Santolina (Santolina chamaecyparissus )
Santoline,Garden cypress,Esparnallac, Abrótano
hembra.

Descripción
Planta perenne de la familia de las asteráceas o compuestas. De hasta 50cm de altura, tallos ramificados, hojas de color verde grisáceo y
profundamente divididas, con lóbulos redondeados, a veces cubiertos de una densa pilosidad blanca. Flores amarillas, en inflorescencias
globosas con cabezas florales de 1-2 cm de diámetro que sobresalen 10-20 cm sobre el follaje.Se encuentra en lugares secos y calcáreos, en
collados y laderas pedregosas entre 600 y 1500 m de altitud.Es originaria del Sur de Europa, encontrándose también en el Norte de África y en
Norteamérica. Se cultiva Principalmente por sus propiedades medicinales o con fines ornamentales.Toda la planta desprende un fuerte olor que
recuerda al de la manzanilla pero más fuerte.Es conocida como: Escoba mujeriega, Hierba piojera, Cipresilla, boja,Guardarropa, Té de Aragón...
Propiedades
Sus propiedades son similares a las de la manzanilla favoreciendo la digestión en aquellos casos que haya pesadez, acidez, dolor de estómago,
flato. Tiene propiedades emenagogas ya que facilita la menstruación provocándola y haciendo que los dolores sean más soportables.
También tiene propiedades capilares dando más vigor al cabello al mismo tiempo que lo aclara.
Cuidados
Exposición a pleno sol, es resistente al frío; tolera heladas fuertes. Es imprescindible un buen drenaje. Riegos poco frecuentes ya que resiste
bastante bien la sequía y por lo contrario no tolera demasiado bien el encharcamiento.
Enfermedades y plagas
Planta muy rústica, las plagas más frecuentes son los pulgones y las larvas de algunos lepidópteros.
Como combatir las plagas más frecuentes
En cultivo convencional se puede combatir el pulgón con insecticidas antiáfidos. Y en el caso de tratarse de cultivo ecológico se pueden usar
aceite de neem o jabón potásico.
Para las larvas en cultivo convencional se puede usar cualquier producto larvicida que se encuentre en el mercado, en el caso de cultivo
ecológico lo mas efectivo son los productos a base de Bacillus Thuringensis.
Época de plantación y formato más adecuado
10.5 / 13cm
2,5L / 5L

Bandeja
112
84/40

Venta primavera
S.5-13
S.5-13

Venta otoño
S.33-40
S.31-34

Nota: los comentarios expresados son fruto de la experiencia en cultivo de Riera-Villagrasa SL., adáptenlos a su zona geográfica y a su método de cultivo.

