
Cuidados de la planta

ROMERO
El romero es conocido por sus propiedades para 

la medicina alternativa y sus usos culinarios. 
Además, su aroma ayuda a mejorar la 

concentración y la memoria.

Consejos para cultivar
el romero en interiores

Riego: asegurate de regar el suelo 
solo cuando la parte superior esté 
seca y que la maceta tenga un 
excelente drenaje. 

Ambiente: aumenta la circulacion 
de aire del romero con un ventila-
dor. El romero no debe permancer 
en lugares humedos como el 
baño o la cocina.

Clima: el romero se adapta 
a temperaturas entre los 
climas cálidos y templados. 
También es resistente al 
clima frío procurando que 
se proteja del granizo.

Plagas y enfermedades del romero

Suelo: esta planta prefiere 
los suelos con buen drenaje 
y permeables. Recuerda que 
esta planta desarrolla raíces 
profundas así que es reco-
mendable que la maceta 
tenga una profundidad de 
40 cm aproximadamente. 

Abonos y fertilizantes recomendados
Debes utilizar un abono que contenga Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Azufre y Magnesio.  No se 
debe suministrar Nitrógeno en exceso porque pueden ocurrir efectos negativos en la cali-
dad del aceite esencial. En Sembramos recomendamos el Forza Desarrollo, un producto 
enriquecido con azufre que aumenta las defensas de la planta y además estimula el surgi-
miento de nuevos brotes. 

¿Cómo transplanto mi romero?

1. Comienza por trasplantar el romero cuando 
observes que sus raíces necesitan más espacio 
para desarrollarse mejor. 

2. Coloca una parte de tierra abonada y mézclala 
con arena o vermiculita, es la adecuada para 
mantener una humedad apropiada.  

3. Luego, debes extraer la planta de romero con la 
tierra que tenía en la anterior maceta y apretar 
suavemente sus lados. Colócala en el nuevo reci-
piente adicionando el sustrato que te haga falta 
alrededor del tallo para que la planta quede de 
manera fija en la maceta y riégala.  

amor por las plantas

Esta planta suele enfermarse de oídio, un hongo que se distingue por su apariencia a polvo
blanco en las hojas. Suele aparecer cuando el ambiente es húmedo y hay mala circulación

de aire. Para evitar este problema debes  poner la planta al sol, aportarle aire con un ventilador, 
y mantener la humedad baja permitiendo que el suelo se seque un poco. 

Luz: debes de colocar el romero 
cerca a una ventana donde 
reciba entre 6 a 8 horas al día. 

https://sembramos.com.co/forza-soluble-desarrollo-x-100-g.html


