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RESUMEN: Con esta revisión bibliográfica se quiere aportar al uso y diversificación de la
manzanilla, Matricaria chamomilla L., la cual es una hierba aromática con múltiples usos y muy
difundida. Esta planta no es exigente con respecto a la calidad de los suelos, y es una especie
plástica que se adapta a diversos climas. En Nicaragua es parte de la etnobotánica tradicional
del país. Entre los usos potenciales de la especie están su uso medicinal por sus propiedades:
antiinflamatoria, espasmolítica, antiulcerosa, carminativa, digestiva, bactericida, fungicida y
sedante suave. Para cosméticos como champú o enjuague capilar o en cremas para suavizar y
regenerar la piel. Y también como insecticida ecológico.
PALABRAS CLAVE: Matricaria chamomilla, hierba aromática, etnobotánica
ABSTRACT: With this literature review we want to contribute to the use and diversification of
chamomile, Matricaria chamomilla L., which is an aromatic herb with multiple uses and
widespread. This plant is not demanding with respect to the quality of the soils, and is a plastic
species that adapts to various climates. In Nicaragua it is part of the traditional ethnobotany of
the country. Among the potential uses of the species are its medicinal use for its properties: antiinflammatory, spasmolytic, antiulcer, carminative, digestive, bactericidal, fungicidal and mild
sedative. For cosmetics such as shampoo or hair rinse or in creams to soften and regenerate
the skin. And also as an ecological insecticide.
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INTRODUCCIÓN
En el mundo el mercado de exportaciones de especies aromáticas es mayor a 770 millones de
dólares (León León & Olaya Prado, 2015). La manzanilla, Matricaria chamomilla L., sinónimo
Matricaria recutita, es una hierba aromática con múltiples usos y muy difundida en América y
Europa. En Nicaragua la manzanilla es parte de la etnobotánica tradicional del país, aunque su
cultivo se hace en pequeña escala. Las zonas de mayor producción, tradicionalmente son: El
Valle de la Laguna, Estelí y Wiwilí, Jinotega (IICA - CEDEMETRA, 2005)
La manzanilla ha sido consumida tradicionalmente en Nicaragua en forma de infusión de sus
flores y planta. Se ha utilizado tradicionalmente en casos de dolor de estómago, cólicos, gases
intestinales, sarpullido, sarampión, alergia, retrasos menstruales, alteraciones nerviosas y mal
de ojo (Mancheno, 1994). También se ha reportado su uso en el tratamiento de posologías
veterinarias en el Norte de Nicaragua (González-Castillo, y otros, 2019).
Con esta revisión bibliográfica sobre el uso de la manzanilla, se quiere aportar elementos a la
diversificación y procesamiento de cultivos locales, aportando referencias de una especie
ampliamente aceptada por la etnobotánica tradicional en Nicaragua.
DESARROLLO
Nombre común Manzanilla , Especie: Matricaria chamomilla L. sinónimo Matricaria recutita,
Familia: Asteraceae / Compositae.
Botánica, Ecología. Matricaria chamomilla es Nativa de Eurasia. Es una hierba anual, de unos
60 cm de altura. Su Inflorescencia está compuesta de cabezuelas solitarias a agrupadas por
varias en el extremo de las ramas (Vibrans, Hanan Alipi, & Mondragón Pichardo, 2009).
Originaria de Europa, difundida en forma natural o por cultivo en Europa: España, Yugoslavia y
Hungría, cuenca del Danubio; el norte de África: Egipto, oeste de Asia: Turquía y América:
Argentina, U.S.A. y Venezuela (Camaroni, 2010). M. chamomilla es común como especie
arvense en los cultivos de cereales en la Comunidad de Aragón en España (Cirujeda,
Zaragoza, & Aibar, 2008).
La manzanilla no es exigente con respecto a la calidad de los suelos, y es una especie plástica
que se adapta a diversos climas, aunque mayor rendimiento y mejor calidad se obtienen en
clima templado a templado-cálido, temperatura media anual entre 15 y 23°C y condición de
subhúmedo (Rubio, 2004).
Cultivo: Como la semilla es muy pequeña se requiere una preparación esmerada del suelo,
para la siembra, lo común es usar 8 a 10 kg/ha de semilla, y se puede usar sembradoras de
semillas pequeñas de pasturas, con surcos a 30 cm. El momento en que se debe entrar a
cosechar es cuando la floración se manifiesta plena, con la mayoría de los capítulos abiertos; el
lote se presenta como un manto blanco. Lo común es que un cultivo se cosecha dos veces. En
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campo de mediana fertilidad, bien trabajados, se puede esperar un rendimiento de 1.700 kg/ha
de material fresco (flores), en el primer corte y 800 kg en el segundo (Rubio, 2004).
Se suele cosechar las flores a mano en las horas centrales del día, también se puede cosechar
con máquina. En el caso de la flor seca, el secado se hace a la sombra (Del Monte Maíz, Rico
Jiménez, Hernández Rodríguez, & Navazo Bartolomé, 2014).

