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RESUMEN

la revisión de las comunidades ibéricas de la clase Nerio-Tama

ricetea BrBl . & Bolós 1957 y su único orden -Tamaricetalia- permite

una primera modificación de los límites y definición de la misma. Que
da fuera del ámbito de este orden.la alianza Imperato-Erianthion; por
el contrario, se amplía su jurisdicción a los tarayales hiperhalófilos
para los que se define una nueva asociación (Inulo crithmoidí s-Teme-:

ricetum boveanaeJ y alianza [Femericion boveeno-ceneriensísl ,

* Trabajo presentado en 1as 1II Jornadas de Fitosoei 01 ogia. Faeu1 tad
de Farmacia, Valencia 26-2B de septiembre, 1983.
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RÉSUHÉ

La révision des communautés ibériques des Nerio-Tamaricetea Br.

61. et 601 ós et, part i cul i erement, de l lordre Tamaricetalia permet

une premiere modification de ses lim1tes. L1alliancelmperato-Erian

thion reste en dehors de cet crdre ; par contre sa conception slélar

git jusqu1aux tamaricaies hyperhalophiles pour lesquelles on pro

pase une nouvelle association (Inulo crithmoidis-Tamaricetum bovea

neel et a11 i ance (Tamaricion boveeno-ceneriensisl .

INTROOUCCIÓN

*La clase Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. & Bolós 1957 , Nerieto-Tama-

ricetea según 1a grafí a ori gi na1, "prend 1a place de l vordre des Popu

letalia albae dans les pays semi-arides, chauds , des regions médite

rranéenne et irano-touranienne" (BRAUN-BLANQUET & BOLÓS, 1957); La

propuesta de ambos autores (l.c.) incluye un solo orden -Tamariceta

lia- que reune diversas al i an~as de asoci aciones: Tamaricion africa

n ae, Imperato-Erianthion, Nerion oleandri, Tamaricion speciosae

y "p lus i ers associations riveraines signalées par Eig (1946) et par

Zohary (1949) de la Palestine".

Frente a esta definición y ámbito positivos se excluyen de manera

clara los atarfares o tarayales halófilos dominados por Tamarix pau

ciovulata, T. boveana, 'T. epltylle , T. trabutii, T. tetragyna, T.

maris-mortuii, etc. y solo "part i cl pent a 1lOrdre des Iamaricet.al t a"

1os tarayales 1i geramente ha1ófi los de T. gallica y T. africana11

(BRAUN-BLANQUET &BOLÓS, 1957).

Desde su enunciado son escasos los trabajos peninsulares en los

que se incluye información sobre la clase y en ninguno se ha cuestio

nado el esquema sintaxonómico general con propuestas concretas.

El caso es que, según nuestra experiencia de los tarayales ibé

ricos, de la bibliografía sobre estas comunidades y la reciente mono

9rafía del género Tamarix de BAUH (1978) parece adecuado reordenar

el conjunto.

* La cita de BOLÓS (1967) "Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. et O. Bolós (1956)
195]U no es aceptable ya que la referencia de BOLÓS (1956) en la cual,
previsiblemente, se basa e~ inválida. Aparte las considerac í ones le
gales, BRAUN-BLANQUET &BOLOS (1957 : 193) al hablar de la clase Neria
-Tamaricetea citan expresamente "cette cl asse tnédi te".
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La aplicación de las normas del Código Internacional de Nomencla

tura Fitosociológica (BARKMAN, MORAVEé, RAUSCHERT, 1976) obligan, por

otro lado, a algun?s modificaciones nomenc1aturales.

