Ajedrea, saldorija, tomillo real
Cneorum tricoccon

Satureja obovata Lag.

P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Nerja. Málaga

Jardín Botánico Detunda-Cueva de Nerja

¿Dónde crece?
Habita en tomillares y
comunidades subarbustivas.
Es indiferente al sustrato
geológico, apareciendo sobre
materiales calizos, margosos, basaltos o
incluso esquistos y gneises. Su localización
abarca desde las zonas costeras a la media
montaña sin sobrepasar los 1.500 m snm (pisos termomediterráneo hasta
supramediterráneo).

¿Dónde podemos encontrarla?
Esta bilabiada es exclusiva de la Península Ibéricaj concretamente en el
cuadrante suroeste. Sin embargo, su presencia en el territorio es frecuente y
muy extendida. En Andalucía aparece en las provincias de Almería, Granada,
Málaga y Cádiz, en las zonas más costeras y del interior, haciéndose cada vez
más rara conforme se aumenta la cota altitudinal.

¿Sabías qué?

¿Cómo es?
Se trata de una mata de porte de mediano a grande (30 a 60 cm), con tallos erguidos y más o
menos pelosos. Tiene hojas pequeñas (0,5 a 1,6 cm de largas) a veces algo crasas, enteras y
obovadas. La floración aparece en espigas o dividida en verticilastros separados, con florecillas
bilabiadas crema o púrpuras, pedunculadas (de hasta 0,5 cm), acampanadas, con dientes y pelos
sobresalientes por la garganta. Con una floración muy extendida en el tiempo es posible verla en
flora casi todo el año excepto a finales de invierno.

De esta especie se han descrito hasta 4 variedades distintas que difieren
morfológicamente sobre todo en las características de las hojas pero en el
sector de este jardín se dan 3 de ellas. Aquellas con hojas estrechas y pelosas
se denomina var. obovata y aparece en la mayor parte de su territorio. La var.
hispalense se diferencia por presentar las hojas más estrechas, pelos
glandulíferos muy pequeños en los tallos florales y los dientes del cáliz algo más
largos. Está también muy extendida y puede aparecer en el sector
Malacitano-almijarense. Y, por último, la variedad más extendida en la zona
próxima al jardín (Axarquía) es la var. malacitana, de hojas algo crasas e
inflorescencia dividida.
El nombre de ajedrea procede del nombre latino (satureia) que se le daba a esta
planta y otras aromáticas como la Thymbra capitata. Se trata de una planta
medicinal que se usa como antiespasmódico, carmitivo y antiséptico, con un
aceite esencial rico en carvacrol y cineol. Tiene las mismas aplicaciones que
otras ajedreas, en algunas zonas de la geografía se usa para adobar aceitunas.
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