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Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion tinctoriae)

Formaciones arbustivas de ramblas y riberas mediterráneas en climas cálidos, de semiáridos a subhúmedos: tarayales, adelfares, tamujares, sauzgatillares, loreras y saucedas con hediondo y mirto de Bravante.
Tipo de hábitat localizado
sobre todo en riberas y ramblas
del sur y este de la Península,
Baleares, Ceuta y Canarias.
Son formaciones de corrientes irregulares1 y de climas cálidos con fuerte evaporación, aunque algunas bordean
cauces permanentes en climas
más húmedos.
Las ramblas béticas, levantinas y ceutíes están dominadas por la adelfa2 (Nerium oleander), con especies de taray
(Tamarix africana, T. gallica, T.
canariensis, T. boveana) y elementos termófilos como Punica granatum, Clematis flammula, Lonicera biflora, etc. El
sauzgatillo (Vitex agnus-castus)
acompaña a los adelfares cerca
del Mediterráneo (hasta los 200
m de altitud), sobre todo en Levante y Baleares, pudiendo
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formar masas puras. El tamujo
(Flueggea tinctoria = Securinega
tinctoria) es un endemismo ibérico de los lechos pedregosos3
silíceos del sudoccidente peninsular. Llega a formar tamujares puros en territorios interiores donde ya es rara la adelfa,
más termófila, alcanzando de
manera dispersa el centro peninsular. Los tarajes son los
que soportan mayor continentalidad y altitud (hasta 1000 m)
formando masas puras en pedregales y riberas de muchos
ríos de las dos mesetas. Los tarayales canarios crecen en zonas basales y llevan Atriplex ifniensis. Loreras y saucedas con
mirto de Bravante son formaciones singulares básicamente
restringidas al territorio centrooccidental ibérico. Las loreras
(Prunus lusitanica) pueden considerarse relictos subtropicales
dominados por elementos de
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❷
❸

Adelfa (Nerium oleander)

La fauna es termófila.
hoja lauroide como el loro, Viburnum tinus o Ilex aquifolium. Se Cabe citar el galápago leproso
refugian en fondos de barrancos (Mauremys leprosa).
donde encuentran un microclima favorable (húmedo y más
o menos cálido). Las saucedas
(Salix atrocinerea) con mirto
(Myrica gale) y hediondos (Frangula alnus) son comunidades de
CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT
marcado carácter atlántico lo82D010; 82D020; 82D030; 82D040
calizadas en cursos permanentes de aguas muy oligótrofas.
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