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FLORA 

 
 

GENISTA (Genista cinerea) 

 
 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Orden: Fabales. 
Familia: Fabaceae. 
Subfamilia: Faboideae. 
Tribu: Genisteae. 
Género: Genista.  
Especie: Genista cinerea. 

 
 

Descripción 
morfológica: 

Arbusto de hasta 1,5 m de altura, muy ramificado desde la base, retamoide, con ramas fuertes.  
Hojas alternas, unifolioladas, estipuladas.  
Flores en grupos de 2-3, pediceladas, sin bráctea, con 2 bractéolas. Cáliz de hasta 6 mm de longitud, 
bilabiado, campanulado, seríceo o con pelos de hasta 1 mm de longitud, con el tubo más corto que 
los labios, labio superior más corto que el inferior, bipartido, labio inferior tridentado. Corola amarilla, 
de hasta 12-13 mm de longitud, estandarte de peloso en el nervio medio a totalmente glabro. 
Androceo con 4 estambres cortos y 6 largos. Ovario seríceo, con 6-8 primordios seminales.  
Fruto en legumbre de hasta 20 mm de longitud, toruloso, oblongo. Semillas 1-5, negras, ovoideas. 

 
Hábitat: 

Habita en retamares y orlas de bosques, dentro de los pisos meso-supramediterráneo con ombrótipo 
seco-subhúmedo. 
Indiferente edáfica. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluida. 

Autonómico: No incluida. 

Población y 
Tendencias: 

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

 
Distribución: 

-España: Endemismo de las Sierras Béticas, hasta la Sierra de Alcaráz y la comarca del noroeste de 
Murcia. 
-Andalucía: Habita en las provincias de Jaén, Granada, Málaga y Almería. 
-Sierra Sur de Jaén: Presente en la mayor parte de la comarca. 

 
Interés 

económico y 
relación con el 

hombre: 

-Se utilizaba para socarrar el pelo de los cerdos cuando se les sacrificaba. 
-Para encender el fuego, por tener una combustión rápida e intensa. 
-Para limpiar el interior de las chimeneas de leña. (Se ponía la genista en lo alto de la chimenea atada 
a una cuerda, de la cual se tiraba desde dentro y desde abajo, limpiando al bajar el hollín del interior). 
-Para proteger de la lluvia las paredes de adobe y de tapial (sobre el muro se ponían las genistas y se 
fijaba al muro con barro y piedras). 

Amenazas: -Incendios forestales. 
-Deforestación. 

Métodos de 
Conservación: 

-Concienciación de la población sobre el peligro de los incendios forestales. 
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