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Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
Subreino: Tracheobionta. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Orden: Rosales. 
Familia: Rhamnaceae. 
Subfamilia: Rhamneae. 
Género: Rhamnus. 
Especie: Rhamnus alaternus. 

 
Descripción 
morfológica: 

Pequeño árbol o arbusto que alcanza los 2 metros de altura. Las hojas son ovaladas, nervadas, 
alternas y coriáceas.  
Flores olorosas de cuatro pétalos diminutas que florecen en marzo. 
Fructifica en verano. Los frutos son bayas rojas que ennegrecen al madurar.  
Son muy resistentes a la sequía. 

 
Hábitat: 

Se encuentra en setos, matorrales y pedregales, en lugares húmedos y ligeramente sombríos. 
Es indiferente a la composición del suelo. 
Principalmente aparece en zonas termo, meso y supramediterráneas. 
Medra en suelos con déficit de nitrógeno. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

Poblaciones aisladas en la mayor parte de sus zonas de distribución. 
Muestra una tendencia estable. 

 
Distribución: 

-España: Falta en gran parte de la mitad occidental y Pirineos. 
-Andalucía: Falta en la Sierra Norte de Sevilla y Huelva. 
-Sierra Sur de Jaén: Presente de forma generalizada en toda la comarca. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

La corteza de las ramas y las hojas, se emplean como depurativos en afecciones cutáneas o en forma 
de gargarismos, por su acción astringente en las afecciones de garganta. 
Su empleo como laxante se basa en la acción que realiza sobre la mucosa intestinal. 

Amenazas: -Tala indiscriminada. 
-Incendios forestales. 
-Deforestación. 

Métodos de 
Conservación: 

-Concienciación de la población sobre el peligro de los incendios forestales. 
-Promover las repoblaciones de esta especie. 
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