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Establecimiento del cultivo 

ORÉGANO

Las hojas son pequeñas, color verde oscuro, con vello en los 
bordes y muy perfumadas. Es una de las plantas más 
conocidas y usadas en la cocina española. Se cosechan las 
hojas y las flores, por lo que se recolectan las sumidades 
floridas, esto es, los extremos de las ramas que contienen 
flores y hojas. La época ideal para la recolección es en plena 
floración. Vale más esperar a que algunas flores están 
marchitas y no precipitarse cuando empiezan a florecer las 
primeras, pues la producción de esencia por las flores se 
incrementa una vez que éstas ya se han desarrollado 
totalmente.

Son pequeños arbustos perennes difusos de 40 cm a 1.5 m de altura, caducifolios, de hojas simples, 
muy olorosas, de color verde cenizo. Las hojas brotan de dos en dos en cada nudo, enfrentadas, son 
enteras, ovaladas, acabadas en punta. También se recubren de pelusilla por ambas caras y su 
longitud es de hasta 4 centímetros. Los cálices se presentan amarillentos y las corolas son bilabiadas 
de color blanco, rojizo o purpúreo, toda la planta desprende un agradable y particular aroma, su 
sabor, por contraparte, es amargo.

Existen dos métodos fundamentales: por semilla y por 
división de pies. Por semilla se hace en vivero, al aire libre en 
primavera avanzada; la cantidad de semilla precisa para 
obtener la planta para una hectárea es de 100 g que se 
sembrarán en 100 metros cuadrados de vivero. La división de 
pies se realiza en otoño o a principio de primavera, este 
método permite una vegetación más abundante desde el 
primer año, aunque la división de macollo es una práctica 
impensable para el cultivo industrial, es significativa por la 
ventaja de dar lugar a descendientes idénticos a la planta de 
la que se ha extraído el material de propagación.

UsosCondiciones edáficas y clima
Prefiere suelos con un  pH  entre 5 y 8, con poco nitrógeno. 
Una temperatura media de 20 ºC. Requiere luminosidad 
absoluta para la germinación, además de un rango pequeño 
de temperaturas óptimas para dicho proceso biológico, éste 
oscila entre 15 y 20 ºC.

Su uso práctico en cocina es el de aromatizante por 
excelencia de los platos, adicionalmente, hay demanda 
en el sector farmacéutico, de  licores, cosmético, en la 
industria alimentaría, conservera y semillero, también la 
herboristería lo consume ampliamente.
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