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Soy una prima hermana de las margaritas y formamos una fa-
milia de plantas muy grande, la familia de las Compuestas. A 
mis primas las puedes encontrar muy fácilmente ya que viven 
por todo el mundo, pero yo solo vivo en Cartagena y en el norte 
de África, en un país llamado Argelia. Aquí, en Cartagena, me 
puedes encontrar en La Azohía y en la Isla de Escombreras, por 
eso me llaman “manzanilla de Escombreras”. 

¡Hola! Me llamo Anthemis chrysantha, aunque todos 
me conocen como manzanilla de Escombreras, y voy 
a contaros mi historia…
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Apenas levanto un palmo del suelo; mis hojas son de color 
verde grisáceo y mis flores, amarillas, se unen en grupos 
llamados capítulos. Dentro de estos capítulos guardo frutos 
pequeños como cabezas de alfiler. Se llaman aquenios y 
cada uno contiene una sola semilla.

Para que mis raíces crezcan me conformo con poco suelo, 
incluso puedo crecer entre las grietas de las rocas. Mis ve-
cinas preferidas son plantitas pequeñas como yo y algunas 
matitas leñosas como los tomillos, que me dan sombra y 
protección.
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Me gusta vivir en la costa, cerca del mar y con mu-
cho solecito. En los lugares donde vivo, en invierno 
no tengo mucho frío, pero en verano paso mucho 
calor y apenas tengo agua para crecer porque llue-
ve muy poco. A este clima le llaman mediterráneo, 
como el mar que baña los acantilados donde vivo.
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Como todas mis hermanas manzanillas, he nacido de un 
aquenio. ¡Ya sabes que el nacimiento de las plantas se llama 
germinación! Nosotras preferimos germinar en otoño, cuando 
empiezan a caer las primeras lluvias después del verano. 
Durante todo el otoño y el invierno nos crecen muchos tallos 
con hojas y, al llegar la primavera, nos salen las flores.

Para que podamos formar los frutos, las abejas nos tienen que 
ayudar llevando nuestro polen de unas flores a otras. 
Y… ¿qué hay dentro de los frutos? ¡muy bien! ¡las semillas! 
Cuando llegan las vacaciones de verano, nosotras ya tenemos 
muchas semillas para que puedan seguir naciendo más plantas 
de manzanilla. Después nos marchitamos para dejar sitio a una 
nueva generación.
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Ya sabes que las plantas no podemos movernos como los ani-
males, así que hemos desarrollado distintos inventos para po-
der sobrevivir en los lugares donde nos ha tocado nacer. Y yo, 
como soy muy lista, tengo un montón de inventos. 
¿Quieres saber cuáles son?

Te cuento el primer invento: cuando formamos los aquenios, al 
principio del verano, no los dejamos caer al suelo porque se los 
comen las hormigas, sino que los guardamos bien protegidos 
en los capítulos hasta que llega el otoño y las primeras lluvias. 
Es entonces cuando los dejamos saltar al suelo mojado para 
que sus semillas germinen enseguida.
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Te cuento otro invento: la mayoría de las plantas sólo tienen un 
tipo de semillas, pero yo tengo dos. Tengo las semillas de aque-
nios blandos y color claro que nada más caer al suelo germinan, 
pero también tengo las semillas de aquenios duros y oscuros 
que no germinan y se quedan durmiendo en el suelo. ¿Sabes 
para qué?

Te lo voy a explicar: Imagínate que una primavera no llueve. 
Las manzanillas no tendríamos agua para producir semillas y al 
otoño siguiente no nacería ninguna planta. Si esto sucede, des-
pertamos a las semillas de los aquenios oscuros que están dur-
miendo en el suelo y germinan dando lugar a nuevas plantas. 
¿A que es un buen invento?
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Pero… ¿sabes una cosa? A pesar de todos estos inventos te-
nemos un grave problema: vivimos tan poquitas manzanillas 
en todo el mundo que si no nos cuidas y nos ayudas podemos 
desaparecer, ¡como les pasó a los dinosaurios! Por eso dice la 
gente que somos plantas En Peligro de Extinción.

Por suerte, la gente de la Universidad Politécnica de Cartagena 
y del Puerto de Cartagena ya nos están ayudando, y también la 
Fundación Biodiversidad. Entre todos están intentando que la 
manzanilla de Escombreras no desaparezca. Aunque necesita-
mos que tú también nos ayudes.
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¿Quieres saber cómo puedes ayudarnos? Es muy fácil, solo tie-
nes que ser respetuoso con la naturaleza. Por ejemplo, cuando 
salgas al campo debes tener cuidado y no tirar basura por allí, 
y pasear siempre por las sendas o caminos para evitar pisar las 
plantas… ¿puedes hacerlo? ¡Claro que sí!

