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La vegetación edafohigrófila y riparia: 7 

definición, características y estructura8 

9 

Las comunidades vegetales que se desarrollan influenciadas por el nivel freático de los segmen-10 

tos de corriente, así como las que prosperan en zonas inundadas por el agua, reciben el nombre 
de “vegetación edafohigrófila” en el ámbito del estudio de la vegetación. Con este término, se 
pretende diferenciar la vegetación climática, cuya supervivencia depende exclusivamente de las 
precipitaciones y de la capacidad de retención de los suelos en los que crece (pinares, encinares, 
quejigales, etc.), de la que depende más directamente del nivel de las aguas constantes o inter-
mitentes que llevan ríos, arroyos, ramblas, barrancos y depresiones inundables.

Otro término similar utilizado para designar esta vegetación es el de “vegetación riparia”, 11 

si bien en este caso está más claro que ha de ocupar la banda cercana a una corriente de agua (la 
ribera). Se suele reservar este término para la vegetación que directamente está afectada por un 
flujo anual de avenidas, inundaciones y estiajes en los que la erosión y el depósito de la ribera 
juegan un papel primordial, mientras que el término edafohigrófilo es más amplio y engloba 
también formaciones que muy raramente se ven influenciadas por estos procesos.

Existen importantes diferencias entre la vegetación climática y la edafohigrófila. Una de 12 

ellas es que hay tipos de vegetación acuática exclusivos como, por ejemplo, la vegetación su-
mergida y flotante (formaciones de “hidrófitos”), la vegetación anfibia o algunas formaciones 
pratenses. Otra de las grandes diferencias radica en la predominancia de comunidades cadu-
cifolias entre la vegetación leñosa. Este hecho, tan poco frecuente en el ámbito general de la 
vegetación mediterránea, es una característica habitual de los bosques y bosquetes riparios.

No sólo hay diferencias estructurales, sino que la composición florística también varía res-13 

pecto a la vegetación general que le rodea. Así, existe una alta tasa de familias botánicas del 
grupo de las Monocotiledóneas, muy superior a la existente en la vegetación climática. Además 
de haber familias exclusiva o predominantemente acuáticas (Potamogetonáceas, Salicáceas, Ci-
peráceas o Juncáceas), hay que destacar que algunas familias de óptimo templado están sobre-
rrepresentadas en esta vegetación, ya que encuentran en los ambientes húmedos un refugio 

Curso de agua en el municipio de El Bosque (Cádiz). (J. M. Alba)
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donde desarrollarse a salvo de la sequía del verano (Ranunculáceas, Umbelíferas o Rosáceas). 
En cambio, son raras o escasas, por no decir que están ausentes, las especies de familias típica-
mente mediterráneas como Labiadas, Cistáceas o Cariofiláceas.

Los principales tipos de vegetación edafohigrófila pueden ordenarse desde las comunida-14 

des pioneras, más simples y menos estructuradas, hasta las etapas forestales más maduras. Las 
formaciones más simples son las de “hidrófitos” flotantes o sumergidos. Algo más complejas 
son las “comunidades anfibias”, ya sean anuales (propias de charcas temporales) o vivaces, que 
en ocasiones alcanzan un gran desarrollo (espadañales, cañaverales, etc.). Uno de los tipos her-
báceos más diversificados corresponde a la vegetación higrófila pratense y pascícola (juncales, 
herbazales, gramales). Las primeras formaciones leñosas corresponden a la vegetación serial ar-
bustiva (zarzales, espinales, tamujares) que orlan la vegetación más madura: los bosquetes ripa-
rios (tarayales, adelfares, saucedas) y los bosques galería (choperas, alisedas, fresnedas, olmedas, 
etc.). Además, hay que tener en cuenta las formaciones “halófilas” de diverso tipo (almajales, 
sapinares, juncales, etc.), la vegetación de los guijarrales fluviales y taludes rezumantes, así 
como diversas formaciones nitrófilas propias de las riberas, que aparecen casi por doquier con 
la presencia humana y del ganado doméstico.

