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FICHAS DE INVENTARIO DE FLORA 
 

 
FLORA 

 
 

TARAY (Tamarix sp.) 

 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Orden: Caryophyllales. 
Familia: Tamaricaceae. 
Género: Tamarix.  

 
 
 

Descripción 
morfológica: 

Árboles y arbustos perennifolios, caducifolios o semicaducifolios, muy ramificados, de ramas verdes 
en su primer año, que se tornan rojizas, pardas o negruzcas en los siguientes.  
Hojas alternas, escuamiformes, agudas, glabras o con glándulas secretoras de sales.  
Flores pequeñas y agrupadas en racimos compactos, tetrámeras o pentámeras, blancas o rosadas, 
generalmente con 4-5 estambres cuyos filamentos se insertan en un disco nectarífero más o menos 
carnoso. Ovario con 3-4 carpelos, sin estilos.  
Fruto de tipo cápsula. Semillas provistas de un penacho de pelos simples en el ápice. 
De entre las especies arbóreas presentes en la Península Ibérica, las de este género son las únicas 
capaces de tolerar la salinidad del suelo. 

Hábitat: Forma pequeños bosquetes y salpica matorrales en saladares y barrancos salinos; suelos húmedos 
con alto contenido en sales, en el piso mesomediterráneo con ombrotipo de semiárido a seco. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

Poblaciones abundantes en sus zonas de distribución. 
Muestra una tendencia, ligeramente al alza. 

 
 

Distribución: 

-España: Abundante en toda la Península Ibérica.  
-Andalucía: Presente en todas las provincias. 
-Sierra Sur de Jaén: Existen dos especies de taray en nuestra comarca, el Tamarix africana y el 
Tamarix canariensis, que se mezclan formando bosquetes multiespecíficos cercanos a prácticamente 
todas las masas de agua de nuestra comarca, incluidas las lagunas endorreicas salinas de Alcaudete. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

Las especies del género Tamarix actualmente son muy utilizadas en la reforestación de taludes y 
medianas de carreteras en buena parte de la Península Ibérica, por lo que se han llegado a naturalizar 
algunas especies exóticas. En general todas ellas reciben el nombre vulgar de taray. 

Amenazas: -Incendios forestales. 
-Desecación de humedales. 

Métodos de 
Conservación: 

-Concienciación de la población sobre el peligro de los incendios forestales. 
-Evitar en la medida de lo posible la desecación de humedales. 
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