
 

 

ROMERO   ( Rosmarinus officinalis L.)  FAMILIA: Lamiáceas.                     GÉNERO: Rosmarinus.  

         
CARACTERÍSTICAS     Arbusto aromático que puede 
alcanzar hasta 2 m de altura. Ramas erectas de color 
pardo. Hojas lineales con los bordes encorvados de 
color verde oscuro por el haz y con envés blanquecino. 
Flores que nacen en pequeñas cimas laterales. Corola 
bilabiada de color azul más o menos intenso que puede 
llegar al blanco con manchas violetas en su interior y 
dos estambres largos. 
 
OTROS NOMBRES     Valenciano: Romer, romaní.    
Inglés: Rosemary. 
 
FLORACIÓN    Enero - Diciembre. 
 
USOS      Los aceites esenciales que se obtienen de 
las hojas son usados en baños para mejorar la 
circulación de la sangre y combatir el reumatismo. Por 
vía interna se emplea fundamentalmente para estimular 
la formación de bilis por parte del hígado y como un 
eficiente diurético que facilita la eliminación de la orina. 
Por vía externa se emplea como desinfectante de 
heridas, eliminador de parásitos y para evitar el dolor.  
 

 
Asimismo, su aceite esencial convenientemente diluido en alcohol de 95º ( alcohol de romero ) se utiliza para dar friegas en las contusiones o 
en zonas fatigadas. Por último, señalar que el aceite de romero se usa en perfumería como estimulante del cuero cabelludo (loción capilar ). 
 
LUGAR DE LOCALIZACIÓN    El Charral. 
                    
ABUNDANCIA    Común.            PROTECCIÓN    Está prohibido arrancar las matas de romero. Se pueden cortar los tallos para uso particular. 



 

 

ECOLOGÍA      Vive en matorrales secos y montes aclarados, en laderas y collados de tierras bajas; también en roquedos heliófilos ocupando 
fisuras, repisas y rellanos. 
 
CURIOSIDADES     El romero es una planta melífera productora de la excelente miel de romero. También se utiliza para aromatizar las carnes 
a la brasa y el cordero, así como para darle sabor a la paella. 
 

       
 
                                       Planta completa                   Detalle de la flor 



 

 

        
 

          Planta completa                    Detalle de la hoja 
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