Las diferentes formaciones vegetales (fitocenosis) están sometidas a una dinámica, tanto 15 

temporal como espacial. El dinamismo temporal está presente desde que aparecen las comu-
nidades pioneras hasta que se completa el desarrollo de un bosque-galería. Se considera que 
todas estas formaciones pertenecen a lo que se denomina una “serie de vegetación”, que consta 
de etapas muy diversas, tanto herbáceas como leñosas. Además de estar afectadas por una diná-
mica temporal, existe una dinámica espacial, toda vez que cada formación se sitúa en un lugar 
diferente a lo largo de un gradiente de humedad o flujo. Por esta razón, las series se disponen 
a lo largo de una “catena” perpendicular al río o humedal en lo que se denomina una “geoserie 
de vegetación”, máxima expresión del paisaje vegetal de las riberas y humedales. 

Los regadíos de la montaña mediterránea y la vegetación

Curso alto del río Segura, en la provincia de Jaén. (J. Morón)

Manatial del Sistillo, en Sierra Mágina (Jaén). (A. Castillo)
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Sólo en los casos especiales de turberas y saladares es más correcto hablar de “microgeoseries 16 

de vegetación”, dado que la etapa arbórea estará impedida por factores ecológicos tan extremos 
como el frío o la salinidad respectivamente. Asimismo, no es raro encontrar tipos de vegetación 
totalmente ajenos a una dinámica temporal; por lo común, se trata de formaciones poco estruc-
turadas, como las comunidades de plantas acuáticas sumergidas o flotantes o las que tapizan 
fuentes y manantiales, que aparecen y desaparecen sin evolucionar en un sentido concreto. 
Éstas son fitocenosis consideradas exoseriales.

En la exposición de este apartado se ha optado por diferenciar distintos tipos de paisaje 17 

vegetal ligados al agua, señalando cuáles son las cabezas de serie o etapas potencialmente más 
maduras (por lo general, arbóreas y arbustivas). Junto a ellas, se destacan las comunidades de 
más modesto desarrollo que, sin embargo, son en muchos casos las predominantes en la vege-
tación actual dado su estado de degradación por las actividades humanas.

18 

19 

La vegetación de los arroyos de alta montaña20 

21 

La vegetación edafohigrófila en la alta montaña está representada por microgeoseries de ve-22 

getación en las que están ausentes las formaciones leñosas. Por tanto, una amplia variedad de 
comunidades herbáceas se dispone formando un mosaico según el grado de humedad, que 
depende a su vez de la microtopografía del terreno. Estas turberas, localmente llamadas “bo-
rreguiles”, constan de una banda interna de vegetación que tapiza el arroyo en la que predo-
minan los musgos, que, al alejarse del agua, se va sustituyendo por prados con diverso grado 
de encharcamiento, los más internos dominados por cárices (Carex sp. pl.) de escasa talla, y 
el más externo presidido por gramíneas, que suele corresponder con un cervunal de Nardus 
stricta y Festuca trichophylla subsp. scabrescens (= F. iberica).

La vegetación ligada al agua

Bosque galería. (Itziar GV)

Nacimiento con borreguil a 2.500 metros de altitud, junto al 
refugio de Poqueira, en Sierra Nevada (Granada). (J. R. Guzmán)

Flora de borreguil de Sierra Nevada (Granada). (F. Castellón)
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Estas turberas se desarrollan alrededor de arroyos de alta montaña, de aguas limpias, 23 

oxigenadas y rápidas que provocan inundaciones muy duraderas tras el deshielo primaveral. 
Además, estas microgeoseries pueden aparecer en lagunas de alta montaña alimentadas por las 
nieves invernales. Aparecen a partir de unos 2.000 m de altitud en las altas montañas béticas, 
tanto sobre materiales silíceos (Sierra Nevada) como carbonatados (Sierra de Baza y macizos 
subbéticos como Cazorla, Segura y Castril).

