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1-INTRODUCCIÓN

La manzanilla, también llamada camomila, es una hierba perenne de origen europeo. Tiene 
tallos erectos con pequeñas flores blancas, parecidas a la margarita. Crece de forma silvestre en 
terrenos cultivados.

La manzanilla se toma normalmente en infusión, aunque también es un componente importante 
en la elaboración de infinidad de medicinas y productos cosméticos. Las infusiones de 
manzanilla están indicadas para corregir trastornos digestivos, hepáticos y biliares. La infusión 
se elabora con tallos tiernos y flores secas de la planta. Sus propiedades diuréticas son idóneas 
para paliar los síntomas de la cistitis ya que, además de liberar líquidos retenidos, ayuda a 
eliminar toxinas.

Se le atribuyen también efectos sedantes, por lo que una infusión de manzanilla poco antes de 
acostarse es ideal para pasar una noche tranquila en caso de tendencia al insomnio. Algunos 
estudios la vinculan con ciertas capacidades anticancerígenos. También está indicada en la lucha
contra el colesterol ya que su contenido en colina ayuda a eliminar las grasas ‘malas’ de la 
sangre.

1.1_NOMBRE VULGAR

Manzanilla

1.2- NOMBRE CIENTÍFICO

Matricaria chamomilla

1.3 –FAMÍLIA

 Asteraceae

1.4-HISTORIA

La historia de Manzanilla tiene un origen impreciso,  pues no hay constancia ni  testimonios
claros de su asentamiento primigenio. Cercana a lo que hoy es el municipio se encontraba la
villa romana de Ostur, en el Cerro del Castillo. En este lugar se han encontrado gran cantidad de
monedas con la leyenda de Ostur. Además, en dicho cerro, se pueden ver restos de pavimentos y
sillares pertenecientes a este periodo histórico. Cuando más importancia cobra este municipio es
en la época de esplendor de Tejada, que coincide con la formación del núcleo de Benafique, al
que también perteneció. 

1.5-DESCIPCIÓN

Hierba erecta,  poco ramificada, con tallos erguidos de 50 cm de altura . Hojas  sésiles 
finamente divididas . Cabezuelas florales muy aromáticas, situadas en el extremo de las ramas , 
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con la parte central de color amarillo intenso y hueca y los pétalos de las lígulas en la periferia 
de color blanco.

1.6 HÁBITAT

 Los frutos son aquenios, indehiscentes (no se abren), contiene una sola semilla, es cilíndrico, a 
menudo oblicuo en tierras cultivas, terrenos arenosos y baldios .Ocasionalmente colonizada los 
entresijos terrosos del adoquinado urbanos, he incluso puede aparecer formando parte de la flora
que vive en los tejados.

1.7 TÉCNICA DE CULTIVO

 La manzanilla es una planta que requiere el sol,  el aire y el calor,  viceversa no quiere las 
corrientes de aire y el viento excesivo. Prefiere los lugares  con inviernos templados y con una 
buena humedad aunque no agradece la humedad nocturna excesiva.

En el cultivo hay que tener bajo control todas las plantas infestantes que deben eliminarse 
regularmente.

Una labor importante de la tierra es la eliminación de la costra superficial pero sin hacer una 
labor demasiado profunda que haría desarrollarse demasiado en profundidad el aparato radicular

1.8-RECOLECCIÓN Y TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN

Las flores deben ser recogidas al principio de la floración, cuando las cabecitas no están 
todavía bien abiertas y todavía son de un bonito color blanco es preferible la recolección en 
días secos y por la tarde cuando las plantas están bien secas y sin rocío para no comprometer 
la subsiguiente desecación

La extracción de su aceite se realiza mediante el método de destilación de sus flores secas, 
dando como resultado un aceite de aroma dulce, cálido y herbal. Su esencia contiene azuleno ,
un poderoso agente antiinflamatório  que en realidad no se halla presente en la planta sino 
que se forma en el aceite.

