
Matorrales deciduos, pre-
desérticos, propios del sureste
ibérico semiárido (Alicante,
Murcia y Almería). Debieron
ocupar la mayor parte de las
ramblas desde la base de las
montañas hasta el mar, pero su
pequeña área de distribución
natural original se ve hoy muy
reducida por la destrucción su-
frida, entre otras cosas, por la
implantación de cultivos bajo
plástico.

Crecen desde el nivel
del mar hasta los 300 m de alti-
tud, instalándose sobre gran
variedad de sustratos, prefe-
rentemente los ricos en cal
(calizas en costra, pedregosas,
salinas, arena, etc.), en ambien-
tes semiáridos y sin heladas
(piso termomediterráneo). Ocu-
pan depresiones, cauces de
ramblas y zonas de corrientes de
aguas subsuperficiales, donde

los ejemplares de Ziziphus1 ob-
tienen humedad. Contactan
fuera de la influencia freática
con maquias predesérticas del
tipo de hábitat 5330 u otras for-
maciones parecidas adaptadas
a la sequía.

Son comunidades espino-
sas, intrincadas, formadas por
especies con hojas pequeñas,
mayoritariamente caducas en
la estación seca, dominadas
por arbustos de unos tres me-
tros de altura distribuidos en el
espacio de forma agregada, for-
mando islas de vegetación.
Son matorrales muy interesan-
tes por la abundancia de taxo-
nes de origen tropical o subtro-
pical o relictos de condiciones
climáticas pretéritas, como Zi-
ziphus lotus, Periploca angusti-
folia subsp. laevigata, Lycium
intrincatum, Maytenus senega-
lensis subsp. europaea, Aspa-

52 MATORRALES ARBORESCENTES MEDITERRÁNEOS

5220 Matorrales arborescentes de Ziziphus (*)

Matorrales abiertos propios de climas predesérticos
del sureste árido español, dominados por ejemplares
de Ziziphus lotus, arbusto de hoja caediza en la época
seca, cuyas profundas raíces llegan a contactar con las
aguas subterráneas.
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ragus stipularis, Withania fru-
tescens, etc., muchas veces de
distribución predominantemente
africana septentrional.

Estas formaciones son
muy interesantes para la fauna,
no solo por sus frutos carno-
sos, sino porque estas islas de
vegetación arbustiva crean en
su interior un microhábitat que
suaviza las condiciones secas y

tórridas del entorno, sirviendo
de refugio a numerosas espe-
cies de roedores, reptiles y aves.

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT
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Zyziphus lotus
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