Lo más destacable de esta vegetación es el alto número de especies endémicas que alberga 24 

(muchas de ellas amenazadas, como Senecio elodes, Aconitum burnatii, Leontodon microcephalus, Carex 
furva, C. camposii, Gentiana sierrae, Luzula hispanica, Pinguicula nevadensis, etc.) junto con especies 
raras que representan disyunciones entre la flora ártica y la alpina que alcanzaron nuestro terri-
torio durante las glaciaciones, lo que las convierte en las más originales e importantes de toda la 
vegetación edafohigrófila andaluza. Tal tasa de flora de interés, unida a la importancia económica 
de esta vegetación (usada para aprovechamiento ganadero estival), hace que se trate de ecosiste-
mas muy frágiles y que hayan de gestionarse correctamente para asegurar su supervivencia.

25 

26 

La vegetación de los ríos de media montaña27 

28 

Los tramos altos de los ríos típicos de la media montaña suelen destacar por su sección estre-29 

cha, fuerte desnivel y caudal de agua rápido y, en general, con escaso o nulo estiaje. El paisaje 
vegetal que se da en estas circunstancias consta de dos o tres bandas de vegetación contiguas; 
por lo general, la más cercana al curso de agua es de tipo arbustivo, y las siguientes, de carác-
ter arbóreo. Normalmente, la llanura de inundación o vega no existe, y se contacta de forma 
directa con la vegetación climática.

Las bandas de vegetación varían según se trate de terrenos silíceos o carbonatados. En el caso 30 

de los territorios silíceos de Sierra Morena y Sierra Nevada, la secuencia desde el interior al exte-

Los regadíos de la montaña mediterránea y la vegetación

Gentiana sierrae, uno de los endemismos de la vegetación 
edafohigrófila de alta montaña de Sierra Nevada. (Manuel M. Ramos)

Curso alto del río Guadalquivir en la Sierra de Cazorla (Jaén). 
(J. Morón)

Salix eleagnos, Salix purpurea y Salix triandra, propias de saucedas 
arbustivas en terrenos básicos. (Itziar López Zandueta)

Salix atrocinerea y Salix pedicellata, representativas de las saucedas 
arbustivas silicícolas. (Itziar López Zandueta)
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rior del río es una serie de sauceda arbustiva, seguida de una serie arbórea de aliseda y finalmente 
otra más externa de fresneda. En los terrenos carbonatados de las sierras subbéticas, bacenses y 
malacitano-almijarenses, esta secuencia cambia por una serie de sauceda arbustiva, seguida de 
una de sauceda arbórea-chopera negra y una más externa de fresneda-olmeda de montaña.

Las saucedas arbustivas constituyen la cabeza de las series de vegetación que forman la 31 

primera banda en las riberas de los tramos altos de ríos y arroyos, y pueden constituir la vege-
tación más madura en ríos de escaso caudal. Por una parte, soportan violentas avenidas al de-
sarrollarse en el propio lecho del río y, por otra, pueden ser capaces de tolerar un mayor estiaje 
que las formaciones arbóreas.

Las saucedas arbustivas en los terrenos básicos (calizas, dolomías, serpentinas) están domi-32 

nadas por la sargatilla (Salix elaeagnos subsp. angustifolia) y, en menor medida, la sarga negra 
(S. triandra subsp. discolor) y la sargatilla colorada (S. purpurea).

Las saucedas arbustivas silicícolas se encabezan por distintos sauces según el territorio. En 33 

Sierra Nevada predomina el sauce ceniciento (Salix atrocinerea) y muy puntualmente el sauce 
cabruno (S. caprea), mientras que en Sierra Morena alternan, en los tramos más fríos, la bar-
daguera blanca (S. salviifolia) con el sauce pedicelado (S. pedicellata) propio de estaciones más 
térmicas, que en ocasiones comparte su protagonismo con la adelfa (Nerium oleander).

Acompañando a las saucedas aparecen formaciones helofíticas como las berredas y diversas 34 

formaciones higrófilas como herbazales, juncales negros y formaciones de cárices.
La serie de alisedas más extendida en Andalucía corresponde a las alisedas iberoatlánti-35 

cas propias de Sierra Morena. Junto con el aliso (Alnus glutinosa), se encuentra el helecho 
real (Osmunda regalis) y otras herbáceas como Scrophularia scorodonia y Carex elata subsp. 
tartessiana bajo el ambiente fuertemente sombrío que el bosque-galería recrea. Más escasas y 
fragmentarias son las alisedas en Sierra Nevada –mucho más pobres en especies–, pero carac-
terizadas por el endemismo nevadense Carex camposii, y accidentalmente por el “rascaviejas” 
(Adenocarpus decorticans).

