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ROMERO (Rosmarinus officinalis) 

 
 
 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Subclase: Asteridae. 
Orden: Lamiales. 
Familia: Lamiaceae. 
Subfamilia: Nepeoideae. 
Tribu: Mentheae. 
Subtribu: Salviinae. 
Género: Rosmarinus. 
Especie: Rosmarinus officinalis. 

 
 

Descripción 
morfológica: 

Arbusto perenne, densamente bifurcado, de aspecto espigado, que mide de 50 a 150 centímetros de 
alto. 
Tallo angosto, leñoso y muy ramificado.  
Posee hojas cortas, estrechas, agudas y muy olorosas, que crecen en ángulo muy cerrado con el tallo. 
Presenta un color verde en el haz y blanquecino en el envés y miden de 1 a 3 cm de largo, por 3 mm 
de ancho aproximadamente. 
Las flores crecen formando racimos y pueden ser de color blanco, rosado, lila, violeta, azul pálido, con 
algunas manchas alargadas. 

 
 

Hábitat: 

Circummediterráneo. Se cría en todo tipo de suelos, preferiblemente los áridos, secos y algo arenosos 
y permeables, adaptándose muy bien a los suelos pobres. Crece en zonas litorales y de montaña baja 
(laderas y collados), desde la costa hasta 1.500 msnm. Forma parte de los matorrales que se 
desarrollan en los sitios secos y soleados en las zonas de encinar, zonas degradadas por la tala o 
quema y laderas pedregosas y erosionadas. Florece dos veces al año, en primavera y en otoño. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

Poblaciones abundantes en sus zonas de distribución. 
Muestra una tendencia, ligeramente al alza. 

 
Distribución: 

-España: Abundante en toda la Península.  
-Andalucía: Presente en todas las provincias. 
-Sierra Sur de Jaén: Presente en la mayor parte de la comarca. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

Es una especie muy apreciada como aromática y como planta medicinal. 

 
Amenazas: 

-Incendios forestales. 
-Pérdida de hábitat. 
 

Métodos de 
Conservación: 

-Concienciación de la población sobre el peligro de los incendios forestales. 
-Evitar en la medida de lo posible la pérdida de hábitats. 
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