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FLORA 

 
 

RETAMA (Retama sphaerocarpa) 

 
 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Subclase: Rosidae. 
Orden: Fabales. 
Familia: Fabaceae. 
Subfamilia: Faboideae. 
Tribu: Genisteae. 
Género: Retama. 
Especie: Retama sphaerocarpa. 

 
 

Descripción 
morfológica: 

Arbusto que puede alcanzar 3 metros de altura generalmente desprovisto de hojas, grisáceo y muy 
ramificado. Posee (o no) las hojas alternas, linear lanceoladas, tempranamente caedizas.  
Las flores son papilionáceas amarillas, muy pequeñas de 5-8 mm de longitud, agrupadas en racimos. 
Cáliz de 2 a 3,5 mm, bilabiado; el labio superior profundamente bífido, y el inferior dividido en 3 
dientecitos agudos.  
Legumbre más o menos ovoidea, con la punta muy poco marcada, de color pajizo. 

 
Hábitat: 

Crece en matorrales seriales producidos por la degradación de los encinares y en pinares. 
Especie xerófila, tolerante a los fríos invernales y a los calores estivales; puede vegetar tanto en 
suelos calizos como en silíceos desde 0 hasta casi los 1.000 m. 
Puede formar matorrales muy extensos. 

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: Nativa del noroeste de África y la Península Ibérica, está presente en toda la Península, 
exceptuando la parte más septentrional.  
-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: 

-Medicinalmente es utilizada en las afecciones agudas del aparato respiratorio y en el caso de fiebres 
eruptivas. Diurética. 
-En el pasado fue utilizada para calentar los hornos de las tahonas, incluso para hacer escobas o varas. 

Amenazas: -Incendios forestales. 
-Deforestación. 

Métodos de 
Conservación: 

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