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ZARZAPARRILLA (Smilax aspera)  
 

 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Liliopsida. 
Orden: Liliales. 
Familia: Smilacaceae. 
Género: Smilax. 
Especie: Smilax aspera. 

Descripción 
morfológica: 

Arbusto con tallos delgados, que pueden alcanzar hasta los dos metros de largo y que cuentan con 
espinas. Sus hojas son pecioladas y las flores de color amarillo-crema en racimos axilares. 
Los frutos se encuentran en forma de bayas negras. 

 
Hábitat: 

Se sitúa debajo de árboles perennes en los bosques mediterráneos y necesita disponer de una cierta 
humedad para poder desarrollarse.  
Bioindicador del piso bioclimático termomediterráneo, aunque se encuentra también en el 
mesomediterráneo. 

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. 

 
Distribución: 

-España: Falta en la meseta norte, presente en el resto de la península. 
-Andalucía: La encontramos en todas las provincias andaluzas. 
-Sierra Sur de Jaén: No es una planta excesivamente abundante en nuestra comarca, si bien, en las 
localizaciones en las que se encuentra se puede observar con facilidad. Presente prácticamente en 
todos los términos municipales, aunque irregularmente distribuida. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

-Antaño se utilizaba su raíz para la elaboración de una bebida refrescante equiparable a las actuales 
bebidas de cola. 
-Se ha utilizado como planta medicinal en casos de reumatismo. 

 
Amenazas: 

-Pérdida de hábitat. 
-Incendios forestales. 
-Deforestación. 

Métodos de 
Conservación: 

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