PROPUESTA SINTAXONÓMICA

Los límites de toda la clase no pueden abordarse con una visión

parcial, sin el estudio de las como extrapeninsu1ares. ZOHARY (1973),

por ejemplo, recoge algunos tarayales de Oriente Medio en la clase

Retamo-Tamaricetea fluviatilia. En el sudeste de Europa ciertos ta

rayales con T. africana y T. pervitlore se incluyen en Populetalia

albaey los Tamaricetalia se amplían con la asociación Temericetum

tetrandrae (HORVAT, GLAVAC &ELLENBERG, 1974). Pero sí es posible una

redefinición del orden Temericetel ie Br.-Bl. & O. Bolós 1957, rango

al que nos vamos a limitar en la Península Ibérica.

Aparte de ciertas especies de Tamarix, también fueron conside

radas características del orden Glycirrhiza glabra, Equisetum r-eme

sissimum, Cynanchum acutum y Smilax aspera más -de forma poco

clara- Vitex agnus-castus (BRAUN-BLANQUET & BOLÓS, 1957). Ciertamen

te estas últimas plantas no estan ligadas, de forma siquiera predomi

nante, a 1as comunt dades de1 orden, el cual queda car-acter-t zado en

lo principal por las especies de Temevix, El resto de los componen

tes suele reclutarse entre las etapas seriales correspondientes o en

tre las comunidades en contacto. Este conjunto/de especies nitrófi1as,

pratenses, etc., sin fi de1i dad estri cta al orden Tamaricetalia quedan

relegadas a la condición de diferenciales corológicas y ecológicas.

En esta dirección apuntan los tarayales densos y bien conformados que

hemos observado, en los que apenas existe nada bajo el dosel espeso

y denso de los tarayes.

En la Península Ibérica las especies de Tamal'ix son las auténti

cas y casi exc1us i vas caracterí sti cas de 1a Ner io-Temericetee ;

En la monografía del género (BAUM, 197B) se individualiza un con

junto de especies mediterráneas occidentales formado por Temerisc ga

llica, T. africana, T. boveana y T. canariensis, más T. psrvitío

r-a, esta de forma algo marginal. Este conjunto es sustituido en el

Mediterráneo oriental y aún más al este -en la región Irano-Turaniana

por otros grupos de especi es con s imil ar ecolag; a, evi dentemente ca

racterizando sintaxones de alto rango geovicarios. Algo similar ocurre

en el borde meridional africano de la región Saharo-arábiga, aunque

aq~í la diversidad taxonómica es mucho menor.

Las cuatro especies ibéricas fT. gallica, T. africana,. T. ca-
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nariensis y T. ooveena ) componen comunidades de la clase Nerio-Ta

maricetea con i ndependenci a de que sean claramente ha1ófi 1as o apenas
soporten ligeras concentraciones de sales. Con ello se amp1fa la idea

original de Braun-B1anquet y Bo1ós ya expresada en la introducción.
Las especies no halófilas o tolerantes solo de bajas concentraciones
salinas (T. gallica y T. africana) caracterizan la alianza Tamari

cien africanae Br. -Bl. & Bol ós 1957 y 1as halares i stentes: T. cana

riensis y T. boveana caracterizan la nueva alianza Tamaricion bo

veano-canariensis.

En sentido contrario, debe excluirse de la clase Nerio-Tamaric~

tea la alianza Imperato-Eríanthíon. RIVAS-MARTÍNEZ &al. (1980) cue~

tionan que la alianza Imperato-Erianthion tenga base suficiente para

su independencia y parecen inclinarse por su inclusión en la Tamari

cion africanae. A pesar de esto, dicha alianza debe excluirse del or

den Tamaricetalia, lo que se sustenta por razones tanto dinámicas

como f1 orí st i cas , coral ógicas y estructurales. Los tarayales son ca
bezas de series sucesionales, mientras qu~ las formaciones pampeanas

de la Imperato-Erianthion son etapas de sustitución. Por otra parte,
la base de la alianza sobre Imperata cyIindrice y Erianthus rave

nae, con su biotipo savanoide no se ajusta a la estructura de los ta
rayales.

