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RESUMEN: Se describe e ilustra un nuevo híbrido del género Ruscus L. (Asparagaceae), Ruscus
×murtae, nothosp. nov. Este híbrido proviene del cruce entre R. aculeatus y R. hypophyllum y ha sido
localizado en el Paraje Natural de La Murta (Valencia, España). Palabras clave: Asparagaceae; híbrido;
Ruscus; taxonomía; Valencia; España.
ABSTRACT: On a new hybrid of Ruscus L. (Asparagaceae) for the Iberian flora from the
Valencia province (Spain). A new hybrid of the genus Ruscus L. (Asparagaceae), Ruscus ×murtae,
nothosp. nov., is described and illustrated. This hybrid comes from the cross between R. aculeatus and R.
hypophyllum and it has been found in the Natural Site of La Murta (Valencia, Spain). Keywords:
Asparagaceae; hybrid; Ruscus; taxonomy; Valencia; Spain.

INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS
Los datos biométricos cuantitativos y los caracteres
cualitativos corresponden a los criterios habitualmente
utilizados en la identificación y diagnosis de las especies
del género Ruscus (YEO, 1968, 1986, 1980; GIRÁLDEZ,
1998; VERONESE, 2014). Para el estudio morfológico se
recopilaron datos a partir de la bibliografía consultada,
así como de los ejemplares recolectados en campo y
especímenes de herbario.

El género Ruscus L. (Asparagaceae) comprende seis
especies de distribución básicamente mediterránea y
macaronésica, alcanzando su límite septentrional en las
Islas Británicas y llegando al Cáucaso e Irán (MABBERLEY, 2008). Es un género de plantas muy empleado en
jardinería, al menos cinco especies y un híbrido son utilizadas como ornamentales (YEO, 1968, 1986, 1980; VERONESE, 2014).

Las dos especies presentes de manera natural en la
Península Ibérica son R. aculeatus L. y R. hypophyllum L.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

(YEO, 1980; GIRÁLDEZ, 1998; BOLÒS & VIGO, 2001;
NAVARRO, 2009), aunque es muy frecuente la utilización

Ruscus ×murtae J.L. Lozano, J.L. Alemany & P.P. Ferrer, nothosp. nov. [R. aculeatus × R. hypophyllum]

en jardinería de R. hypoglossum L., originaria del sureste
de Europa, extendida por el occidente hasta Italia (VE-

HOLOTYPUS: ESPAÑA, Valencia: 30SYJ2834, Alzira, valle
de La Murta, 160 m, barranco húmedo calizo, 29-IX-2019,
J.L. Alemany (VAL 242970). ISOTYPUS: MA.

RONESE, 2014).

En el Paraje Natural de La Murta (Alzira, Valencia)
se han localizado ejemplares de morfología intermedia
entre R. aculeatus y R. hypophyllum. El estudio de estas
plantas y su comparación con material de las dos especies progenitoras, ha permitido concluir que se trata de
un híbrido entre estas dos especies, cuya descripción se
detalla en el presente trabajo.
Ruscus aculeatus (2n = 36, 40; n = 18) es una especie
distribuida por la Región Mediterránea (oeste y centro de
Europa, hasta el Cáucaso y cordillera del Atlas) y Macaronésica (Azores y Canarias). En la Península Ibérica de
distribuye de manera dispersa por todo el territorio, también en Baleares, habitando en sotobosques y matorrales
umbríos, incluso en medios rocosos. Por suparte, R. hypophyllum (2n = 40) es nativa del oeste de la Región
Mediterránea, presente en la Península Ibérica, sureste de
Francia, Sicilia y noroeste de África. Habita en lugares
umbríos, dentro de matorrales, grietas de roquedos y
claros de bosque (YEO, 1980; VALDÉS, 1987; GIRÁLDEZ,

DIAGNOSIS: Differs from R. aculeatus on having a more
delicate habit, arched and less branched stems, with bigger,
softer and less prickly cladodes, the latter with a clearly visible
grid of third and fourth order nerves. Differs from R. hypohyllum on being a more branched plant, with smaller and more
thorny cladodes, all of them arranged alternately in the stem,
with flowers on shorter petioles.

El híbrido aquí descrito presenta características intermedias entre sus dos progenitores. De R. aculeatus se
diferencia por ser planta más grácil, con tallos arqueados
y menos ramificados, cladodios de mayor tamaño y consistencia blanda, con ápice no tan marcadamente espinoso, con nerviación de tercer y cuarto orden reticulada y
bien notoria a simple vista. De R. hypohyllum difiere por
ser más ramificada, con cladodios de menor tamaño, algo
espinoso en el ápice, disponiéndose de forma alterna
sobre la rama los inferiores, con flores sobre pedicelos
mucho más cortos.

1998; BOLÒS & VIGO, 2001; NAVARRO, 2009; AFRICAN
PLANTS DATABASE, 2019).
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Ruscus ×murtae, nothosp. nov.
ETIMOLOGÍA: El epíteto específico hace referencia a La
Murta, topónimo del paraje en el que se ha localizado la planta.
Este valle de Alzira debe su nombre a la abundancia en el
mismo de Myrtus communis L.

explicados por la fertilidad que muestran los híbridos
(nomoespecies), lo que permite mantener las poblaciones
a lo largo del tiempo. Estas poblaciones, en algunos casos mantienen y manifiestan claramente los caracteres
híbridos, y en otros quedan embebidos en el seno de las
poblaciones del parental con el que cohabitan, y mostrando así los individuos ciertas introgresiones, y que en
ocasiones pueden ser discriminados desde el punto de
vista morfológico.
Por último, indicar que desde el punto de vista de la
conservación de R. hypohyllum, especie incluida en el
Anexo II (Listado de Especies, Táxones, de Flora Protegidas
no Catalogadas) de la Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, por la que se modifican los listados valencianos de especies protegidas de
flora y fauna, la descripción de este nuevo híbrido puede
abrir una puerta a la valoración de realizar trabajos de
translocaciones de conservación con R. hypohyllum en el
paraje de La Murta.