La vegetación ligada al agua

Aliso (Alnus glutinosa) y olmo de montaña (Ulmus glabra). (Itziar López Zandueta) Mimbrera (Salix fragilis) y sauce blanco (Salix alba). (Itziar López Zandueta)
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Las saucedas arbóreas-choperas negras están presididas por chopos negros 36 (Populus nigra y 
el híbrido P. x canadensis) y son fisionómicamente más estilizadas cuando predomina el chopo 
lombardo (Populus nigra var. italica). Además de los chopos negros, se pueden encontrar sauces 
de porte arbóreo como la mimbrera (Salix fragilis) y, más raramente, en algunas localidades sub-
béticas, el sauce blanco (Salix alba), de clara influencia europea. Estas choperas son más propias 
de ríos orientales, sobre todo abundan en los territorios subbéticos (cuencas del Guadalquivir y 
Segura). Entre sus etapas de sustitución hay que destacar los zarzales y los juncales churreros.

Finalmente, la tercera banda de vegetación de los ríos de media montaña corresponde a las 37 

fresnedas. Éstas pueden no ser riparias en el sentido estricto, pues no están sometidas a las ave-
nidas fluviales, aunque sí a una inundación temporal cada ciertos años. Están presididas por el 
fresno (Fraxinus angustifolia) y aparecen allá donde se haya formado algo de suelo profundo de 
vega, estando en contacto ya con formaciones caducifolias climáticas. Las series de las fresnedas 
aparecen muy desdibujadas, dado que ocupan los suelos óptimos para el desarrollo de activida-
des agrícolas y ganaderas, por lo que su estado de conservación suele ser muy precario.

La fresneda silicícola iberoatlántica se distribuye por los territorios de Sierra Morena. El 38 

bosque recrea un ambiente nemoral bajo el cual se pueden hallar “ranillos” o “botones de oro” 
(Ranunculus ficaria) y herbazales escionitrófilos de Anthriscus caucalis. Entre sus etapas de sus-
titución se hallan zarzales, juncales churreros, gramales y vallicares. La faciación termófila de 
esta serie se denota por la presencia de adelfas (Nerium oleander).

La serie de la fresneda nevadense se desarrolla en algunas cuencas altas de los ríos de Sie-39 

rra Nevada, sobre sustratos silíceos. Presentan numerosas especies leñosas poco frecuentes en 
Andalucía como arces (Acer opalus subsp. granatense), cerezos (Prunus avium) y espino cerval 
(Rhamnus catharticus). Una de sus etapas de sustitución es el zarzal enriquecido con “rascavie-
jas” (Adenocarpus decorticans). Hacia zonas más secas, la fresneda contacta con melojares.

Por último, los escasos restos de fresneda “basófila” presentes en territorios subbéticos po-40 

seen un estrato herbáceo nemoral en el que destacan la adelfilla (Daphne laureola subsp. latifolia) 
y las primaveras (Primula acaulis). Entre las especies leñosas pueden hallarse avellanos (Corylus 
avellana), olmos de montaña (Ulmus glabra) y otros arbustos escasos en el sur peninsular que 
llegan aquí al final de su área de distribución (especies de areal finícola). Hacia zonas más secas 
contacta con quejigales.

Debido a que gran parte de los tramos altos de los ríos se hallan incluidos en espacios 41 

naturales con protección legal, se puede considerar que sus series riparias están generalmente 
bastante bien conservadas.

42 

43 

La vegetación de los ríos de baja montaña (vegas)44 

45 

Los tramos medios y bajos de los ríos de baja montaña se suelen caracterizar por su ancha 46 

sección, escaso desnivel y un caudal de aguas lentas y, en general, con fuerte estiaje. Bajo estas 
condiciones, el paisaje vegetal ribereño consta de dos o tres bandas de vegetación contiguas. 
Normalmente, la más cercana al río corresponde a una sauceda; la banda media, a una chopera 
blanca, y la llanura de inundación o vega estaría ocupada por una olmeda. Además, es posible 
encontrar tarayales que alternan o se entremezclan con las choperas blancas.

