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RESUMEN: Se describe una nueva variedad de la especie Rhamnus alaternus (Rhamnaceae), 
caracterizada por el color amarillo de sus frutos. Esta variedad ha sido localizada en Jávea (Alicante, 
España). Palabras clave: mutación; Rhamnus alaternus; taxonomía; variedad; Comunidad Valenciana 

ABSTRACT: Rhamnus alaternus var. chlorocarpus, var. nov. (Rhamnaceae). A new variety of 
Rhamnus alaternus (Rhamnaceae), characterized by the yellow color of the fruits, is described and 
illustrated. This variety has been located in Jávea (Alicante, Spain). Keywords: mutation; Rhamnus 
alaternus; taxonomy; new variety; Valencian Community; Spain. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El género Rhamnus L. (excl. Frangula Mill.) (Rhamna-
ceae) está representado en la flora ibérica por 12 especies 
y hasta 9 subespecies adicionales (RIVAS-MARTÍNEZ & 
PIZARRO, 2011, 2015), muchas de las cuales son ende-
mismos de área reducida.  

Rhamnus alaternus L. es una especie de amplia dis-
tribución por toda la zona mediterránea (TUTIN, 1968; 
RUIZ DE LA TORRE, 2006), mostrando gran número de 
formas y representando un elemento típico de la vegeta-
ción mediterránea. Suele vivir en matorrales y bosques, 
donde existe cierto grado de humedad y sombra, es resis-
tente a bajas temperaturas y vive en toda clase de suelos.  

Esta especie muestra una gran plasticidad fenética de-
pendiendo de los ambientes en los que habita. En lugares 
frescos y umbrosos, tienen hojas más grandes, mientras 
que, en sitios de menor densidad de vegetación, disponi-
bilidad de agua y mayor iluminación, presenta hojas más 
pequeñas y duras. En este sentido, el tipo de hojas (tama-
ño, forma, margen, indumento, etc.), junto con algunas 
otras características presentes en las flores y frutos, sobre 
todo en lo referente al indumento, ha permitido diferenciar 
formas extremas reconocidas por RIVAS-MARTÍNEZ & 
PIZARRO (2015) como variedades o formas. Paralelamente 
otros táxones, a veces asociados en grado subespecífico o 
varietal a Rh. alaternus por los autores con tratamientos 
más sintéticos, se reconocen por otros con independencia 
y rango específico como ocurre con Rh. myrtifolia Willk. 
o Rh. ludovici-salvatoris Chodat. (BOLÒS & VIGO, 1989; G. 
LÓPEZ, 2001; RIVAS-MARTÍNEZ & PIZARRO, 2015).  

En la flora valenciana, Rh. alaternus está representada 
por la presencia de al menos dos subespecies bien 
diferenciadas: subsp. alaternus, de hojas glabras o con 
algunos pelos en la base, ápice y nervios, flores y frutos 
glabros, distribuida por las tres provincias, y subsp. mu-
nyozgarmendiae Rivas Mart. & J.M. Pizarro, de menor porte, 
hojas, flores y frutos más pequeños y pelosos, endemismo 
del oriente español que también está presente en las tres 
provincias valencianas (CHARCO & al., 2014). Esta última 
subespecie es mayoritariamente rupícola, lo que ha dado 
lugar a confusión con el Rh. myrtifolia, taxon muy similar, 

pero con hojas no o poco villosas, usualmente sin dientes 
foliares o siendo estos escasos y muy poco aparentes, 
propia del territorio Bético, que RIVAS-MARTÍNEZ & 
PIZARRO (2015) han indicado para la provincia de 
Alicante, estando representada allí por la subsp. iranzoi 
Rivas Mart. & J.M. Pizarro. En cuanto a Rh. alaternus subsp. 
alaternus estaría representada mayoritariamente en tierras 
valencianas por la f. neoparvifolia Rivas Mart. & J.M. 
Pizarro, de hojas pequeñas y escasa vocación por el porte 
arbóreo, salvo que éste resulte forzado por el exceso de 
humedad edáfica o el crecimiento en el sotobosque y 
enclaves umbríos. La genuina subsp. alaternus se observa 
sólo de manera muy local, sobre todo en la provincia de 
Alicante, donde hemos observado ejemplares de hasta 4-5 
m de altura, con hojas de hasta 7 cm de longitud 

En el presente trabajo se comunica la localización de 
un ejemplar que muestra un fenotipo muy particular de Rh. 
alaternus, hallado en las inmediaciones del macizo 
montañoso del Montgó (Jávea/Xàbia, Alicante). Se trata 
de una planta con frutos de color completamente amarillo 
en estado de madurez (Fig. 1), en vez del típico color negro 
azabache que muestran los frutos de Rh. alaternus s.str. 
cuando están maduros (Fig. 1). Esta diferencia tan 
marcada, en nuestra opinión es digna de ser descrita, y 
consideramos que puede merecer el rango de variedad 
taxonómica, para lo cual proponemos lo siguiente.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Rhamnus alaternus var. chlorocarpus P.P. Ferrer, M. 
Pereira, Ll. Viciano & E. Laguna, var. nov.  

