar semillas de manzanilla directamente en el jardín
Suelta la tierra con un azadón y retira las piedras. Empareja la tierra con un
rastrillo.
Riega ligeramente el área, luego esparce las semillas de manzanilla sobre la tierra.
No cubras las semillas, solo riégalas con una botella con rociador. Las semillas de
manzanilla germinarán en 2 a 3 semanas.
Retira los brotes cuando hayan alcanzado una altura de 5 cm (2 pulgadas),
dejando 20 a 25 cm (8 a 10 pulgadas) de espacio entre cada uno. Para retirar los
brotes, levanta la planta a nivel del suelo. No jales los brotes para no dañar las
raíces de los otros brotes de manzanilla.

Método 4
Cuidados de las plantas de manzanilla
Riega los brotes de manzanilla regularmente hasta que las plantas comiencen a
crecer notoriamente. Luego de que las plantas se asienten, la manzanilla solo
requiere de riego ocasional durante los días más cálidos.
Cosecha las flores de manzanilla cortándolas con tijeras de jardín cuando estén en
plena floración. Las flores se pueden secar o utilizar frescas.
Poda las plantas de manzanilla en el otoño, usando tijeras o un podador de
hierba. Cubre las plantas con 8 a 10 cm ( 3 a 4 pulgadas) de algún material
aislante como hojas secas o paja para protegerlas durante el invierno, luego retira
el material con el rastrillo cuando llegue la primavera.

