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Requiere grandes cantidades de luz al aire libre. Además, debe recibir los rayos 
del sol de manera directa. Si la sitúas en una zona donde haya algo de 
semisombra, puede tolerarla durante un breve periodo, pero no de forma 
permanente. Además, cuanta más luz reciba, más abundante será su oración. 

La encontramos en terrenos áridos, secos y pobres en nutrientes: tiene la 
capacidad de jar nitrógeno del aire, por lo que cumple una función restauradora 
del terreno. No hay ningún tipo de terreno especíco para ella, pero si es necesario 
que el suelo esté bien drenado y, a ser posible, rico en arena.

Durante la temporada más cálida y seca del año agradecerá uno o dos riegos por 
semana, mientras que el resto de estaciones con uno a la semana o incluso cada 
diez días en invierno en el caso de que llueva con regularidad podría tener 
suciente.

Crece mejor en ambientes secos.

El nombre científico de la Retama Amarilla es 
Retama Sphaerocarpa , esta planta puede 
confundirse con otros arbustos de flores 
amarillas. Pertenece a la familia de las 
Fabaceae. Esta especie de retama crece en 
matorrales que ocasiona la degradación de 
conjuntos arbóreos tales como pinares y 

encinares. Los frutos de la retama amarilla 
son unas pequeñas legumbres en forma de bola, 
por este motivo la planta es también conocida 

en algunos lugares como retama de bolas
Habita de forma natural sólo en el norte de 
Africa y Península Ibérica, en ésta última 
está ampliamente repartida por toda la zona 

mediterránea
 Antiguamente se empleaba la leña de esta 

especie para abastecer a los hornos de pan o 
elaborar escobas de barrer para lo cual era 

incluso cultivada.
 Destaca su uso como planta medicinal para 

aliviar la fiebre o los problemas 
respiratorios.

En primavera y verano usar abono, ya que de esta manera tendrá un buen 
crecimiento y un mejor desarrollo. Para la planta que esté en el suelo, se pueden 
usar en gránulos, en polvo o líquidos, pero si está en maceta es muy aconsejable 
usar solo los líquidos, ya que así el drenaje del sustrato no se verá modicado.
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