Al efecto, véase la baja presencia y abundancia de T. gallica

en los inventarios de la Equíseto-Eríanthetum de 8RAUN-8LANQUET & BO

LOS (1957) y de la Equíseto-Imperantetum (RON, 1970) a pesar de la

tendencia lógica a seleccionar las áreas inventariadas para su mejor
caracterizacián y subordinación a la clase.

Como alternativa a su encuadre sintaxonámico hay que considerar
sus afinidades con los Phragmitetea a causa de la presencia de Phreg

mites australis, Arundo donax, A. plinii, Cynanchum acutum, etc.
de los que representaría, también, una alianza extrema. Hay que eva
luar asimismo sus relaciones con los Brachypodietalia phoenicoidis y

con los Holoschoenetalia.

En la tabla 1 se ha intentado evidenciar las relaciones floris
ticas entre los Tamaricion boveano-canariensis, Tamaricion edrice-:

nae y Nerion oleandri. La tabla de presencias se ha construido con

fidelidad a las tablas originales. Sin embargo, algunas de dichas ta

blas o sus inventarios no son homogéneos. En cuanto a la determinación
de los tarayes es necesaria una revisión bajo la perspectiva de la

actual información y can nuevos puntos de vista. Estas 1imitaciones
son causa de una débil discriminación entre las alianzas Nerion olean

dri y Tamaricion africanae.
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En ella destaca la independencia de la Tamarieion boveano-cana

riensis gracias a Tamarix boveana y T. canariensis y a las difere.!!.

ciales halófilas de Arthrocnemetea y Juncetalia meritimi, En 1os T~

maricion africanae son características T. gallica y T. africana y

resultan di ferenci al es frente a 1a al i anza anteri or 1as plantas de

Populetalia albae, Holoschoenetalia y Brachypodietalia phoenicoi

die, Es probable que la exclusión neta entre T. africana y T. cana

riensis que se aprecia en la tabla sea fiticia y ambas desborden los

límites de sus alianzas respectivas, aunque tengan en ellas sus ópti

mos.

En el capítulo de coincidencias entre los Tamaricion africanae

y Nerion oleandri hay que anotar, sobre todo, la presencia de Tama

rix gallica. Hay que añadi r Erianthus ravenae, Arundo donax, Bre-.

chypodium phoenicoides, Scirpus holoschoenus, Ditricchia viscosa,

aunque todas ellas son plantas de amplia distribución y, salvo la com

puesta, simplemente indicadoras de suelos frescos. En el campo de las

diferencias se ha de reseñar el amplio paquete de especies de los

Pistacio-Rhamnetalia alaterni: Asparagus acutifolius, A. stipula

ríe, Rubia peregrina, R. longifolia, Smilax espera, Clematis fla

mmula y otras ajenas a la clase Quercetea ilicis como Rubus ulmifo

líue, Equisetum ramosissimum, Pipthaterum miliaceum, Brecbypcdium

retusum, este último fuera de texto.

Estas comunidades con adelfa (Nerium oleanderJ ocupan ecótopos

semejantes a los que ocupan los Securinegion tinctoriae Rivas Goday

1964 en el occidente peninsular a los que se incorpora Nerio oleander,

en el piso termomediterráneo y horizonte inferior del meso. Lo cual

refuerza la relación de la Nerion oleandri en la Península Ibérica

con la Pistacio-Rhamnetalia (ef. BOLÓS, 1967 : 49; ALCARÁZ, 19B2 :
414) .

Con todo, queda abierto el debate sobre la existencia en España

de la alianza Nerio oleandri Eig 1946, descrita originalmente del me

diterráneo oriental (Palestina), lo que apunta a su exclusión. En este

caso la Nerion oleandri sensu Braun-Blanquet & Bolós et auct . hispo
pl. deberá cambiar de nombre.

Al. TAMARICION BOVEANO-CANARIENSIS 1zeo, Fernández &Malina

Esta nueva alianza agrupa los tarayales halófilos.