2. SUSTANCIAS ACTIVAS

Las sustancias activas proceden de las flores frescas de matricaria en alta concentración y de 
alta calidad

2.1 COMPOSICIÓN

 matricaria recutita flor

contiene aprox. 60 vol.-% alcohol

2.2 .PARTE UTILIZADA DE LA PLANTA
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De la manzanilla común se utilizan las flores recogidas al principio de la floración, cuando las

inflorescencias no están aún bien abiertas y todavía son de un bonito color blanco.

Es preferible la recolección en días secos y preferiblemente por la tarde cuando las plantas

están  bien  secas  y  sin  rocío  para  no  comprometer  la  subsiguiente  desecación.  Deben ser

secadas rápidamente en un lugar seco, oscuro y ventilado para evitar la formación de mohos y

el atezamiento de la planta con la consiguiente pérdida de sus características.

3.ACCIÓN FARMACOLOGICA

3.1 EFECTO TERAPÉUTICO

-Es útil para tratar dolencias que afectan a mujeres y niños. La acción  antiespasmódica es

particularmente  efectiva  contra  dolores  de  estómago,  dolores  intestinales,  ataques   a  la

vesícula , calambres durante la menstruación , neuralgias faciales , dolor de muelas , etc

3.2 INDICACIONES

Es un excelente estimulante digestivo, que favorece el buen funcionamiento de los intestinos y

facilita  la  expulsión de gases.  Por su efecto antiespasmódico rebaja la tensión  muscular y

combate los dolores provocados por el ejercicio intenso o las malas posturas

3.3 MODO DE EMPLEO

Por lo general, la manzanilla para uso interno se presenta en forma de infusión y lo habitual es
tomar una media de dos o tres tazas al día. En la actualidad, también se presenta en formato 
de cápsulas y pueden tomarse una o dos pastillas hasta un máximo de tres veces al día.

3.4 EFECTOS SECUNDARIOS/ADVERSOS

El  uso  de  la  manzanilla  está  muy  extendido  y  aún  no  se  conocen  contraindicaciones  o
interacciones  de  esta  planta  con  otras  plantas  o  con  medicamentos.  Lo  que  sí  se  ha
demostrado es que ingerida por vía oral en grandes cantidades puede provocar vómitos.

También puede causar dermatitis de contacto (originadas por sustancias que al contacto con la
piel provocan reacciones alérgicas) en aquellas personas sensibles a las margaritas, caléndulas,
crisantemos  y  otras  plantas  de  esta  familia.  Asimismo,  ya  se  han  informado de  casos  de
anafilaxis –reacción inmunitaria generalizada del organismo– entre personas alérgicas.

3.5 TOXICIDAD

El aceite esencial de manzanilla contiene dos principios activos , que son el chamazuleno y el
bisabolol,con  propiedades  antiinflamatorias  .  Estas  sustancias  tienen  también  acción
neurotóxica por lo que el aceite esencial  de la manzanilla debe utilizarse con precaución y no
es adecuado para mujeres embarazadas.
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4. CONSEJOS

La manzanilla se utiliza para diversas patologías y especialidades , en verano es muy utilizada
para los peligrosos que tiene la exposición exhaustiva al sol, ya que no solemos protegernos
adecuadamente contra el sol por ello la manzanilla también sirve para calmar el picor y dolor
de las quemaduras solares. Se hace una infusión y se espera a que se  enfríe .Luego se empapa
algodón  y se coloca sobre la zona quemada. 

5. PREPARADOS CASEROS

Esta  maravillosa  planta  es  un  excelente  calmante  para  los  nervios,  se  puede  preparar  un
delicioso té con las flores y unas gotas de jugo de limón. Lo tomamos caliente, para obtener un
efecto analgésico.

Crema de manos de miel y manzanilla.

