Romero
Rosmarinus officinalis L.

NOMBRE VULGAR: ROMERO

FAMILIA: LABIATAE

Descripción: arbusto aromático de hoja
perenne que puede alcanzar 1,5 m de altura.
Compuesto por múltiples tallos y ramas
erguidas, con corteza de color pardo en las más
envejecidas, y pelos cortos en las ramillas
nuevas. Las hojas son muy abundantes, de
pequeño tamaño (de hasta 3 cm de largo),
recubiertas de pelitos blancos, de color verde
oscuro por el haz y blanquecinas por el envés,
provistas de abundantes glándulas de esencia.
Floración: durante todo el año (excepto meses
muy fríos como diciembre o enero), aunque
destaca su floración de primavera y la invernal.
La flor es de color azulado-rosáceo o blanco, y
mide poco más de 15 mm de longitud. La flor
tiene el cáliz en forma de campana que termina
con dos labios (flor bilabiada), con dos
estambres largos que sobresalen.
Frutos: en el fondo del cáliz se encuentran los
frutos, que son 4 nuececillas (núculas) de 2-3
mm de tamaño. El fruto madura dos meses
después de la floración.

Flor de Rosmarinus officinalis.

Hábitat natural: bosques y matorrales de la
cuenca mediterránea, desde el nivel del mar
hasta 1.500 metros de altitud. Es una especie
con indiferencia edáfica, que tolera bien la
sequía y las heladas. Es uno de los elementos
florísticos más comunes del estrato arbustivo en
buena parte de la provincia.
Cultivo ornamental: por el amplio rango de resistencia, tanto al frío como al calor, es una
especie cultivada como ornamental en la mayoría de parques y jardines. Además, no exige
un sustrato determinado. No requiere de terrenos muy húmedos, y prefiere exposiciones
soleadas para su mejor desarrollo. Esta especie de crecimiento rápido es adecuada para la
formación de setos.
Curiosidades: especie muy valorada por el ser humano por sus propiedades medicinales y
aromáticas. Además, es una planta melífera, de la que se han utilizado sus ramas como
leña fácil de arder. Popularmente también se engalanan las calles de muchos pueblos, junto
a otras especies aromáticas (tomillo, cantueso, etc.), para el paso de procesiones.