Estoy segura de que con tu ayuda no vamos a desaparecer y 
podrán seguir naciendo más manzanillas hasta que dejemos 
de estar amenazadas. Entonces la gente ya no nos asustará 
diciéndonos que estamos en peligro de extinción. Y de paso, 
quizás algún día podremos ayudarte a ti ¿quién sabe?

EDAD: 6-7 AÑOSACTIVIDAD 1

Colorea el dibujo de la manzanilla de Escombreras y complétalo 
poniendo donde corresponda el nombre de estas partes:

Hoja  /  Capítulo  /  Tallo  /  Aquenio  / Raíz

Y AHORA, 
¿TE APETECE JUGAR UN POCO PARA SEGUIR CONOCIÉNDOME?
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EDAD: 6-7 AÑOSACTIVIDAD 2

¿Qué seres vivos han desaparecido ya de la Tierra porque se han 
extinguido y cuáles están a punto de desaparecer porque se en-
cuentran en peligro de extinción?. 
Rodea de color rojo los que están extinguidos y de azul los 
que están en peligro de extinción.

EDAD: 8-9 AÑOSACTIVIDAD 3

Encuentra y señala las 7 diferencias entre estos dos dibujos de la 
manzanilla de Escombreras.
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EDAD: 8-9 AÑOSACTIVIDAD 4

Sigue las pistas y adivina quién es:

Tengo unas                      muy largas y mi cuello lo es aún más. 

Tengo                   por mi cuerpo, del principio hasta el final. 

Me alimento de los                   que otros no logran tocar. 

¿Quién soy? __________________________________

Soy un                no muy alto y en la huerta suelo estar.
 
Tengo                  perfumadas que se llaman azahar. 

En invierno mis                  te darán el rico zumo que tomas de desayuno. 

¿Quién soy? __________________________________

Soy una                costera que vive al lado del                  

Mis                 amarillean desde lejos al mirar.
 
Mis                  son muy pequeños y los llamamos aquenios. 

¿Quién soy? __________________________________

Tengo una                   muy larga que uso para agarrar, 

deliciosos                   que me gustan a rabiar.
 
Dos grandes                  tengo que se mueven sin parar 

y dos afilados               que blanquitos siempre están. 

¿Quién soy? __________________________________

EDAD: 10-11 AÑOSACTIVIDAD 5

Encuentra en esta sopa de letras las siguientes palabras ocultas:

Extinción  /  Fruto   /   Manzanilla   /   Flor  /  Compuestas
Escombreras   /   Semilla  /  Polen  /  Raíz
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EDAD: 10-11 AÑOSACTIVIDAD 6

Completa el siguiente crucigrama:

Horizontal

3. Parte masculina de la flor.

6. Nombre que reciben los frutos de la man-
zanilla de Escombreras.

8. Parte femenina de la flor; tiene forma de 
botella.

9. Hojitas de colores vivos que rodean a los 
estambres y al pistilo.

Vertical

1. Se produce en los estambres.

2. Nombre común de una planta de Cartagena 
que está en peligro de extinción y que perte-
nece a la familia de las margaritas.

4. Se encuentra dentro del pistilo y será la 
futura semilla.

5. Nombre que se le da al agrupamiento de 
las pequeñas flores de la manzanilla de Es-
combreras

7. Descendientes de la planta. Órgano del que 
nace una nueva planta.

Dado el grado de amenaza que presenta la manzanilla de Escombreras, en 2006 la Escuela de In-
geniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) comenzó a estudiar la 
biología y ecología de la especie, por encargo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Desde enero de 2015, todos los conocimientos adquiridos se están poniendo en práctica en el pro-
yecto “Acciones para la conservación en el litoral de Murcia de la manzanilla de Escombreras (An-
themis chrysantha), una especie en peligro de extinción”, que cuenta con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena.

Este proyecto pretende aumentar el número de poblaciones viables de la especie en la costa de 
Cartagena con el objetivo de conectar las dos únicas poblaciones naturales que existen en Europa, 
garantizando con ello la recuperación del estado poblacional y la disminución de la amenaza de 
extinción de la misma. Otra de las acciones de conservación será el almacenamiento a largo plazo 
en el Banco de Germoplasma de la UPCT de semillas de ambas poblaciones naturales. Por otro 
lado, también se contemplan acciones para dar a conocer el alto valor ecológico de la especie y la 
necesidad de su conservación.