Con la llegada del invierno nuestra piel se seca y se agrieta fácilmente, en particular la de nuestras
manos, por este motivo he decidido prepararme una crema muy nutritiva, reparadora y protectora. Para
mí la miel es un producto imprescindible en cosmética natural y de esta forma lo incluyo siempre que
puedo en mis recetas de belleza por sus multiples propiedades: es suavizante, calmante, cicatrizante,
hidratante, antiinflamatoria, y además es antibacteriana y fungicida. Es ideal para pieles dañadas, secas
y frágiles, así que desde bebés hasta personas mayores pueden disfrutar de esta maravilla que nos dan
las abejas. Será importante conseguir una miel de calidad y que sea líquida (tipo azahar) para poder
mezclarla bien a nuestras preparaciones. Cómo veis es ideal para esta receta y además he elegido la
manzanilla romana porque es muy adecuada para pieles irritadas pero lo podéis cambiar por lavanda o
romero. Veréis que le he puesto goma xantana a la fase acuosa, es para darle mayor onctuosidad a la
crema.

Material necesario:

 1 recipiente para la fase acuosa 
 1 recipiente para la fase oleosa 
 1 bol para el agua fría 
 Báscula 
 Batidora para emulsiones 
 Mini varilla 
 Papel de pH 
 Un envase de boca ancha para crema de manos. 

Antes de empezar es importante leer las pautas de higiene.

Para 50 gr.:
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Fase acuosa: 

 5 gr. de pulpa de aloe vera 
 20 gr. de hidrolato de manzanilla romana 
 0,10 gr. de goma xantana 

Fase oleosa:

 3 gr. de cera emulsionante nº3 
 5 gr. de manteca de karité 
 8 gr. de aceite de aguacate 

Resto de ingredientes:

 5 gr. de miel líquida 
 10 gotas de conservante 
 5 gotas de vitamina E 
 10 gotas de aceite esencial (manzanilla romana, lavanda, romero verbenona) 

Cómo proceder:

 Se pesa la fase acuosa y se bate hasta conseguir un gel. 
 Se pesa la fase oleosa. 
 Se ponen las 2 fases al baño María hasta que haya fundido totalmente el emulsionante. 
 Se retiran del fuego y seguidamente se mezcla la fase acuosa a la fase oleosa usando la batidora

durante 2 minutos. 
 Introducimos el recipiente con la mezcla en un bol más grande de agua con hielo que habremos

preparado previamente sin dejar de mezclar. 
 Una vez hecha la emulsión se añaden el resto de ingredientes uno a uno mezclando todo bien 

con la varilla. 
 Se mide el pH. Tiene que estar comprendido entre 5 y 7. 
 Se pasa al envase. 

Con la goma xantana veréis que cuesta un poco más batir, pero no os preocupéis, acaba ligando.

Espero que disfrutéis preparando esta nueva receta y que vuestras manos queden protegidas durante 
todo el invierno.
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http://www.tutallernatural.com/es/153-0-882-58583-0/material-y-envases/tubo-de-50-ml-
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-882-3481-0/material-y-envases/mini-varilla
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-882-3480-0/material-y-envases/batidora-para-emulsiones
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-617-23176-0/aceites-esenciales/aceite-esencial-de-romero-qt-verbenona-bio-5-ml-
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-4571-26861-0/productos-en-oferta/oferta-15-de-descuento-aceite-esencial-de-lavanda-bio#qty=1%7Coption-13513=47921
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-617-23213-0/aceites-esenciales/aceite-esencial-de-manzanilla-romana-5ml-bio
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-915-3483-0/emulsionantes-y-conservantes/vitamina-e-natural#qty=1%7Coption-14066=50335
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-915-3484-0/emulsionantes-y-conservantes/conservante-xaromix-100ml
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-614-1815-0/aceites-vegetales/aceite-de-aguacate-bio-de-primera-presion-en-frio#qty=1%7Coption-1881=28641
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-629-1882-0/mantecas-ceras-y-arcillas/manteca-de-karite-pura-bio#qty=1%7Coption-8333=29707
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-915-58197-0/emulsionantes-y-conservantes/emulsionante-n-3-tothom-wax#qty=1%7Coption-15128=54123
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-2459-23377-0/varios/goma-xantana-25-gr
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-880-25763-0/hidrolatos-y-extractos/hidrolato-de-manzanilla-romana-bio-250-ml-
http://www.tutallernatural.com/es/153-0-884-6082-0/otros-principios-activos/pulpa-de-aloe-vera-ecologico

