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DESCRIPCIÓN  

Romero: arbusto perenne, de 1,5 metros de altura, a veces llega a los 2 metros, de forma ovoidal y denso follaje. Hojas 
opuestas, simples, enteras lineares, de 1,5 a 2 cm de longitud, con los bordes revueltos hacia atrás. Verde oscuro por el 
haz y blanco tomentosas por el envés. Flores agrupadas en inflorescencias en el extremo de los tallos, de color azul 
violáceo o rosa. Florece en primavera y en otoño.  
CULTIVO 
Luz 
Exigente en luz. 
Temperatura 
Entre 5ºC y 35ºC, siendo una temperatura optima de 15ºC a 35ºC.  
Suelo 
Poco exigente. Conviene remover el suelo periódicamente para mantener la planta en condiciones óptimas de cultivo y 
evitar la aparición de malas hierbas. Si se cultiva en maceta, periódicamente soltar un poco el substrato superficial.  
Marco de plantación 
Cultivar en maceta original.  
Apto para cultivar en maceta o jardinera mínimo de ancho 10 cm, largo 10 cm y alto 10 cm.  
Riego 
No es susceptible de deshidratarse, esta debe de estar en un estado de humedad constante, sobre todo en épocas de 
calor. Riego frecuente pero en pequeñas cantidades. Si se cultiva en maceta o jardinera hay que observarla más a 
menudo, pues se deshidratan más a menudo sobre todo en verano.  
Abonado 
Se recomienda asesoramiento por parte de su proveedor de abonos (tienda especializada, centro de jardinería…)  
Otros trabajos 
Sin relevancia.  
Recolección 
A la hora de recolectar la planta, podemos optar por la flor para infusiones o bien recoger los tallos y las hojas. Las 
ramas pueden cortarse en cualquier momento si se van a utilizar frescas (en la cocina para guisos, para aromatizar). 
Deben cortarse las ramas cuando la planta está a punto de florecer. Entonces hojas y flores se dejan secar a la sombra y 
se guardan en recipientes herméticos, en ambiente seco y oscuro.  
VIVE SANO 
El romero está indicado contra los dolores reumáticos, ciáticas lumbagos, contusiones esguinces y distensiones. Si se 
utiliza como infusión sirve para lavar con ella las heridas y las yagas de la piel. Internamente se utiliza tomando 3 o 4 
cuatro tazas al día antes de las comidas. Sirve como tónico y aperitivo, es estimulante y antiespasmódico. 

 


