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Soy un arbusto que me mantengo verde
todo el año, puedo alcanzar hasta los 8 m.
de altura y convertirme en un pequeño
árbol. Mis hojas son ovaladas con pequeñísimos dientes en los bordes (aunque no
siempre), son de color verde oscuro y brillante (siendo mas pálido por la parte de
atrás). Mi tronco es liso y de color grisáceo
aunque mis ramas más jóvenes tienen la
corteza rojiza.
Soy dioico, esto quiere decir que tengo individuos masculinos y otros femeninos, a
diferencia de otras plantas.
Mis pequeñas flores están agrupadas en racimos, son de color amarillo-verdoso y las
podrás ver a principios de la primavera.
Mis frutos son pequeñas bayas (carnosos
y globosos) del tamaño de un guisante, de
color rojo y que se vuelven negras cuando
maduran al final de verano o principio de
otoño.

¿Dónde vivo?
Me puedes ver por toda la Región de Murcia, vivo en toda clase de terrenos formando parte de matorrales y bosques, fondos
de barrancos, suelos pedregosos o calizos,
lugares con sombra y humedad, e incluso
puedes encontrarme en grietas de rocas.
Aguanto las temperaturas bajas y puedo
ascender hasta los 1200 metros de altitud.

¿Sabías que…?
Me caracterizo por ser más tempranero que otros arbustos
mediterráneos a la hora de ofrecer mis frutos a las aves, y
ellas de paso, llevan mis semillas de un lado para otro.
Con mi corteza se obtenía un tinte de color castaño que se
empleaba para teñir la lana de amarillo.
Mi madera es apreciada para la tornería y ebanistería, y
con mis varas se fabrican bastones.
Mi corteza es purgante, mis hojas astringentes y con ellas
se preparaban tisanas contra la inflamación de la garganta, las anginas, la hipertensión y para rebajar el colesterol.
Mis frutos también se utilizaban como laxante. (Hay que
tener precaución porque los principios activos que contengo pueden provocar vómitos y dolores abdominales).
En Sierra Espuña se encuentran ejemplares destacados
cerca del Caño de Espuña, ¡incluso hay uno monumental!

