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1. INTRODUCCIÓN:
1.1. Nombre vulgar: Romero
1.2. Nombre científico: Rosmarinus officinalis
1.3. Familia: Lamiaceae
1.4. Breve historia de la planta: 

-El término romero, Rosmarinus Officinalis, proviene del latín. Rosmarinus que 
significa rocío de mar por su asentamiento próximo a zonas costeras, y oficinal que 
se refiere a medicinas de uso habitual.

Es originario del sur de Europa mediterránea y norte de África localizándose 
también en algunas zonas de Asia Menor.

Es una planta muy simbólica. En la antigua Grecia los estudiantes griegos se 
colocaban coronas de romero antes de los exámenes para mejorar la memoria.

1.5. Descripción:

Subarbusto o mata vivaz, rústico, erguido o ascendente, muy ramificado (1,5-1,8 m 
de anchura), de 50-80 cm de altura, y puede llegar hasta los 200 cm; verde todo el 
año, con los tallos jovenes cuadrados y ligeramente borrosos, esta borra se va 
perdiendo al crecer y los tallos añosos son de color rojizo y con la corteza 
resquebrajada.
Las hojas son pequeñas y muy abundantes, con forma linear, de 2 a 3 cm de largo y 
unos 3 mm de anchura, opuestas, sésiles, enteras, con los bordes torcidos hacia 
abajo, verdioscuras, lustrosas por el haz, blanquecinas y cubiertas de pelo por el 
envés, coriáceas y en la zona de unión de la hoja con el tallo nacen los ramilletes 
floríferos.
Las flores son de unos 5 mm de largo, con corola bilabiada de uno
sola pieza , el labio superior tiene una escotadura que lo escinde en
dos y el inferior tiene tres lóbulos de los cuales el central es más
grande y con forma de capuchón, el color es azul-violáceo pálido, rosa o blanco, 
con cáliz verde o algo rojizo bilabiado y acampanado, el labio superior es entero o 
con tres dientecitos diminutos y el inferior está profundamente hendido en dos 
dientes triangulares, lleva pelos muy cortos que suele perder haciéndose lampiño, 
son flores axilares, muy aromáticas y melíferas, se localizan en la cima de las 
ramas, tienen dos estambres encorvados casi pegados a las anteras que estan 
soldados al tubo de la corola y tienen un pequeño diente. 
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El fruto, encerrado en el fondo del cáliz , está formado por cuatro pequeñas 
nuececitas trasovadas, en tetraquenio, de color parduzco.

Existe otro romero mucho más escaso en el sur y el sureste, en la zona subcostera 
de las provincias de Almería y Granada, el Rosmarinus eriocalix que vive también 
en el norte de Africa y se diferencia facilmente por sus inflorescencias densamente 
cubiertas de largos pelos glandulares y sus hojas más cortas; tiene dos razas, una 
con hojas verdas y otra con hojas plenamente cubiertas de pelos blanquecinos 
(Rosmarinus tomentosus) que hay que considerar como subespecie o variedad del 
anterior.

1.6.  Hábitat:

-Se cría en todo tipo de suelos, preferiblemente los áridos, secos, ligeros, algo 
arenosos, permeables, bien drenados y calcareos, se adapta a los suelos más pobre 
pero no le convienen los arcillosos compactos. Se le encuentra desde el nivel del 
mar hasta los 1.500 m. de altitud en las montañas más calidas; prospera mejor en el 
piso basal que en el montano; prefiere las zonas bajas o medias. A más altitud da 
menor rendimiento en la producción de aceite esencial.

Forma parte de los matorrales que se desarrollan en los sitios secos y soleados en 
zonas de encinar: zonas degradadas por tala o quema y laderas pedregosas y 
erosionadas. Habita en la región mediterranea del Sur de Europa y del Norte de 
Africa , también en Asia menor. En las Baleares se encuentra en todas las islas 
mayores y en la Península sólo falta o escasea en puntos del Norte y el Noroeste, 
siendo frecuente en las tierras bajas de clima cálido.

