
Cuidados de la planta

TOMILLO
Las hojas de tomillo se utilizan frecuentemente 

en estofados, parrillas y marinados.

Consejos para cultivar
la planta Tomillo

Riego: El tomillo necesita abun-
dante agua aunque soporta 
bien la sequía. Debes asegurar-
te de que se encuentre en una 
maceta con excelente drenaje 
para evitar encharcamientos 
porque el exceso de agua 
podría pudrir tu planta.

Clima: El tomillo puede desarro-
llarse en climas cálidos y tem-
plados debido a su alta resis-
tencia a la sequía. Aunque 
dicen que tolera climas fríos es 
mejor no confiarse y protegerlo 
de las excesivas lluvias y hela-
das.

Plagas y enfermedades de la Hierbabuena

Abonos y fertilizantes recomendados
Para conseguir que tu planta de tomillo luzca sana y no se vea afectada por plagas, 

puedes abonar con abono orgánico como el humus líquido o sólido cada 15 días. 
Sigue sus instrucciones de uso y notarás una planta reluciente.

¿Cómo trasplanto mi Planta de Tomillo?

1. Selecciona un esqueje de la planta tomillo que 
contenga buena cantidad de hojas y raíces. Si no 
tiene raíz dejala en agua por unos días. 

2. Elige la maceta que vayas a utilizar. Asegúrate 
de que tengan buenos agujeros en la parte infe-
rior para su correcto drenaje. Si no tiene drenaje, 
coloca unas cuantas piedras en la base para 
evitar que las raíces se pudran. 

3. Una vez tengas el esqueje sembrado en tierra 
orgánica o sustrato especial para plantas aromá-
ticas y este se encuentre en la nueva maceta 
brinda un primer riego de manera que el agua 
drene por los agujeros y observes que quedó bien 
plantada.

amor por las plantas

Una de las plagas más comunes es la Nematodos fitófagos, la cual provoca hojas ama-
rillas en la parte superior de las ramas. En general, es una planta muy resistente a los 

ataques de plagas y enfermedades, salvo que se deje encharcar la planta y aparezcan 
hongos. 

Suelo: Por lo general se desarrolla 
muy bien en todo tipo de suelos. 
Pero debes asegurarte de que 
tenga un buen drenaje, ya que 
uno de sus mayores enemigos es 
el exceso de agua. Te recomen-
damos usar nuestro Sustrato 
especial para Plantas Aromáti-
cas.

Luz: Necesita mucho sol. Aunque 
también puede desarrollarse a 
media sombra cerca a una ven-
tana en interiores ya que suele 
cultivarse como planta de exte-
rior.