Estos ríos, en el territorio que se trata, corresponden a cuencas situadas en las zonas Mala-47 

citano-Almijarenses (río Genil en la Vega de Granada), Subbético (río Guadalquivir y sus 
afluentes), Alpujarreño-Gadorense (río Guadalfeo), Guadiciano-Bacense (río Guadiana Menor) 
y Almeriense (ríos Almanzora y Andarax), donde predominan los sustratos carbonatados.

La serie de las saucedas del sauce blanco mediterráneo 48 (Salix neotricha) supone la primera 
banda de vegetación por delante de las choperas blancas. Entre sus etapas de sustitución se ha 

Los regadíos de la montaña mediterránea y la vegetación

Curso del arroyo de Martín Pérez, en Sierra Morena, término 
de Aldeaquemada (Jaén). (R. Casas)
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de destacar el zarzal, junto con numerosas formaciones “helofíticas” como espadañales-carri-
zales, comunidades de berros y gramales anfibios. Además existe un considerable número de 
herbazales higrófilos de diverso tipo. Esta vegetación se encuentra muy alterada por la agresiva 
acción del hombre en los tramos medios y bajos de ríos. Por esta razón, es muy fácil hallar co-
munidades “nitrófilas”, muy frecuentes en las cercanías de poblaciones.

Las choperas blancas de álamo o chopo blanco 49 (Populus alba) de marcado carácter continental 
se caracterizan por la presencia de rubia (Rubia tinctorum). Esta serie aparece en los territorios 
Guadiciano-Bastetanos, Alfacarino-Granatenses y Subbético-Maginenses, en ríos bastante cau-
dalosos y con escaso estiaje. A la chopera le acompañan los zarzales, junto a tarayales subhalófi-
los, ciscales y un amplio número de formaciones herbáceas como juncales churreros y fenalares. 
Derivado de la destrucción de las choperas, se ha producido un importante avance de los invaso-
res cañaverales y una amplia variedad de herbazales nitrófilos, así como juncales glaucos.

En los escasos territorios Hispalenses que existen en el ámbito de estudio (el río Genil en 50 

las proximidades de Loja), las choperas blancas pueden aparecer acompañadas de adelfas (Ne-
rium oleander), denotando su termicidad.

En los territorios más térmicos de las zonas Malacitano-Almijarenses y Alpujarreño-Gado-51 

renses se desarrolla una subserie “termófila” y “mesótrofa”, sobre sustratos tanto silíceos como 
básicos, caracterizada por la presencia del sauce pedicelado (Salix pedicellata). Esta chopera se 
halla muy desdibujada y algunos reductos aún pueden hallarse en ríos con un fuerte estiaje de 
la cuenca sur de Andalucía (por ejemplo, el río Vélez en Málaga).

Por último, merece especial mención la serie de las choperas blancas de los territorios 52 

semiáridos almerienses, en los que las especies caducifolias están cada vez más ausentes, y 
aumenta la dominancia de tarajes y adelfas. La especie más característica es una madreselva 
propia del sur y este peninsular (Lonicera biflora) que aparece en la chopera y en el zarzal, junto 
a tarayales y abundantes ciscales.

En cuanto a la olmeda, en caso de existir, está presidida por el olmo común 53 (Ulmus minor). Apa-
recen muy desdibujadas dado que ocupan suelos óptimos para el desarrollo de actividades agrícolas 
y ganaderas, por lo que suelen estar al borde de la desaparición. En los escasos reductos que perviven 

La vegetación ligada al agua

Chopo blanco (Populus alba). (Itziar López Zandueta)

Curso medio del río Genil, a su paso por la provincia de Granada.Vega de Los Guájares (Granada), con bancales de cultivo y una patente sustitución de la vegetación ribereña. (J. A. Sierra)
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de estos bosques, se recrean condiciones muy umbrías que permiten la aparición de especies “esció-
filas” como hiedra (Hedera helix), cárices (Carex pendula), aros (Arum italicum) y primaveras (Primula 
acaulis). Posee como etapa de sustitución las mismas comunidades que las choperas referidas, pero 
destaca entre todas el desarrollo de formaciones nitrófilas, como juncales glaucos y cicutales.