FLORACIÓN 
Florece dos veces al año, por la primavera y por el otoño.

FRUCTIFICACIÓN 
Mayo y Junio, y en Noviembre.
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1.7. Técnica de cultivo:

-El cultivo es relativamente facil. Araduras, riegos moderados, escardas. 2 binas 
( bina es arar dos veces) como mínimo antes y después de la siega y es conveniente 
hacerlo otra vez en otoño. 
Hervicidas: Linuron, Terbacillo, matera activa del Simbar. Para herbolisteria es 
mejor no hacer uso de herbicidas. 
En inviernos fríos, proteger con mantillo y paja. Acepta ñla poda sin ningún 
problema. 
Recolección: El primer año no debe hacerse. Las hojas y las su,midades se 
recolectan en de abril a septiembre (período balsámico: abril y julio), hojas en 
cualquier época del año, desde el segundo al tercer año, aunque la mejor época es 
después del verano. Flores: inmediatamente antes de la plena floración.
Segar la planta cuando esté en flor, a 30 cm. del suelo como mínimo. La
primera corta se realiza a lo 12-18 meses de la plantación . Después una
corta anual entre principios de primavera y principios del verano. Las
plantas recolectadas por la mañana temprano son más ricas en aceite
esencial que las cortadas por la tarde.

1.8. Recolección y técnicas de extracción:

-Del romero se utilizan las hojas o las flores, que deben ser recogidas en plena 
floración, durante el verano. Las ramitas con las flores deben ser secadas apenas 
cosechadas, lo más rápidamente posible colgadas cabeza abajo en lugares secos, 
oscuros y ventilados para que no pierdan sus características. Una vez secas, deben 
ser recuperadas las hojas y las flores y guardadas en potes de vidrio sellados.

Los ápices floridos frescos se utilizan para la producción de aceites esenciales.

Es mejor utilizarlo fresco porque pierde buena parte de sus principios activos con la
desecación.

2. SUSTANCIAS ACTIVAS:

2.1. Composición:
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-2% de aceite esencial, formado principalmente por derivados terpénicos, carburos 
como dextro y levopireno, canfeno C10H16, dipeneno C10H16 0 limoneno inactivo
(hidrocarburo aromático del grupo de los terpenos), cineol C10H18O, también 
llamado eucaliptol, 20-32%, alcanfor de romero (12%), borneol C10H18O 
(antiséptico, antiespasmódico), 18%, acetato de bornilo C10H17OOC.CH3, tanino 
(astringente), un principio amargo, saponina ácida, un glucósido, resina, ácidos 
orgánicos.
Contiene también pigmentos flavónicos, flavonglucósido, como apigenina 
C15H10O5, y luteolina C15H10O6+2 H2O; ácidos fenólicos, caféico, clorogénico, 
neoclorogénico, rosmarínico, gálico, gentísico, siríngico; una lactona amarga 
diterpénica, el carnosol que el proceso de destilación se transforma en el ácido 
carnosólico que no es amargo. Tiene pequeñas cantidades del alcaloide 
rosmaricina. 
Del 2 al 4% del ácido ursólico y otros derivados triterpénicos. Además contiene 
taninos, azúcares y elementos minerales: 1,11% de sodio, 1,06% de potasio, 0,63% 
de calcio, 0,23% de magnesio, 17 partes por millón (ppm) de hierro, 10 ppm de 
cobre, 26 ppm de zinc y 15 ppm de manganeso.

2.2. Parte utilizada de la planta:

-Del romero se utilizan las hojas y las flores, que deben ser recogidas en plena 
floración, durante el verano.

Las ramitas con las flores  deben secarse apenas cosechadas, lo más velozmente 
posible, colgadas cabeza abajo en lugares secos, oscuros y ventilados para que no 
pierdan sus características. Una vez secas, deben ser recuperadas las hojas y las 
flores y guardadas en recipientes de vidrio sellados.

