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Vegetará mejor siempre que se encuentre en lugares soleados. El tomillo se puede cultivar 
en interiores, cerca de una ventana con mucha luz.

Es una planta rústica que crece con mas fuerza en áreas con un clima templado.
Dada su resistencia, también puede resistir períodos cortos en los que hay 
temperaturas bastante rígidas, incluso hasta -15 °C.  Si el clima hostil dura más 
tiempo, es necesario cubrirlos con una sábana protectora o, si se cultivan en 
macetas, deben llevarse a un lugar protegido.

Tomillo

TIERRA

 No precisa de ningún abono especial. Si debes tener en cuenta que con demasiado 
nitrógeno no resisten las heladas, ya que las plantas están sometidas a un 
crecimiento forzado y tierno.

Preere suelos ligeros, calcáreos y bien drenados,como así también áridos y 
rocosos

La planta de tomillo no requiere riegos frecuentes, pero en los períodos más 
cálidos puede regarse regularmente. Siempre revise la humedad del suelo y evite 
el estancamiento de agua, lo que podría afectar la supervivencia de la planta 
debido a la podredumbre de la raíz. Aguanta bien la sequía.

Florece en primavera y verano, dependiendo de la especie.
Las ores son de color blanco rosáceo y muy ricas en néctar, los que las hace muy 
codiciadas por las abejas. De hecho, el tomillo es una planta mellifera, y la miel 
con tomillo es muy valiosa.

Es conveniente quitar las ores marchitas para favorecer un crecimiento denso.TIERRA

FLORACION

Originario de la región mediterránea, el 

tomillo era usado en la Antigüedad con fines 

medicinales hasta su expansión en Europa. En 

la Edad Media los gastrónomos comenzaron a 

recomendarlo a los nobles para compensar la 

densidad y aromatizar las comidas que eran 

altas en grasas.
El tomillo pertenece a la familia de las 

Labiadas. Su nombre científico es Thymus 

vulgaris y la mejor forma de obtener todo su 

potencial es frotándolo.

A pesar de ser una sencilla hierba de crecimiento rastrero y de pequeño 

tamaño – no más de 30 cm- es una de las hierbas más utilizadas como 

condimento, probablemente debido a sus propiedades digestivas.
Por su intenso y fuerte aroma se emplea en pequeñas dosis.

Tiene propiedades medicinales en afecciones de vías respiratorias, tos 

ferina y tos presistente, afecciones gastrointestinales y como vermífugo. 

Es un buen antiséptico, estimula las defensas Estimula el crecimiento del 

pelo, es cicatrizante, desinfectante, expectorante, broncodilatador, 

aperitivo, digestivo y antirreumático. La aromaterapia recomienda su 

esencia y su fragancia en resfriados, gripes, sinusitis, garganta 

irritada, amigdalitis, menstruaciones irregulares, aftas, alopecia, 

artritis, imsomnio, ansiedad, depresión, bronquitis, asma. La esencia del 

tornillo, el timol, es un potente antiséptico.
 El aceite esencial de tomillo puede resultar tan tóxico como el de 

salvia. No deben usarlo las mujeres embarazadas.
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