Matricaria chamomilla Fuente Wikipedia, Amédée Masclef [dominio público],
Usos: En Nicaragua Salinas y Grijalva (1994) reportan su uso para diarreas, baños y problemas
digestivos. En el libro de planta medicinales editado por el ICCA – CEDEMTRA, se expresa que
la manzanilla posee “acción antiinflamatoria, espasmolítica, antiulcerosa, carminativa, digestiva,
bactericida, fungicida y sedante suave, debido a los diferentes principios activos de la droga.
El(-)-alfa-bisabolol, camazuleno,matricina, espiroéteres y flavonoides son los principales
responsables de la acción antiinflamatoria” (IICA - CEDEMETRA, 2005, pág. 29).
La manzanilla tiene varios usos: medicinales, alimenticios y cosméticos. El extracto hidroalcohólico de la flor de manzanilla se usa como antiinflamatorio y antipirético, musculotrópico
espasmolítico, ansiolítico, vulnerario, desodorante, antibacteriano y estimulante del metabolismo
de la piel (Meneses-Reyes, Soto-Hernández, Espinosa-Solares, & Ramírez-Guzmán, 2008).
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La Manzanilla se ha usado en productos cosméticos por ejemplo su aceite, el extracto de flor/
hoja; el agua de flor para hacer: vapores faciales, cuidado de la piel y el cabello; champú y
enjuague capilar para cabellos claros (Shital, Aishwarya, Amar, & Ravindra, 2013). En la
cosmética se ha utilizado tradicionalmente en el tratamiento de las pieles sensibles y secas ya
que ayuda a suavizar la piel y promueve la regeneración celular (Devia Pineda, 2007).
En las flores de planta de manzanilla es donde se encuentran la mayor concentración de sus
componentes activos, los cuales entre otros son aceites esenciales como el bisabolol y la
apigenina; los cuales tienen actividad espasmolítica. Se comprobó de forma experimental que el
extracto fluido al 30 % de M. recutita tiene acción espasmolítica, en el músculo liso intestinal y
en general lo hace de manera similar a la papaverina, droga de referencia (Morón Rodríguez,
Furones Mourelle, & Pineda Gutiérrez, 96).
La leishmaniasis cutánea, es endémica en Nicaragua, y está asociada a hábitats silvestres
(Darce, y otros, 1991). En una investigación in vitro donde se evaluó aceites esenciales de
Matricaria chamomilla en el control de Leishmania. Los resultados aportaron bases para sugerir
que el aceite esencial de manzanilla tiene potencial para el desarrollo de medicamentos contra
Leishmania (Ríos R., y otros, 2008).
Se investigó el efecto de M. chamomilla sobre el desarrollo de la dependencia de morfina y la
expresión de la abstinencia en ratas mediante la administración conjunta crónica de extracto de
manzanilla con morfina. Los resultados sugieren que el extracto de M. chamomilla inhibe el
desarrollo de la dependencia de morfina y la expresión del síndrome de abstinencia (Gomaa,
Hashem, Mohamed, & Ashry, 2003).
M. chamomilla es un antioxidante natural con propiedades de hepatoprotector. Este efecto fue
evaluado en ratas y se observó efectos beneficiosos de sus extractos acuosos, en la protección
del daño hepático oxidativo producido por intoxicación del herbicida Paraquat (Tavakol, y otros,
2015).
Los extractos de M. chamomilla también tienen propiedades insecticidas, estos se han usado
para controlar la chinche de los eucaliptus, Thaumastocoris peregrinus (Hemipetra:
Thaumastocoridae), pero además se comprobó que su aplicación no afecta a su principal
parasitoide. Cleruchoides noackae (Hymenoptera: Mymaridae), lo que indica que puede ser una
opción ecológica para controlar esta chinche (Haas, y otros, 2018). Daza y Florez (2006)
sugieren el uso de sus aceites esenciales en la piel, como repelente de mosquitos.
Entre sus aplicaciones veterinarias se destacan sus propiedades en la desinflamación y
cicatrización de heridas, Castro Torres (2015), demostró que la infusión de manzanilla al 4% es
una alternativa de fácil acceso para la desinflamación y cicatrización de heridas ocasionadas
por orquiectomía y castrado, de lechones.
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Otro potencial usa de los extractos de M. chamomilla es como conservantes de cosméticos.
Esto es debido a sus propiedades bactericidas (Herman, Herman, Domagalska, & Młynarczyk,
2013).
Industrialización y comercialización: El cultivo de manzanilla se incluye en las denominadas
genéricamente como Plantas Aromáticas y Medicinales (PAM). En Nicaragua, no existen datos
estadísticos sobre la superficie cultivada de manzanilla, sin embargo está problemática es
común en otros países debido a la dispersión y a la gran diversidad de especies botánicas y
modelos productivos que dificultan la recopilación de datos de éste “micro sector” (Pascual,
2018).
El mercado de la manzanilla tiene varias salidas, en función del producto final: Planta viva y
conservada (liofilizada), como plantas ornamentales; flor fresca, seca o congelada para
fitomedicamentos (humano o animal); aceites esenciales (perfumería, cosmética,
ambientadores); extractos (farmacéutico-medicinal y aditivos para la industria alimentaria) El
gráfico siguiente describe el flujo de transformación general de las materias primas a base de
plantas aromáticas y medicinales (Moré, 2009):
Cultivo / Recolección Silvestre
Secado Corte Separación
Clasificación

