
GUÍA DE GERMINACIÓN
SEMILLAS MANZANILLA

Los efectos terapéuticos asociados a 
la manzanilla son digestivos, sedantes, 

tónicos y antiespasmódicos.

¿Cómo germinar las semillas?

Las semillas una vez brotadas se deben pasar a un recipiente más amplio con un 
sustrato rico en materia orgánica, puede ser una maceta de barro o de plástico, si las 
condiciones ambientales lo permiten también puede cultivarse en un jardín de exte-

rior preparando el suelo con Sustrato para plantas aromáticas.

Abonos y fertilizantes recomendados
Esta planta necesita buena cantidad de nutrientes por lo que será necesario aplicar 

humus líquido o sólido una vez al mes para obtener un rápido crecimiento.

Luz: La manzanilla se desarrolla recibiendo pleno sol o sombra parcial.

Riego: En etapa de crecimiento, la manzanilla requiere un riego moderado 
directamente a la raíz. Evita que el agua tenga contacto con sus ramas y 
flores, ya que al hacerlo se corre el riesgo de que proliferen hongos en la 
planta.

Suelo: El suelo debe permanecer húmedo, más no encharcado y con muy 
buen drenaje. Para que este proceso sea más fácil puedes usar nuestro 
Sustrato para Plantas Aromáticas. Es aconsejable aflojar el suelo de vez en 
cuando para evitar que se compacte.

¿Cómo trasplantar Lavanda?

1. La manzanilla puede reproducirse mediante 
semillas, un proceso que demora entre 5 a 25 días, 
o a partir de la división de sus esquejes.  Elige una 
maceta que tenga un buen drenaje y donde 
observes que la planta puede desarrollar mejor 
sus raíces.

2. Estos no deben cortarse en condiciones extre-
mas de temperatura ya sean frías o calientes y 
deben sembrarse inmediatamente en una 
maceta superior a los 20 cm de alto y 15 cm de 
diámetro para que el desarrollo de sus raíces se 
de adecuadamente.

3. Luego de que trasplantes el esqueje, rellena un 
poco más alrededor con Sustrato para Plantas 
Aromáticas y ubica la manzanilla en un lugar con 
buena circulación de aire y donde reciba sol 
directo. 

amor por las plantas

Cultivo 

Para germinar tus semillas de manzanilla te sugerimos seguir los siguientes pasos:

Siembra directa de las semillas de manzanilla:

1. Las semillas de manzanilla son muy pequeñas, por lo que deberás tener cuidado al 
momento de manipularlas. Puedes sembrarlas directamente en una maceta o en una 
bandeja de germinación colocando las semillas en tierra orgánica o una mezcla para 
germinación como el Forza Mix Bolsa.   La profundidad con la que la siembras es 3 
veces su tamaño, después cubres con otra capa liviana de tierra.

2. Riega inmediatamente después de sembrar y procura que el suelo permanezca 
húmedo. Las plantas deben de comenzar a brotar en aproximadamente 2 semanas.

3. El trasplante se realiza cuando las plántulas tengan por lo menos 2 hojas y se trasla-
dan a otra maceta preferiblemente en horas de la tarde. Las raíces son muy delicadas 
por lo que debes es recomendable extrae la plántula con la mayor cantidad de suelo 
posible.