 

Diagnosis: Differs from Rhamnus alaternus s.str. by the 
mature fruits yellow. A very rare mutant lacking 
anthocyanin in the fruits. 

 

HOLOTYPUS: ESPAÑA, ALICANTE: Jávea/Xàbia, 
Plana del Cabo de San Antonio, camí del Barranc, 
31SBC5599, 19-VI-2020, M. Pereira & Ll. Viciano, 
VAL 243974. ISOTYPI: ABH, VAL 243973. 

Esta nueva variedad se diferencia por el color amarillo 
de los frutos maduros (Fig. 1), en vez del negro oscuro 
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típico de Rh. alaternus. El color típico de los frutos en esta 
especie evoluciona desde el verde cuando están 
inmaduros, pasando por el rojo hasta alcanzar el negro 
oscuro en estado de madurez.  

Los frutos sintetizan antocianinas, compuestos fenó-
licos responsables de la pigmentación de los frutos 
(PFEIFFER & HEGEDŰ, 2011; KAYESH & al., 2013; 
ARAPITSAS & al., 2015), para protegerse contra el estrés 
abiótico, como por ejemplo la exposición solar y radiación 
UV, el frío y la sequía, pero también tiene el papel de 
atraer a dispersiones de las semillas. 

El color amarillo en los frutos de la nueva var. chlo-
rocarpus puede estar relacionado con mutaciones que 
causan la falta de antocianinas (cf. ALLAN & al., 2008). 
Estas mutaciones no son raras en la naturaleza, existiendo 
en diferentes géneros de plantas, como por ejemplo Malus, 
Prunus, Myrtus, Rubus, Ribes, Sambucus, Ligustrum, etc. 
Su importancia como carácter distintivo puede llegar a ser 
trascendente, un claro ejemplo de ello está en algunas 
especies cultivadas de importancia económica, como por 
ejemplo en el género Vitis, donde estas alteraciones están 
involucradas en el origen genético de las variedades de 
uva blanca a partir de mutantes de uva negra; en dicho 
género, una reorganización compleja entre varios 
cromosomas acarreó la pérdida de varios fragmentos del 
genoma incluyendo la región cromosómica que contiene 
los genes que desencadenan la pigmentación del hollejo 
(CARBONELL & al., 2017). Además, el perfil de 
antocianinas es de gran importancia desde el punto de 
vista taxonómico dentro de este género de plantas, ya que 
es relativamente estable para cada cultivar (MATTIVI & al., 
2006; FLAMINI & al., 2013). 

Rhamnus alaternus es una especie empleada en oca-
siones como ornamental por sus hojas perennes y por 
soportar muy bien podas o recortes. Sin embargo, como 
indica RUIZ DE LA TORRE (2006), debería ser más valo-
rada para los jardines mediterráneos de regiones cálidas y 
relativamente secas. Existe un cultivar, denominado 
‘Argenteovariegata’, de hojas matizadas blanquecinas 
(SÁNCHEZ DE LORENZO, 2007). Esta nueva variedad 
chlorocarpus ofrece sin duda más posibilidades para que 
pueda ser empleada con más profusión en zonas ajar-
dinadas, ya que procura un fenotipo raro muy poco cono-
cido para la especie. Con el objetivo de conservar el ger-
moplasma de este taxon y sobre todo estudiar el desarrollo 
y las características de la descendencia de esta planta, se 
ha realizado una recolección de semillas que se conserva 
en el Banco de Germoplasma de la Flora Silvestre de la 
Generalitat Valenciana, en las instalaciones del Centro 
para la Investigación y la Experimentación Forestal (Quart 
de Poblet, Valencia). 
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Fig. 1. Ejemplar de Rhamnus alaternus var. chlorocarpus y detalle de los frutos (Plana del Cabo de San Antonio, Jávea, Alicante). 
Abajo izquierda: ejemplar típico de Rh. alaternus var. alaternus (Peñón de Ifach, Calpe, Alicante). 
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