DESCRIPCIÓN: Sufrútice, algo lignificado en su
base, rizomatoso, con tallos 10-120 cm, desnudos en la
base y poco ramificados en la parte superior, erectos los
más cortos y péndulos en el caso de los de mayor envergadura. Cladodios (5,9)6-7,5(8) × (2)2-3,5(4) cm, en
disposición alterna sobre la rama, de lanceolados a ovados, subcoriáceos, blandos, agudos, de ápice acuminado
con espina poco punzante, algo retorcidos en la base, con
nervadura de segundo orden pinnati-curvinervia, con los
nervios algo curvos, y la de tercer y cuarto orden bien
marcada y visible a simple vista, reticulada. Inflorescencia adaxial, inserta hacia o por debajo de la mitad del
cladodio, con 2-3 flores en la axila de una bráctea de 3,55 y 0,5-2 mm. Flores sobre pedicelos de 0,5-2 mm. Baya
1-1,6 cm. Semillas 5-8 mm de diámetro.
Determinados caracteres, como por ejemplo la escasa
ramificación de los tallos, el tamaño de las brácteas, la
nervadura de las hojas, tanto de tercer como de cuarto
orden bien marcada, reticulada, tallos pocos ramificados,
ápices de los cladodios acuminados y terminados en
espina punzante, y tamaño de los cladodios, permiten
desestimar que estos ejemplares sean formas o ecotipos
de respuesta a las condiciones de umbría de R. aculeatus.
Hasta la fecha solo se tenía conocimiento de un
híbrido para este género, de origen hortícola, R.
×microglossus Bertol., procedente del cruzamiento entre
R. hypoglossum y R. hypohyllum, y que al parecer se ha
localizado naturalizado en algunas partes de Europa
(YEO, 1980). Ruscus ×murtae puede ser diferenciado
tanto de R. ×microglossus como de R. hypoglossum,
entre otros caracteres, por el menor tamaño de las
brácteas y de los cladodios, así como la reticulación de
los nervios de los éstos.
El nuevo híbrido aquí descrito consideramos que es
producto del cruzamiento entre R. aculeatus y R. hypohyllum, siendo la primera de las especies una planta no
poco escasa en el Paraje Natural de La Murta. No obstante, el segundo progenitor, R. hypohyllum, no está presente en la actualidad en la zona, siendo esta hibridación
tal vez la única evidencia que actualmente existe sobre su
presencia pretérita en este territorio, lo que sería el resultado de una hibridación ancestral entre sus progenitores. Este fenómeno, el de la existencia de un híbrido
huérfano de un progenitor en la zona donde crece no es
un caso del todo raro. Así, incluso para la flora valenciana existen varios ejemplos, como son las poblaciones
alicantinas y valencianas de Narcissus ×perezlarae Font
Quer o las castellonenses de Quercus ×coutinhoi Samp.,
entre otras. Muchos de estos casos pueden fácilmente ser
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Tabla 1. Principales caracteres diagnósticos para diferenciar Ruscus ×murtae de sus progenitores. Datos de R.
aculeatus y R. hypohyllum extraídos de YEO (1980), GIRÁLDEZ (1998) y BOLÒS & VIGO (2001) y observaciones
personales de los autores de este trabajo.
R. aculeatus

R. ×murtae

R. hypophyllum

Tallos

muy ramificado, muy
lignificado

poco ramificado, poco
lignificado

simple, apenas lignificado

Consistencia tallos

erectos, muy rígidos

arqueados, poco rígidos

alternos

alternos

muy rígidos, coriáceos
acuminado terminado en
espina dura punzante

blandos, subcoriáceos
acuminado terminado en
espina algo punzante

(1,5)2-4(6,5)

(5,9)6-7,5(8)

(4)5-10(15)

(0,5)1-3(3,5)

(2)2-3,5(4)

(1,5)2,5-3,5(5,5)

de lanceolados a
anchamente ovados

de lanceolados a ovados

Cladodios inferiores
Consistencia cladodios
Ápice cladodios
Longitud de los cladodios
(cm)
Anchura de los cladodios
(cm)
Forma de los cladodios
Nervadura cladodios

acuminado e inerme

adaxial
2-3 × 0,5-2

nervadura de tercer y
cuarto orden bien
marcada, reticulada
adaxial
3,5-5 × 0,5-2

ovados, ovado-lanceolados
o elípticos
nervadura de tercer y
cuarto orden bien marcada,
reticulada
adaxial, abaxial o ambas
3,5-6 × 1-2

0,5-2

0,5-2

6-10,5

1-1,5

1-1,6

1-1,5

nervadura de tercer orden
muy poco marcada

Inflorescencia
Brácteas (mm)
Pedicelos inflorescencia
(mm)
Diámetro de las bayas
(cm)

erectos o arqueados, poco
rígidos
en verticilos de tres u
opuestos
blandos, subcoriáceos

Fig. 1: En la parte superior, detalle de la nerviación de los cladodios.
De izquierda a derecha: R. aculeatus, R. ×murtae y R. hypophyllum, respectivamente.
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Fig. 2: Detalle de una rama y cladodios de Ruscus ×murtae (izquierda) y R. aculeatus (derecha).

Fig. 3: Hábito de Ruscus ×murtae (izquierda) y detalle de una rama (derecha).
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