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Es una especie rústica, no es exigente en cuanto a suelos, 
prospera bien en tierras ligeras, permeables, areno-arcillosas, 
calcáreas y en laderas de montañas áridas aunque soleadas. 
Es particularmente apropiada para roquedades secas, aunque 
con las disminuciones de rendimientos correspondientes. Los 
climas aptos son: templado, templado-cálido y de montaña. 

Nombre científico
Rosmarinus officinalis L.

    
Fuente: SIAP.

Producto

 

Establecimiento del cultivo 

ROMERO

Las hojas, una vez realizada la cosecha, se llevan a desecado 
que puede ser realizado en forma natural o mecánica; 
posteriormente se separan de los tallos, se limpia, clasifica, 
selecciona y embala. La esencia, se obtiene destilando con 
vapor de agua las sumidades frescas o desecadas. Esta última 
forma es conveniente debido a que permite separar las hojas 
de los tallos fácilmente y destilarlas únicamente para obtener 
una esencia de mayor calidad. Es posible realizar una cosecha 
cada año, pero ello perjudica a la planta, por lo tanto, es 
preferible realizarlas por año, medio año. El cultivo debe 
renovarse cada seis a ocho años o cuando se reduzca 
apreciablemente la producción.

Arbusto perennifolio, aromático, de hasta 2 m de altura; tallos leñosos y erectos, muy 
ramificado; las hojas firmes de tipo lineal casi agujas, de color verde oscuras por el haz y 
blanquecinas por el envés, provistas de abundantes glándulas de esencia; las flores cambian 
su tonalidad según la zona donde se cultiva, desde azules vivos hasta el color lila suave, casi 
blanco en ocaciones. Fruto seco con semillas menudas, tiene un aroma alcanforado que se 
percibe en las zonas donde hay plantación abundante, y si se frotan las hojas con la palma 
de la mano se intensifica esa sensación.

La siembra se lleva a cabo por medio de esquejes de tallo 
tierno, eligiendo los más sanos que se encuentran en la planta. 
Hay que cortarlos con un cuchillo bien afilado, por debajo del 
nudo de una hoja; se quitan las hojas de la parte inferior del 
tallo cortado y se hace  un corte con la máxima inclinación que  
permita el grueso del esqueje para que la absorción una vez 
plantado, sea la máxima.

UsosCondiciones edáficas y clima
Las ramas secas se utilizan en la cocina para los asados 
de carne. El aceite esencial de romero se emplea en 
aromaterapia y perfumería y en infusión resulta un buen 
reconfortante. Por destilación se obtiene un aceite 
utilizado en jabones, shampoos y aguas de colonia. 


