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RIEGO

ABONO
Debemos evitar suelos arcillosos, el romero es una planta que preere suelos 
pedregosos, permeables y secos, con buen drenaje. Como el romero desarrolla 
raíces muy profundas, es imprescindible que, si la cultivas en macetas o 
containers, éstos tengan una profundidad buena profundidad . Su rango de pH se 
encuentra entre 6 y 7.5.

TEMPERATURA

El romero, Rosmarinus officinalis, es una planta 
perenne leñosa que puede alcanzar hasta los 2 
metros de altura. Es muy frondosa y posee 
abundantes hojas de un tono verde oscuro. Sus 
flores son pequeñas, en tonos pálidos o lilas y se 
agrupan en ramilletes. El romero tiene un aroma 
muy característico que resulta agradable. Las 
hojas y flores se utilizan en remedios caseros 
debido a sus propiedades medicinales.
El romero tiene acción estimulante, aperitivo, 
antiinflamatorio, hepatoprotector, carminativo, 
coleretico, antiseptico, antiespasmódico, 
expectorante, digestivo, astringente y digestivo.
Nos ayuda a mejorar la circulación de la sangre. 
Es un remedio natural para la cefalea o dolor de 
cabeza
Incluido en las comidas como hierba aromática nos 
ayuda a hacer mejor la digestión de los alimentos
Mejora el proceso de aprendizaje y memoria
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Una vez al año (en primavera o en otoño) añade dos centímetros de materia 
orgánica (humus de lombriz, abono u otros fertilizantes orgánicos).

Esta planta crece de forma natural  y espontánea en zonas del Mediterráneo, por lo 
tanto, está mejor adaptada a los periodos de sequía y poca agua. Vigila muy bien 
los riegos y no te pases con el agua porque podríamos ocasionar daños a la planta.  
Durante las primeras etapas de la planta es cuando ésta requiere mayores aportes 
de agua.

 Ubica tu planta o plantas en una zona que reciba luz directa. Al romero le encanta 
el sol y la luz, por lo tanto deberemos ubicarlo preferentemente en una zona que 
reciba varias horas de sol diarias y lo veremos crecer en todo su esplendor.

 Es una planta muy rústica que resiste altas y bajas temperaturas.

Romero

Reduce los dolores premenstruales. Mejora el estado general de nuestro 
organismo, acelerando la recuperación en estados carenciales
La infusión de romero aplicada sobre el cuero cabelludo y el cabello después del 
lavado normal, lo fortalece y deja muy brillante
El romero es excelente para cuidar de nuestro hígado y vesícula biliar.
Alivia el cansancio y dolores musculares con este aceite o crema de romero que 
puedes preparar en casa
Puede utilizarse en uso interno mediante la elaboración de infusiones o 
incluyéndolo como planta aromática en la elaboración de recetas de cocina, pero 
también es apto para uso externo y se puede preparar en aceite infusionado o en 
alcohol para aplicarlo de forma externa y local sobre la zona que queramos 
tratar.
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