Son especies características: Tamarix boveana y T. canarien-
eis,

Como deferenciales frente a la alianza Tamaricion africanae (cf',
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tabla l} son discriminantes las plantas halófilas de sus etapas seria
les:

Ael uropus littoralis

Atriplex halimus

Halimione portulacoides

Inula crithmoides

Sarcocornia fruticosa

Suaeda brevifolia

Holosyntypus: Inulo crithmoidis-Tamaricetum boveanae Izco, Fernán
dez &Molina 1984, tab. 2, invt. 3.

As. INULO CRITHMOIDIS-TAMARICETUM BOVEANAE Izco, Fernández &Molina

Estructura.- Con frecuencia se presenta como una comunidad bies
trata donde T. boveana y T. canariensis constituyen el estrato su
perior, mientras que el inferior está formado por Sarcocornia fruti

cosa, Arthrocnemum machrostachyum, Inula crithmoides, Suaeda

brevifolia, etc. En más raras ocasiones puede llegar a diferenciarse
un estrato intermedio, hemicriptofítico, débi1, de Phragmites austr~

lis, Juncus sp.pl., Limonium sp s pl , etc.
En las localidades costeras el estrato fruti coso soporta bien

1a media sombra de los tarayales abiertos y es frecuente encontrar
individuos de las especies crasicaules recién mencionadas de hasta
2 m. Incluso Halimione portulacoides adopta, en estos ambientes, ti
pos trepadores. En estas situaci ones, se ori ginan formaci ones casi
impenetrables, de las que solo sobresalen las ramas más altas de T.b~

veana (Mar Menor).
Por el contrario, en los saladares del interior el estrato infe

rior se halla empobrecido, frecuentemente reducido a Suaeda brevifo

l ie , Y en las formaciones densas y cerradas apenas si existen algunas
plantas bajo el vuelo (Salada de Chiprana).

Ecología y corología.- la asociación forma bosques de galeria
de medios fuertemente salinos en las marismas. litorales y en depresio
nes endorreicas o ramblas saladas interiores.

los suelos son ricos en arcilla, de textura pesada, hipersalinos
y muy básicos. La capa freática asciende, al menos temporalmente, cer
ca de la superficie. En los casos de una cierta degradación y en el
de las etapas seriales se reconocen los típicos solontchak de la cla
sificación de Kubiena -tipo (A) C- o Salorthid de la Soil Taxonomy
con abundantes algas microscópicas en el horizonte superficial (gytt
ja). Por contra, allí donde la comunidad está cerrada, con un espeso
dosel de copas, se acumula sobre el suelo una gran cantidad de mate
ria orgánica -fragmentos de ramillas de taray secas- que puede al can-



El orden Tama~iaetalia383

Mapa l. Localidades de la Inulo-Tamal'Ícetum inventariadas (circulas

negros), otras localidades de Tamal'Íx boveana (triángulos negros).

5: provincia corológica Aragonesa; 6: provincia Catalano-valenciano

balear; 7: provincia Castellano-maestrazgo-manchega; 11: provincia

Murciano-Almeriense.

zar 5-10 cm de grosor; en estas ctrcustenctes se desarrolla un suelo

A C sin hor-izonte eflorescente de acumulación salina -Sa- en superfi

cie (Salada de Chiprana).
Bioclimáticamente, tiene su óptimo en el piso termomediterráneo

semi árido -según la tipología de RIVAS-MARTÍNEZ (1980)- aunque se lo
caliza también en los niveles más cálidos de mesomediterráneo (laguna

de Salinas, Salada de Chiprana).
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(j)

B

Catenas de algunos tarayales de la Inulo - Tamaricetum boveanae

A.- Murcia, Fortuna, Rambla Salada. 1: Dactylo-Ligeetum; 2:, Limoníe

tum eugenio-delicatuli; 3: Cistancho luteae-Arthrocnemetum frutic2,.

si; 4: com, de teróf í tos halófilos (el. Seliccrnietee ),. 5: Lnulo-Te-:

maricetum subas. inuletosum; 6: Juncetum meritimi-ssub ul ati,

B.- Murcia, Mar Menor, Lopol l o, 1: Lnulo-Temericetum boveanae subas

inuletosum var. de Al'throcnemum mechrostachyum; 2: Frankenio co

rymbosi-Al'throcnemetum. machrostachyi.

