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Colocala al sol. Puede vivir a la sombra, pero sin algo de sol se vuelve correosa y 
pierde color. En las zonas muy cálidas agradece algo de sombra al mediodía. La Melisa 
también se adapta a terrenos donde da un poco de sombra.

Es una planta que tolera muy bien los periodos de sequía y que no se debe regar 
apenas durante el invierno.
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Melissa

ABONO

TEMPERATURA
Salvo en climas cálidos, pierde el ramaje en invierno, volviendo a brotar a 
comienzos de primavera.

Es una planta rústica que se adapta a diversos tipos de suelo y clima. Le son 
favorables los suelos sueltos, bien drenados, franco-arenosos, ligeramente 
calcáreos. Un buen sustrato para jardineras o macetas es: 1 parte de tierra fértil 
y dos partes de arena o perlita, mezclado con una cucharadita de bicarbonato, 
todo sobre una capa de 0,10 cm. de material de drenaje. Las macetas deben ser 
profundas (0,50 cm.) y 12 cm. como mínimo de boca.

La melisa es una planta medicinal relajante y 
tonificante del sistema nervioso, que se usa 
para tratar la ansiedad, la depresión, la 
tensión nerviosa y los malestares digestivos 
que generan.
la Melisa es originaria del área mediterránea 
y de Asia, aunque hoy en día puede encontrarse 
naturalmente en zonas húmedas o incluso en 
praderas sombrías en América del Norte, Europa 
y en las islas Británicas.
El nombre botánico de esta hierba,  Melissa 
officinalis,  procede de la palabra griega para 
la miel de abeja y se consideraba tan 
cicatrizante y curativa como la misma miel. Se 
le conoce también como Toronjil, Hierba de 
limón, Citronela, Abejera, Apiastro, 
Bedaranjí, Cedrón, Hierba luna, Cidronela, 
Citraria, Hoja de limón, Torongil, Toronjina
La melisa tiene propiedades relajantes, es 

Es necesario el abonado mineral todos los años.

FLORACION Las ores aparecen en verano y son color blanco o rosado.

beneficiosa para el insomnio y dolores de cabeza, antidepresiva, es eficaz contra 
las paperas, la varicela y el herpes labial. Se utiliza en aromaterapia gracias 
a su intenso olor a limón, además de ser un ideal repelente de mosquitos para 
niños.
 Sedante, antidepresiva, estimulante digestiva, vasodilatadora periférica, 
diaforética, reconstituyente y relajante del sistema nervioso, antiviral y 
antibacteriana. 
USOS CULINARIOS
La Melisa no destaca por sus cualidades estéticas, sino por sus cualidades 
herbales y aromáticas. Poseee sabor agradable y fresco, a limón. Sus hojas 
suelen utilizarse, frescas o secas, para dar aroma y sabor al té tanto frío 
como caliente,  para condimentar platos como substitutivo de la cáscara del 
limón, para aromatizar ensaladas, salsas, sopas, platos de carne y de verduras, 
postres y confituras
USOS MEDICINALES
La melisa es renombrada principalmente como hierba relajante y buena para el 
corazón.
En la medicina popular se usa contra la ansiedad y la depresión así como para 
calmar las palpitaciones del corazón. Hoy día se aprecia todavía como tisana 
tónica y sedante que, según la leyenda, contiene la fórmula de la longevidad.
Aleja la pesadez de la mente, aguza el entendimiento y aumenta la memoria.
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