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Resumen: Se cita la presencia de Ziziphus lotus (L.) Lam. (Rhamnaceae) en
la provincia de Valencia (España), contituyendo el primer registro para la flora de
la provincia y la segunda cita para la Comunidad Valenciana después de su localización en 2009 en la provincia de Alicante. La planta se ha localizado en el
término municipal de Museros, tratándose de la cita mundial más septentrional
para la especie en el Mediterráneo Occidental. Palabras clave: Corología,
Rhamnaceae, Ziziphus lotus, Valencia, España.
Abstract: Ziziphus lotus (L.) Lam., (Rhamnaceae) in the Valencia province (Spain). A locality of Ziziphus lotus (L.) Lam. (Rhamnaceae) in the Valencia province (Spain) is reported. It is the first record for Valencia and the second
for the Valencian Community after its location in 2009 in the Alicante province.
The plant has been located in Museros, and it deals apparently with the northernmost site for this species in the Western Mediterranean. Keywords: Chorology,
Rhamnaceae, Ziziphus lotus, Valencia province, Spain.

INTRODUCCIÓN
El género Ziziphus Mill. (Rhamnaceae)
está integrado por 86 especies (hasta 170,
según los autores más analíticos) distribuido principalmente por áreas tropicales
y subtropicales, con algunos representantes en zonas templadas (cf. HERRERO,
2013; y referencias incluidas).

En la Península Ibérica son dos los representantes de este género presentes en
el medio natural, el azufaifo cultivado o
ginjolero (Ziziphus jujuba Mill.), planta
originaria de Asia que ha sido utilizada en
agricultura tradicional por sus frutos comestibles, que en ocasiones se puede observar asilvestrada, sobre todo en márges
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de cultivos y carreteras; y el arto o azufaifo silvestre Z. lotus (L.) Lam., planta
que para el territorio nacional se considera
autóctona para las provincias de Almería
y Murcia (RIVAS-MARTÍNEZ, 1962; SÁNCHEZ GÓMEZ & al., 1998; PÉREZ LATORRE & CABEZUDO, 2009; CHARCO & al.,
2015) donde aparece bastante extendida y

bien representada, y que cuenta con algunas citas dispersas en Córdoba (inmediaciones del complejo arqueológico de Medina
Azahara y zonas de la campiña baja cordobesa) que han sido consideradas como na-

turalizadas y restos de introducciones
antiguas (RUIZ DE CLAVIJO, 1990; HERRERO, 2013).
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cantina ya había sido indicada también
por LAGUNA (1998) tras recoger testimonios verbales (agricultores, agentes medioambientales) en el extremo sur de Alicante,
según los cuales pudo emplearse en el
pasado como portainjerto de Z. jujuba.
Más recientemente, se constató su presencia en Alicante y fue publicada la única
localidad que hasta el momento se conocía en el territorio valenciano, situada
en el término de Redován (SÁNCHEZ-

Ziziphus lotus es un arbusto fuertemente espinoso, de 1-3(4) metros de altura, de porte irregular, con ramas zigzagueantes, de corteza blanco-grisácea, muy
ramificado desde la base, con dos espinas
estipulares en cada nudo, una erectopatente y otra recurvada y revuelta; hojas
caducas 1-2,5 × 0,8-1,5(1,7) cm, dispuestas de manera alterna y cortamente pecioladas, con limbo de oval a anchamente
elíptico, subenteras o denticuladas; fruto
en drupa globosa o elipsoidal, a menudo
achatada, de 1 cm de diámetro, poco
carnoso, con (1)2(3) semillas, inicialmente blanco-verdosa y pasando a pardorojizo en la madurez, comestible.
Esta especie se distribuye por el Mediterráneo meridional y la región saharosíndica (PÉREZ LATORRE & CABEZUDO,
2009), muy escasa en la ribera septentrional del Mediterráneo Occidental, donde se
restringe al sureste ibérico y Sicilia
(SÁNCHEZ GÓMEZ & al., 2003); es frecuente entre el Magreb y Egipto, y en el
tramo oriental se distribuye por Arabia,
Oriente Medio, Chipre y enclaves litorales
en Turquía y el sur de Grecia (RUÍZ DE
LA TORRE, 2006). Su uso como planta
medicinal y comestible (cf. RIVERA & al.,
1988, 1997, 2012) puede haber jugado un
papel importante en su distribución actual,
debido principalmente a su cultivo en
épocas pretéritas, pero en la actualidad se
encuentra prácticamente en desuso. En las
provincias españolas donde resulta nativa
esta planta crece fundamentalmente en
matorrales termófilos instalados en fondos
de ramblas, arenales marítimos y acantilados.
Respecto a la presencia de Z. lotus en
el territorio valenciano, BOLÒS & VIGO
(1990) indican su posible localización en
el Baix Segura, basándose en la indicación de Mariano La Gasca recogida por
COLMEIRO (1886) y descartan al mismo
tiempo las citas previas catalanas, considerándolas erróneas. La posibilidad de
localización de Z. lotus en esta zona ali-