54 

55 

La vegetación de las ramblas y ríos salinos56 

57 

Las ramblas y ríos salinos sufren un importante estiaje estival, lo que impide el desarrollo de 58 

series de vegetación arbórea. Comienza, por tanto, el dominio de los bosquetes riparios, entre los 
que destacan los tarayales, formados por arbustos del género Tamarix, llamados tarays o tarajes.

A pesar de tratarse de series de vegetación muy extendidas por todo el territorio, poco com-59 

plejas y de fácil regeneración, hay que señalar la importancia de éstas en la defensa de la erosión 
en cursos de aguas inconstantes y torrenciales. Los tarayales son formaciones que se hallan muy 
alteradas por la actividad humana y a los que no se les ha reconocido su justo valor.

Se distinguen tres tipos de tarayales: los subhalófilos formados por 60 Tamarix africana y T. 
gallica, los de carácter mesohalófilo –dominados por T. canariensis– y los hiperhalófilos, locali-
zados sólo en zonas costeras de Almería, presididos por T. boveana.

La subserie de los tarayales mesohalófilos iberolevantinos meridionales y béticoorientales 61 

se localiza en la cuenca del río Guadiana Menor (territorio Guadiciano-Bastetano), en los ríos 
almerienses (Almanzora, Andarax, Adra) y, más puntualmente, en algunas zonas de la Vega de 
Granada, como en la cuenca del Genil (río Salado de La Malahá).

Estos tarayales, dominados por 62 Tamarix canariensis y caracterizados por Suaeda vera, contac-
tan hacia zonas más húmedas con la serie de los espadañales-carrizales. Por su carácter halófilo, 
están asimismo en contacto con juncales marítimos, junciales y diversos pastizales halófilos. 
También se intercalan con ciscales en zonas más arenosas y, en territorios nitrificados, lo hacen 
con matorrales de Quenopodiáceas.

Los regadíos de la montaña mediterránea y la vegetación

Tarayales, con ejemplares de Tamarix boveana, en una rambla de la Hoya de Baza (Granada). (C. Salazar)

Tarays o tarajes: Tamarix canariensis, Tamarix gallica, 
Tamarix africana y Tamarix boveana. (Itziar López Zandueta)
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Sin embargo, los tarayales de 63 Tamarix boveana, de carácter halófilo mucho más marcado, 
además de poder acompañarse de estas formaciones, lo hacen de plantas crasas como Sarcocornia 
alpini, S. fruticosa o Arthrocnemum macrostachyum, propias de los saladares costeros.

64 

65 

La vegetación de saladares costeros y continentales66 

67 

La vegetación desarrollada en los saladares litorales y continentales está formada por comuni-68 

dades vegetales cuyas plantas presentan notables adaptaciones a un alto grado de salinidad. Si 
se exceptúa la posibilidad de que ocasionalmente aparezcan algunos tarayales hiperhalófilos de 
Tamarix boveana en la costa almeriense y de Tamarix canariensis en los saladares continentales 
de la Hoya de Guadix-Baza, las formaciones halófilas son eminentemente herbáceas y, como 
máximo, arbustivas. Esta vegetación se integra en microgeoseries hiperhalófilas en las que las 
comunidades se disponen en un mosaico según el grado de salinidad y humedad, cuestión que, 
a su vez, depende de la microtopografía del terreno.

El valor ecológico y botánico de estas microgeoseries de vegetación es extremo, dada la alta 69 

tasa de especies endémicas y raras que acoge (Limonium majus, L. minus, L. subglabrum, Puccine-
llia caespitosa, etc.) y la fragilidad de estos ecosistemas tan amenazados por la actividad humana 
(explotación de acuíferos, agricultura, desarrollo urbanístico costero, etc.). Aunque la vegeta-
ción halófila litoral está en gran parte incluida en espacios naturales protegidos, no ocurre lo 
mismo con los saladares continentales de la comarca de Baza, que no tienen, por el momento, 
ningún tipo de protección y se hallan en algunas zonas al borde de su exterminio.

