
 

AJEDREA COMUN  
"Satureja hortensis "  

Descripción  

 

Hierba anual de hasta 25 cm. cubierta de pelillos cortos.Las hojas son blandas 

de contorno linear ó linearlanceolado, con el extremo ligeramente redondeado. 

Las flores son peuqeñas y se disponen en cimas ó verticilastros con 2 á 5 

flores, formando racimos laxos terminales. Florece de finales de primavera a 

principios de otoño. El origen de la ajedrea parece ser la cuenca oriental del 

mediterraneo y las costas del mar negro, aunque actualmente esté extendida 

por todo el Mediterráneo.  

 

 

 

Calendario de siembra  

Zonas frias  Zonas calientes  
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Marco de Plantación  

30 cm  

50 cm  

 

Distancia entre plantas 30 
cm. 

Distancia entre lineas o 
surcos 50 cm. 

 
Apta para cultivar en maceta 

mínimo de ancho 10 cm, 



largo 10 cm y alto 10 cm.  

Maceta min     10 x 10 x 10    

 

 

Temperatura  

Entre 5 ºC y 35 ºC, siendo una temperatura óptima  
de 15 a 25 ºC. 

 

 

 Aceptable 
 

 Óptima 

 

Nutrición  

Usos culinarios  

Se usa para dar sabor a embutidos, carnes y sopas.Las hojas sirven para 

condimentar verduras, salchichas, rellenos y platos de carne y forman parte de 

las "hierbas provenzales". No congenia con el orégano ni con la 

mejorana.Sabor fresco, algo amargo y fuerte, capaz de ocultar el olor y sabor 

de otras hierbas aromáticas, por lo que se recomienda utilizarla con 

discrección. El sabor es parecido al arégano y a la pimienta. Facilita la 

digestión de los platos ricos en féculas. Según los gourmets se consiguen 

platos mas delicados con la ajedrea fresca.  

 

Composición Nutricional 

 

 

 

Salud  

Hierba antiséptica, astringente y calonífera de sabor a 
pimienta y un elevado contenido de carvacol.En la medicina 
popular se utiliza por sus propiedades antisépticas, 
carminativas, estomáticas, estimulantes y expectorantes. Se 
puede emplear para corregir la falta de jugos gástricos, así 
como contra los parásitos intestinales, gota, reumatismo, dolencias 
bronquiales, impotencia, frigidez y meteorismo. Exteriormente se utiliza en 
baños, contra afecciones cutaneas.  
 

 

 


