
LXVII. TAMARICACEAE*

Árboles o arbustos. Hojas alternas, simples, sésiles, sin estípulas, escuamifor-
mes, generalmente imbricadas. Flores actinomorfas, hermafroditas, (tetrámeras o
pentámeras), en inflorescencias racemosas. Sépalos 4-5(6), libres o ligeramente
soldados en la base. Pétalos 4-5(6), libres. Estambres 4- 10, insertos por la base
en un disco nectarífero horizontal hipógino, más o menos carnoso, o con los fila-
mentos soldados parcialmente en un corto tubo. Ovario súpero, unilocular, con
3-4 carpelos soldados; estilo 1; estigmas 1 ó 3-4. Fruto en cápsula piramidal sep-
ticida. Semillas numerosas, provistas de un penacho de pelos.

Integrada por 4 géneros y aproximadamente 120 especies distribuidas por las
zonas templadas del Globo y principalmente en la región mediterránea y el SW
y C de Asia.

Observaciones.–Algunas especies tienen importancia por ser utilizadas en
jardinería o con fines agrícolas, ocupando con frecuencia hábitats húmedos y sa-
linizados.

1. Estambres insertos por la base en un disco nectarífero horizontal hipógino, más o me-
nos carnoso; estigmas 3-4; semillas con penacho de pelos sésil .................. 1. Tamarix

– Estambres soldados parcialmente por sus filamentos en un tubo corto; estigma 1; se-
millas con penacho de pelos estipitado ....................................................... 2. Myricaria

1. Tamarix L.**
[Támarix f. – lat. tamarix, -icis f. = taray, taraje, tamarisco o tamariz (Tamarix sp.). Palabra de origen
semítico o norteafricano (hebreo tāmār, ár. clásico arfā’; beréber tabarkat, taberka, tabuda, etc.)]

Arbustos o árboles pequeños, muy ramosos. Ramas verdes en los brotes del
*S. Cirujano (ed.)año; pardas, pardo-rojizas o negruzcas y con lenticelas cuando viejas. Hojas sé-
siles, agudas, con base estrecha o amplexicaule, glabras o con glándulas secreto-
ras de sales. Inflorescencia en racimos, simples o paniculiformes, en las ramas
del año, en las leñosas de años anteriores o en ambas. Flores pequeñas, tetráme-
ras o pentámeras, blancas o rosadas, con una bráctea sencilla. Sépalos de trian-
gulares a ovado-obtusos. Pétalos caducos, ovados, elípticos, parabólicos, obova-
dos o unguiculados. Estambres (3)4-5(7); filamentos con inserción peridiscal en
un disco nectarífero, horizontal, hipógino, más o menos carnoso; anteras apicu-
ladas o no. Ovario con 3-4 carpelos; estigmas 3-4. Semillas numerosas, con el

* S. Cirujano (ed.) ** S. Cirujano
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