Limpieza Selección

Planta Seca

Planta Fresca

Destilación

Disolución Extracción

Aceites Esenciales

Extracto de Base

Acondicionado

Infusiones condimentos

Fitomedicamentos

Cosméticos y perfumes
naturales

Industria alimentaria, farmacéutica, cosmética y de la perfumería

Consumidor

Flujo de transformación general de las materias primas a base de PAM, Adaptado de Moré, E.
(2009)
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En Nicaragua, en la actualidad la comercialización de la manzanilla de producción nacional se
realiza fundamentalmente como planta o flor seca en mercados, y en menor volumen
procesada en bolsitas filtrantes para infusiones. Mientras que los productos con mayor
transformación derivados de la manzanilla provienen del mercado externo.
CONCLUSIONES
La manzanilla tiene múltiples usos, como medicinales, alimenticios y cosméticos El cultivo de
manzanilla es relativamente sencillo y tiene un gran potencial como materia prima para la
industria local o para la exportación de sus principios activos. Actualmente es un cultivo poco
extendido en Nicaragua, considerando que existen condiciones para su cultivo resulta una
alternativa productiva interesante. Sin embargo, la necesidad de estructura para transformar y
comercializar el producto debe ser considerado como una necesidad en el caso de fomentar
este cultivo.
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