C.- Zaragoza, Salada de Chiprana. 1: Inulo crithmoidie-Limonietum la

tibracteati; 2: Lnulo-Teraericetum boveanae subas. limonietosum l!!.

tibrecteetí ; 3: Sphaenopo-Suaedetum brevitoliee, 4: como de terófi

tos halófilos (el. Salicornietea); 5: como de terófitos (Galium ~pal'i

nel1a, Bromue rubene, etc.); 6: como de terófitas nitro-halófilos

(Frenkenie pulverulenta, Sphaenopus dívericetue, Hymenolobus prE,.

cumbens, etc..'.
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Tamarix boveana es un taxón de área ibero-norteafricana (BAUM,
1968, 1978; QUEZEL, 1965). En la España peninsular (mapa 1) muestra

su óptimo en la provincia corológica Murciano-almeriense. Fuera de
este territorio, está en Alicante, laguna de Salinas -localidad proba
blemente incluib1e en la entidad corológica anterior-; Zaragoza, sala
da de Chiprana (prov. coro. Aragonesa, sect. Bardenas-monegros); Cas
tellón de la Plana, delta del Ebro (Molero, como verbal~ y Mallorca,
bah1a de Alcudia (prov. coro. Catalana-valenciana-balear).

Las poblaciones de esta especie en la Península Ibérica son ex
traordinariamente reducidas y están ligadas a medios frágiles y de
fácil alteración. Son particularmente nocivas las prácticas de deseca
ci ón de 1as 1agunas (Sal inas, Al batera, Garrucha), 1a contami nación
de los acuíferos y el uso como vertedero de estas tierras marginales.
El ramoneo de las cabras es una práctica negativa adicional.

No acertamos a explicar porqué los tarayales de T. boveene, ta~

to los murci ano-a1meri enses como los de Chi prana aparecen quemados.
Su incendio no tiene sentido en relación con la caza y no arroja nin
gún beneficio pastoral dado la pequeña superficie que ocupan y la sus
titución por etapas seriales totalmente inaprovechab1es por el ganado.
Tras el incendio no siempre tiene lugar el rebrote de cepa, sobre todo
en los pies más elevados sobre el nivel freático.

Sintaxonom1a.- En la tabla de la asociación (tabla 2) se distin

guen dos subasociaciones: subas. typicum (inv. 1-10) y subas. arthro~

nemetosum (inv. 11-14).

La subasociación tipica -inuletosum crithmoidis (holosyntypus:

t eb, 2, invt. 3)- se extiende por el litoral murciano-almeriense y

viene diferenciada por las especies de los Arthrocnemetalia costeros:
Halimione portulacoides, Sarcocornia fruticosa, Arthrocnemum ma

crostachyum. Dentro de esta subasociación se distingue una variante
con Arthrocnemum macrostachyum (tnvt , 5-10).

La subasociación limonietosum latibracteati (holosyntypus: tab.
2, invt. 13) es de los saladares aragoneses, con Limonium latibrac

teatum como diferencial yen la que faltan las especies exclusivamen
te litorales. Los inventarios de la salada de Chiprana (Zara90za) se

han levantado de la corona que forma el tarayal alrededor de la lagu

na, los cuales se elevan hasta una cota que no sobrepasa el metro so
bre la superficie del agua. La vegetación fruti cosa en contacto es
un Sphaenopo-Suaedetum brevifoliae. Sobre el suelo edificado bajo
los tarayes , con abundante materia orgánica, prospera Una comunidad
de terófitos relacionada con la Frankenietea pulverulentae. Se comp~
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ne de Frankenia pulverulenta, Sphaenopus divaricatus, Trisetaria

loeflingiana, Lepturus incurvus, Spergu1aria el. rubra, Hymeno1o

bus procumbens, Limonium echioides, Bup1eurum tenuissimum, etc.

