
Ball y Cía. Ltda.  
San Martín 290, oficina 15 
Quillota – Chile 

Fono-Fax: +056-033-335311  info@ballchile.cl  www.ballchile.cl  

 

 

 

HERB OREGANO GREEK 
ORÉGANO GRIEGO 
Origanum vulgare 

 

INFORMACIÓN DE CULTIVO 
 

 
Estas tupidas  plantas  están  cubiertas  con  flores  blancas  en verano.  Es  la  hierba  que  debe  tener 
para la pizza y salsas de tomate 

 
Altura: 35-60 cm. 
Exposición: pleno sol – más de 6 horas directas de sol. 

 
DESCRIPCIÓN 
Esta es la hierba que es sinónimo de pizza y salsa de tomate, al igual que en los platos italianos, 
pescados  y  aderezos  de  ensaladas.  Esta  especia  silvestre  proveniente  de  la  antigua  Grecia  fue 
desarrollada originalmente solo para uso medicinal, pero los productores de hoy cultivan las hojas 
verdes oscura por su sabor cálido y sabroso que es más fuerte que el orégano regular. 

 
INSTRUCCIONES DE CULTIVO 

 Elija una ubicación soleada (más de 6 horas de sol) y cave un hoyo dos veces más ancho 
que su maceta. 

 Remueva  su  planta  desde  la  maceta,  aflojando  el  sustrato  y  extrayéndolo  en  su  mano. 
Coloque su planta en el suelo, casi tan profundo como estaba en la maceta. 

 Rellene el espacio alrededor de su planta con sustrato y presione ligeramente para 
compactar la tierra, manteniendo su planta firmemente en el suelo. 

 Regar  inmediatamente  para  arreglar  el  sustrato  y  agregar  más tierra  si  fuese  necesario, 
ajustándola al nivel del resto de su jardín. 
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CONSEJOS DE CUIDADO Y MANTENCIÓN 
El agua es necesaria durante toda la temporada para mantener el suelo uniformemente húmedo, 
esté  atento  al  primer  signo  de  marchitez.  Si  se  marchita  es  un  claro  signo  de  que  su  orégano 
necesita agua. Fertilizar con un fertilizante vegetal para asegurar una cosecha abundante 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
El productor deberá utilizar la información que se presenta aquí como un punto de partida. El 
tiempo de cultivo varía de acuerdo a las condiciones climáticas, lugar de producción, época del 
año y condiciones ambientales del invernadero. Las recomendaciones para uso de productos 
químicos y Reguladores de Crecimiento de Planta son únicamente una guía. Es responsabilidad del 
usuario leer y seguir las instrucciones de uso específicas para cada producto que utilice, así como 
seguir las leyes y restricciones que apliquen. 
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