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HERB SAVORY SUMMER 
AJEDREA O SATUREJA 

Satureja hortensis 

 

INFORMACIÓN DE CULTIVO 
 

 
 

A usted le gustará el sabor picante que Savory Summer trae a la mesa. Espirales de flores lilas 
adornan las plantas en el verano 

 
Altura: 30-50 cm. 
Exposición: pleno sol, más de 6 horas de sol directo 

 
DESCRIPCIÓN 
¡Las hojas picantitas de las hojas de Savory Summer siguen llegando tan rápido como pueda 
tomarlas de estas prolíficas plantas! Tiene un uso excelente tanto secas como frescas en 
temporada de frijoles, carnes y rellenos, y es un muy buen sustituto de la sal. Savory Summer es 
uno de los ingredientes esenciales en las Hierbas de Provence (junto con romero, tomillo y 
orégano). Sus espirales de flores lilas agregan un toque de color a estas plantas de hojas verdes en 
el verano. 

 

INSTRUCCIONES DE CULTIVO 
Plantar en el jardín en un área a pleno sol. Regar bien para establecer la planta 

 
CONSEJOS DE CUIDADO Y MANTENCIÓN 
Mantenga la Satureja uniformemente húmedo si es que no hay suficiente lluvia 
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INSTRUCCIONES DE COSECHA 
Mientras la planta de satureja está creciendo y cuando usted esté utilizándola fresca para cocinar, 
use solo la parte tierna de la planta. Al final de la temporada, cosechar la planta completa, tanto la 
parte tierna como la más antigua, y seque las hojas de la planta, para que así usted pueda utilizar 
la hierba durante el invierno también. 

 

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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