Para la producción de los aceites esenciales se utilizan las inflorescencias frescas.

El romero es mejor utilizarlo fresco porque con la desecación pierde buena parte de 
sus principios activos.
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3. ACCIÓN FARMACOLÓGICA/TERAPÉUTICA:

3.1. Efecto terapéutico:

-El romero está considerado como la planta balsámica por excelencia, conocida y 
utilizada desde los tiempos más antiguos por sus propiedades medicinales.

Es una planta rica en aceites esenciales como el pineno, alcanfor, limoneno, 
flavonoides, ácidos fenólicos, taninos, resinas y también contiene ácido rosmarínico
que tiene propiedades antioxidantes.

Sus propiedades son: estimulante, tónico, estomacal, antiespasmódico, antioxidante,
antiinflamatorio y antiséptico.

El aceite esencial de romero es un potente antibacteriano y fungicida.

Se usa como tónico digestivo para el hígado.

Tiene propiedades astringentes debidas al tanino por lo que es útil para los 
problemas de diarrea y reduce el flujo menstrual si es demasiado abundante. Es 
eficaz en los casos de meteorismo y de molestias intestinales, en caso de dolores 
abdominales, vértigo, inapetencia y para el agotamiento psicofísico. Además mejora
la memoria débil y es óptimo en casos de depresión.

Es un estimulante natural para aumentar el flujo sanguíneo y estabiliza la resistencia
de los capilares frágiles. La infusión de romero y salvia es óptima para el dolor de 
garganta.

El aceite esencial también es muy usado en perfumería entrando en la composición 
de numerosas lociones, perfumes, linimentos, jabones y colutorios.

Si se quiere gozar de lleno de sus características sería preferible utilizar el romero 
espontáneo porque aunque el cultivado mantiene sus características, éstas son 
mayores en las plantas en estado espontáneo.

En aromaterapia se usa para mejorar la memoria, para la depresión y para aliviar la 
hemicránea.

3.2. Indicaciones:

7



- Afrodisiaco, alopecia,amnesia,analgésico,antianémico,antiapoplético, 
antiasmático, antidepresivo, antidispéptico, antieccematoso, antientérico, 
antiespasmódico, antigripal, antihidrópico, antihipertensor, antihipotensor, 
antiictérico, antijaquecoso, antinervioso, antineurálgico, antioxidante, 
antiparasitario, antiséptico, antivomitivo, aperitivo, aromático, artritis, artrosis, 
astenia nerviosa, bolsas bajo los ojos, bronquitis, cálculos vesicales, calmante, 
cansancio de pies, cansancio físico, capilar, cardiotónico, carminativo, caspa, 
catarro pulmonar, cefalalgia, cicatrizante, colagogo, colecistitis, colecistitis crónica,
colerético, cólico flatoso, cólico hepático, coriza, debilidad del corazón, debilidad 
general, debilidad intelectual, debilidad muscular, desodorante, detersivo, digestivo,
dislocaciones, dispepsia atónica, dispepsia flatulenta, diurético, dolor de cabeza, 
dolor de muelas, emenagogo, estimulante, estimulante del sistema nervioso central, 
corazón y circulación; estrés, estomacal, escitante, febrífugo, fermentación 
intestinal, gastralgia, gastritis, gastroenteritis, halitosis, hepático, hidropésia 
abdominal, hidropésia hepática , insuficiencia hepática, neuritis, palpitaciones, 
palpitaciones por lesión de estómago, parálisis, reconstituyente, reuma, reumatismo 
articular, rubefaciente, sedante, sudorífico, tónico, tónico capilar para cabellos 
oscuros, tónico estomacal, tortícolis, transtornos de la menopausia, urticaria, 
vértigo, vértigo de origen gástrico,vómito espasmódico, vulnerario.

