Tamaricaceae

Arbustos o pequeños árboles. Sus hojas son alternas,
simples, escamiformes, amplexicaules. Flores en racimos,
actinomorfas, tetrámeras o pentámeras, hipoginas; todas ellas
reunidas en espigas o racimos. Los frutos son cápsulas.

Tamarix africana Poiret
Tamarix canariensis Willd.
Tamarix gallica L.
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Tamaricaceae

Nombre Científico

Tamarix africana Poiret

Nombre Común

Taraje, Taraje negro

Ecología

Arbusto o arbolillo caducifolio de 2 a 5 m de
altura. Corteza negruzca o púrpura oscuro.
Hojas muy pequeñas. Flores blancas o de un
rosa pálido, que se agrupan en espigas gruesas
y cilíndricas. Fruto tipo cápsula. Semillas
numerosas con penachos de pelos. Florece de
marzo a mayo. Habita en terrenos húmedos y
algo salobres.

Usos

Las ramas y cortezas se han usado en medicina
popular como astringente, antiguamente se
recomendaba para las obstrucciones del bazo y
se fabricaban vasijas de madera para que
bebieran en ella estos enfermos. Según la
superstición popular si se les daba de comer a
los cerdos en estas vasijas, al sacrificarlos
aparecían sin bazo. Es planta ornamental.

177

Tamaricaceae

Nombre Científico

Tamarix canariensis Willd.

Nombre Común

Taraje de Canarias

Ecología

Arbusto o arbolillo caducifolio de hasta 8 m de
altura. Corteza pardo-rojiza, generalmente
negruzca. Hojas pequeñas. Flores de color
blanco o ligeramente rosado en racimos
laterales o terminales en las ramas del año.
Fruto tipo cápsula. Semilla con un penacho de
pelos. Florece de mayo a agosto. Habita sobre
suelos húmedos y encharcados por aguas
salobres. No muy frecuente.

Usos

Se utiliza la corteza como astringente. Presenta
propiedades farmacológicas en afecciones de la
piel. Su madera se utiliza en la fabricación de
aperos y escobas.
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Tamaricaceae

Nombre Científico

Tamarix gallica L.

Nombre Común

Taraje de Europa

Ecología

Arbusto o pequeño arbolillo caducifolio de
hasta 8 m de altura. Corteza pardo-oscura o
púrpura. Hojas muy pequeñas. Flores blancas
o ligeramente rosadas en racimos laterales o
terminales en las ramas del año. Fruto tipo
cápsula. Semillas con un penacho de pelos.
Florece mayo a junio. Habita sobre suelos
húmedos y encharcados por aguas poco
salobres. No muy frecuente.

Usos

Se utiliza la corteza como astringente, para
teñir, como combustible y curtiente. También
tiene uso ornamental.
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