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¿Cómo soy?

¿Sabías que…?

Tengo muchos nombres, pues se me conoce como:
taray, tamariz, taraje o tamarisco. A veces soy un
arbusto, aunque puedo llegar a ser un gran árbol de
hasta 10 metros de altura.
Mi tronco es más o menos erguido, y mi corteza
pardo-grisácea, cuando soy viejo, se agrieta mucho.
Tengo las hojas diminutas, de color verde, en forma
de escama, que recuerdan un poco a las de los
cipreses. Al vivir en zonas muy salinas, he tenido
que adaptarme para sobrevivir, por eso mis hojas
son capaces de expulsar la sal que me sobra.
Mis flores son muy pequeñas y numerosas,
formando racimos densos y alargados en las puntas
de mis ramas, con colores que varían del blanco al
rosa vivo.
Cuando llega el otoño doy mi fruto, que es muy
pequeño y tiene forma de cápsula.

Los magos de la antigua Persia llevaban ramas mías con
forma de mano, para pronunciar sus vaticinios a modo de
varita mágica.
En Torre Pacheco, en una zona llamada Lo Santero, está mi
antepasado, el más grueso de toda Europa. No se conoce
su edad aunque se deduce por su tamaño que debe ser
milenario ya que el perímetro de su tronco es de 5,20 m y
tiene 5 m de altura. Este antepasado mío fue utilizado como
“árbol de sombra” para las caballerías, como atestiguan las
cicatrices de los clavos en su tronco, y aún hoy en día sus
propietarios lo siguen utilizando para ese mismo fin.
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¿Dónde vivo?
Me gustan las zonas húmedas, por eso, vivo cerca de
ramblas, saladares, márgenes de ríos, lagunas, etc.
Me gusta vivir en familia y cuando estamos juntos
nos llaman tarayales.
Como resisto muy bien la salinidad, me puedes
encontrar en todo el litoral, desde Águilas al Mar
Menor, y también en el interior, en lugares como
los Saladares del Guadalentín, Ajauque y Rambla
Salada, Campotéjar y Abarán. Aunque necesito
tener agua cerca para vivir, por eso la desaparición
de lugares húmedos es una gran amenaza para mi
supervivencia.