En algún caso, menos salado y más nitrificada se anotaron: P1antago

coronopus, Hedypnois cretice, Bromus rubens, Bombyci1aena disco

101', Euforbia fa1cata val". rubra, Sonchus oleracens, Atrip1ex ha~·

tata, Podospermum 1aciniatum, Ga1ium aparinella, más algunas de

las anteriores (Hymeno1obus procumbens, Lepturus ineurvus, Sphae

nopus divaricatus).

Con esta diferenciación, los tarayales de Alicante , Las Salinas,

quedan excluidos de la subasociación típica , pero tampoco pueden asi

milarse a la subasociación limonietosum 1atibracteati por ausencia de

sus diferenciales. A esta localidad de Las Salinas corresponde el si

guiente inventario:

área = 30 m2

vegetación contacto afín a Puccinellio-Suaedetum brevifoliae

44 Tamarix boveana

23 Suaeda vera

+2Limonium sp.

+ Phragmites australis

+2 Brachypodium phoenicoidis .

Esquema sintaxonómico del orden Tamarieeta1ia en la Península Ibéri

ca.

ci, Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. & Bolós 1957

Ord, Tamaricetalia Br.-Sl. & Balós 1957 em. Izco , Fernández & Malina

Lectosyntypus: Tamaricion africanae Sr.-Bl. & Bolós 1957

1.- Al. Tamaricion africanae Sr. -81. & Bolós 1957

Holosyntypus: Tamaricetum gallicae Br i -Bl . & Balós 1957

1.1.- As. Tamaricetum ga11icae Br.-Bl. & Balós 1957

Lectosyntypus: Tabla 40, inv. 6, Br.-Bl. & Bolós (1957)

1.2. - As. Polygono equisetiformis - Tamaricetum africanae Ri

vas-Martínez &Costa 19BO.

Holosyntypus: Tabla 61, inv. 2, Rivas-Mart. & Costa (19BO).

2.- Al. Nerio oleandri sensu Br.-Bl. & Balós 1956 (*).

2.1.- As. Rubo ulmifolii - Nerietum oleandri Balós 1956

Lectosyntypus: Tabla 27, inv. 1, Bolós (1956)

(*) De acuerdo con lo indicado sobre Nerion oleandri Eig 1946 no se
tipi fica e 1 nombre para evitar tener que usarlo en un sentido
que exclui ría e 1 tipo.
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2.2. - As. Vinco majoris - Viticetum agni-casti Bolós 1956
Lectosyntypus: Tabla 28, inv. 3, Bo1ós (1956)

2.3.- As. Rubio longifoliae - Nerietuni oleandri n.n. A1caraz
1982 (ined)

3.- Al. Tamaricion boveano - canariensis Izeo, Fernández & Malina
Holosyntypus: Inulo crithmoidie - Tamaricetum boveanae Iz

ca, Fernández &Malina

3.1.- As. Agrosto stoloniferae - Tamaricetum canariensis Ciruj~

no 1981
Holosyntypus: Tabla 23, inv. 4. Cirujano (1981)

3.2.- As. Inulo crithmoidis - Tamaricetum boveanae Izco, Fer
nández &Mo1ina
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1 - Agrosto stoloniferae-Tamaricetum canariensis subas. atriplice

tosum ñelimi, (CIRUJANO, 1981: tab. 23, invt. 8-11).

2 - Agrosto stoloniferae-Tamaricetum canariensis subas. tamarice

tosum (CIRUJANO, 1981: tab. 23, invt. 1-7).