              3.3.     Modo de empleo: 

          -El romero puede ser usado fresco directamente en las comidas, como infusión o como 
pócima.

Para uso externo, los aclarados son eficaces contra el dolor de muelas y las fricciones para los 
dolores reumáticos y el dolor de cabeza.

Las cataplasmas de hojas picadas y calentadas en aceite son óptimas para las contusiones y las 

dislocaciones.

Usado para aclarar el pelo, estimula los folículos pilosos al nuevo crecimiento y previene la 

calvicie precoz.

Por sus propiedades antisépticas está indicado para los eccemas y como desinfectante para las 

heridas.

Pulverizado como infusión concentrada es óptimo para combatir las arrugas y rejuvenecer la 

piel.

La infusión, unida al agua de baño tiene un excelente efecto estimulante y según algunos 

también tendría un poder afrodisiaco si se mezclara con menta y salvia.

El romero es una hierba insustituible en la cocina, sobre todo en la cocina mediterránea para 

carnes, pescados y salsas.
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3.4. Efectos secundarios/Contraindicaciones:

-Efectos secundarios no se producen a dosis terapeúticas. A grandes dosis pueden 

darse irritaciones gastrointestinales y nefritis, urticarias y rubefacción en las 

aplicaciones externas.

Contraindicaciones en nefritis, embarazo y lactancia y gastroenteritis.

3.5. Toxicidad/Toxicidad en el embarazo:

-La planta del romero, cuyo nombre científico es Rosmarinus officinalis, no 

genera efectos tóxicos en las personas si es que se consume en su estado natural. 

Además, debe ser ingerido en pequeñas dosis, nunca abusar, y durante poco tiempo.

El romero posee aceites esenciales dentro de su composición, los cuales pueden 

generar algún efecto tóxico si es que se consume en grandes cantidades.

No se recomienda el consumo de aceites esenciales de romero a lasmujeres que se 

encuentran embarazadas, ya que podría generarle algún inconveniente en el 

embarazo.

4. CONSEJOS DE USO DESDE LA FARMACIA:

Las dosis diarias recomendadas por vía interna son:

 ■ En infusión: 2-4 g de la droga al día. Se prepara echando 150 ml de agua hirviendo a la droga
finamente cortada. Se deja infundir 10-15 min y se filtra. Se pueden tomar hasta 3 tazas al día, 
preferiblemente después de las comidas. 

■ En extracto fluido: 30 gotas, 3 veces al día. 

■ En esencia: 3-4 gotas, 3 veces al día, en un terrón de azúcar. 

■ En extracto seco nebulizado: de 0,3 a 2 g al día. Para uso externo se recomienda:

 ■ Baño: es la forma tradicional, y una de las más eficaces, de emplear el romero. Tiene un 
efecto tónico y estimulante. Se prepara hirviendo brevemente 50 g de droga en un litro de agua; 
a continuación se deja en infusión en un recipiente tapado durante 15-30 min, se filtra y, 
finalmente, se añade el filtrado al agua destinada al baño. Estos baños no son aconsejables por 
la noche, ya que podrían dificultar el sueño. También deben evitarse cuando existen grandes 
heridas, problemas circulatorios graves o hipertensión.

 ■ La decocción: se prepara con 30-40 g por litro de agua, se deja hervir durante 10 min y se 
filtra. Se puede aplicar en forma de compresas o fomentos sobre heridas o las zonas doloridas 
por reumatismo, así como en fricciones sobre el cuero cabelludo.
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 ■ Alcohol de romero: se prepara con la esencia disuelta al 5% en alcohol. Se aplica en 
fricciones. 

 ■ Vino de romero: se dejan macerar 20 g de droga en un litro de vino durante 5 días, agitando 
de vez en cuando.

5. PREPARADO OFICINAL DONDE SE UTILICE EL ROMERO:

-Alcohol de romero al 5% (FN/2006/PO/035)
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