La microgeoserie hiperhalófila mediterránea se encuentra en puntos aislados del litoral alme-70 

riense (Cabo de Gata, por ejemplo). Entre las formaciones vivaces leñosas destacan los sapinares, 
los almajales y diversas formaciones de saladillos, así como de Quenopodiáceas suculentas.

La microgeoserie hiperhalófila continental propia del territorio Guadiciano-Bastetano 71 

(Hoya de Baza) forma un mosaico de comunidades en los saladares que rodean los cursos de 
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Saladar-tarayal en un paraje próximo al Cabo de Gata (Almería). (C. Salazar)

Sapina (Sarcocornia perennis subsp. perennis), arriba  
a la izquierda, almajo (Arthrocnemum macrotachyum), 
abajo a la izquierda, y Salicornia ramosissima, a la derecha. 
(J. M. Delgado)
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agua, o bien ocupan por completo algunas ramblas del territorio. Entre las formaciones de 
mayor talla y apariencia, se hallan los sapinares y los almajales, rodeados de praderas de sala-
dillos, juncales negros, juncales marítimos y herbazales halófilos. Son de gran importancia los 
numerosos pastizales efímeros que pueden desarrollarse en primavera y verano, en los cuales se 
pueden encontrar pequeñas joyas botánicas como Microcnemum coralloides. 

72 

73 

La vegetación de barrancos y torrentes74 

75 

Los barrancos y torrentes por los que de forma esporádica circula un caudal de agua pueden 76 

soportar el desarrollo de vegetación edafohigrófila de escasa talla y cobertura adaptadas a estas 
condiciones. Sin duda, la vegetación mejor adaptada a este fuerte estiaje y a unos suelos rocosos 
y heterométricos son los adelfares de Nerium oleander. Estas series son propias de tramos bajos 
de ríos y ramblas costeras o con una fuerte influencia térmica.

Los regadíos de la montaña mediterránea y la vegetación

Paraje de Barranco Blanco, en las sierras de la provincia de Málaga. (J. M. Alba)

Adelfa (Nerium oleander). (Itziar López Zandueta)
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Los adelfares calcícolas desarrollados sobre aluviones inestables tienen una amplia distri-77 

bución ibérica, pero en Andalucía tan sólo está bien representada en los territorios subbético-
maginenses: el famoso adelfar del río Cuadros o los del río San Juan en la provincia de Jaén son 
buenas muestras. Se trata de formaciones simples, en las que dominan la adelfa y la zarzamora 
(Rubus ulmifolius), junto con especies propias de la vegetación “esclerófila” circundante (rome-
rales, tomillares, lentiscares, etc.).

Los adelfares dolomitícolas aparecen en los barrancos térmicos de la zona Malacitano-Almi-78 

jarense. La adelfa, en este caso, se acompaña de brezos como Erica terminalis y E. erigena. Entre 
los adelfares, prosperan herbazales amacollados y juncales negros.

Finalmente, los adelfares mesohalófilos guadiciano-bastetanos ocupan barrancos y ramblas 79 

rocosas de la cuenca del Guadiana Menor (ya en Jaén), donde hay un importante nivel de sali-
nidad. Caracterizados por la presencia de saladillos como Limonium delicatulum o L. quesadense, 
estos adelfares sustituyen a los tarayales de Tamarix canariensis en esta especial situación hidro-
geológica, pero comparten con ellos sus etapas de sustitución.

En el caso concreto de Sierra Morena, los adelfares alternan, o más bien se entremezclan, 80 

con los tamujares, dominados por el elemento endémico del territorio, el tamujo (Flueggea 
tinctoria). El tamujar es un bosquete espinoso, denso y de escasa talla, exclusivo de los terrenos 
silíceos muy abundante en los territorios de Sierra Morena. Junto con al tamujo, aparecen el 
piruétano (Pyrus bourgaeana) y la zarzamora (Rubus ulmifolius), y en zonas más térmicas tiene 
lugar la faciación termófila, por lo que se enriquece en adelfas (Nerium oleander). Las comu-
nidades que contactan o sustituyen a esta arbusteda son los juncales churreros, los gramales 
silicícolas y los herbazales nitrófilos.
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