3 - Inulo crithmoidis-Tamaricetum bovanae subas. limonietosum la

tibracteati (IZCO, FERNÁNOEZ &MalINA, 1984: tab. 2, invt.
11-14).

4 - Inulo crithmoidis-Tamaricetum boveanae subas. inuletosum (IZ

ca, FERNÁNOEZ &MalINA, 1984: tab. 2, invt. 1-10).

5 - Como de Tamarix canariensis (AlCARÁZ, 1982: tab. 82, invt. 1-7)

6 Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae subas. tamari-

cetosum (RIVAS-MARTÍNEZ & COSTA, 1980: t ab, 61, invt. 1-3).

7 - Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae subas. aretosum

ita1ici (RIVAS-MARTÍNEZ &COSTA, 1980: tab. 61, invt. 4-5).

8 - Tamaricetum gallicae (BRAUN-BlANQUET & BOl6s, 1957: t ab , 40,

invt. 1-16).

9 Tamaricetum gallicae (80l6S, 1967: pa9 · 50, tab. presencias).

10 - Tamaricetum gallicae (FERNÁNDEZ l6PEZ, 1979: tab. 5, invt. 1-4)

11 Temericetum gallicae (FIGUEROlA, 1983: tab. 41, invt. 1-4) •

12 - Tamaricetum gallicae (RIGUAl, 1972: tab. 66, invt. 1-13) •

13 Tamaricetum gallicae (PERI S, 1983: tab. , invt. 1-14),

14 - Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri (BOL6S, 1967: pago 49, tab.

presencias, 8 invt.).

15 - Rubo ulmiiolii-Nerietum oleandri (PERIS, 1983: tab. 59, invt.
1-6) •

16 - Rubo ulmiicl ii-Net-ietum oleandri (FIGUEROLA, 1983: tab. 40,

invt. 1-4).

17 - Rubio longifoliae-Nerietum oleandri (AlCARÁZ, 1982: tab. 83,

invt. 1-6).

18 - Vinco majoris-Viticetum agni-casti (BOLÓS, 1962: tab , 27, 5

invt.) .



Altitud en lb!

Area en re?
ti" de especies
N" de orden

Tabla 2: Inulo críthmoídis - Tamaricetum boveanae

5 11 11 * O O O O O O 15 15 15 15
40 JO 25 - 100100 25 100 25 - 50 40 35 30
1010109 S 7 7 9 11 10 5 3 6 S
1 2 34 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14

Características y diferenciales de asociación
y características de unidades super tores ,

Tamarix bc>veana
Suaeda subsp, orevííolie
Inula crithmoides
Tamarix canariensis

ntrerenctates de subasociación typicum

Salicornia fruticosa
Limonium eugeniae
Halimione portulacoidf>s
Arthrocnemum macrostachyum

ntrerenctates de subasoc í acfén Jimonietosum
latibracteati.

Limoniuro latibradeatum

cceceseres

Phragmites australis
Junc!1S ecueus
Lyge!1m spartum
Spergularia marginata
Aeluropus littora1is
Atriplex halimus
Lycium intricatulll
Juncus maritimus
Artf>misia herba-alba subsp. herba-alba
Atriplex glauca
Thymelaea hirsuta
Frankenia corymbosa
Imperata cylindrica
Galium aparinella

Alicante, Estación de Albatera (l0*IY·S3)
2 y 3 Murcia, Fortuna, Rambla Salada (9-IV-S3)
4 Alicante, Elche, rambla del Vanalap6 (l0*IY*S3)
5-7 Murcia, Mar gencr , pantano de Lopo110 (l0-IY-S3)

S Almerla. Cabo de Gata (20-V-S3)
9 Almeria. üarrucha-pajceares (20-V-S3}

10 Almeria. Cabo de Gata (20*Y-S3)
11-]4 Zaragoza. Salada de thtprene (4-V-83)