BALIBREA & al., 2012).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ziziphus lotus (L.) Lam., Encycl. 3(1): 317
(1789)
≡ Rhamnus lotus L., Sp. Pl. 1: 194 (1753) [basión.]

Hs, *VALENCIA: 30SYJ2586, Museros,
margen de la rotonda de unión de las vías de
circulación CV-32 y CV-305, 27-III-2017, J.
A. Navarro-Cano (v.v.) (fig. 1); ibídem, 20VII-2017, P.P. Ferrer-Gallego & I. FerrandoPardo, VAL, ABH.

Se ha localizado un ejemplar en el
márgen de la rotonda que une las carreteras CV-32 y CV-305, muy próximo a un
campo de cultivo de naranjos (fig. 1). La
planta llega a alcanzar más de 2 metros de
altura y se ha observado floración. Desgraciadamente el ejemplar está siendo
afectado de manera recurrente por los
trabajos de limpieza y mantenimiento de
los herbazales de los márgenes y cunetas
de las vías de circulación, tanto siegas
como tratamientos con herbicidas, por lo
que consideramos importante transmitir la
necesidad de respetar este ejemplar en el
momento de la realización de estas tareas.
La presencia de un único ejemplar en
este enclave un tanto particular nos induce
a plantear diversas hipótesis sobre su
existencia en la zona; de un lado puede
explicarse por su naturalización a partir
del empleo de esta especie como portainjerto del azufaifo cultivado (Z. jujuba); por
otro, podría haberse naturalizado a partir
de su uso de la planta en otra época para
hacer cercados y setos; por último, existe
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la opción de una posible colonización
reciente debido a los movimientos de
tierras en la construcción de las vías de
circulación y las infraestructuras viárias,
ya sea por la tierra empleada o porque la
maquinaria transportara semillas de la
especie. No obstante, respecto a su empleo como portainjertos del azufaifo cultivado, aunque han sido registrados testimonios verbales en el territorio valenciano (LAGUNA, 1998), su uso podría ser
bastante improbable en gran parte del
territorio, ya que el azufaifo cultivado se
reproduce bien de semilla fuera del ombroclima semiárido y no parece tener
significativos problemas de adaptación al
suelo (RIVERA & al., 1997); además es
frecuente que se comporte como planta
rizomatosa, propagándose fácilmente de
esquejes con raíz siempre que exista suficiente humedad en el suelo, dado el comportamiento freatófilo de Z. jujuba.
Como última consideración, e independientemente del origen de su presencia
en la zona, esta rareza botánica en la Comunidad Valencia (representada por el
momento un sólo ejemplar en Alicante y
otro Valencia) ha de ser sin duda objeto
de conservación. Así, se aconseja la recolección de frutos y meristemos para su
conservación, cultivo y multiplicación, y
seguir investigando en el origen de su
presencia en tierras valencianas. Por otra
parte, es recomendable asimismo proponer la protección futura de la especie a
nivel autonómico.
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Fig. 1. Ejemplar de Ziziphus lotus en Museros (Valencia) y detalle de un braquiblasto con flores.
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