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Introducción 
La región del Tagant es una meseta ubicada sobre un zócalo precámbrico de 
unos 20.000 km2 de superficie que se extiende en el interior meridional de 
Mauritania. El Tagant está habitado por unas 80.000 personas, de las cuales 
más de la mitad está concentrada en sus tres ciudades, Tidjikja, la capital, 
Tichit y Moudjería. Biogeograficamente, esta región forma parte del Sahel, 
nombre que procede del  árabe sahil, que significa “frontera o costa”, 
caracterizado por ser un ecosistema seco y árido.  
 
Tal y como sugiere su nombre, es una zona de transición entre el Sahara al 
norte y la eco-región sudanesa, mucho más fértil, indicadora ya de 
ambientes más tropicales. El Sahel recorre cerca de 4.000 Km, 
extendiéndose desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Se considera una 
planicie, ya que se encuentra entre los 200 y los 400 m sobre el nivel del 
mar, compuesta por una cubierta herbácea semiárida, sabana y arbustos 
espinosos. 
 
Es importante insistir en el carácter de frontera difuminada que desde un 
punto de vista botánico tiene la noción de Sahel,  representando una simple 
transición entre Sahara y región sudanesa,  con una vegetación estépica, en 
general, que cambia desde el desierto a la sabana. Clima, flora y 
vegetación, analizados aislada o conjuntamente, representan esta transición 
entre el desierto y la sabana tropical seca, un estadio intermedio entre la 
región sahariana y la sudanesa. El sahel ocupa un amplio territorio donde se 
produce un gradiente en el que la aparición y desaparición de especies 
vegetales es tan gradual que se pasa de un ambiente a otro sin encontrar 
una banda exacta entre entidades adyacentes.  
 
Las estepas leñosas con distintas especies de Acacia ocupan este amplio 
territorio al norte del río Senegal. Acacia tortilis, A. senegal, Balanites 
aegyptiaca, Combretum glutinosum, etc.,  caracterizan  estas zonas, con 
una cubierta de gramíneas a base de Schoenofeldia y Cenchrus durante la 
estación de lluvias.  Algunas de estas especies, con la excepción de Acacia 
tortilis, van desapareciendo unas tras otras dando paso a las poblaciones 
vegetales saharianas pero en ningún momento se tiene la impresión de la 
aparición de una frontera biológica neta 
 
Algunos elementos singulares permiten identificar este territorio: vegetación 
normalmente muy esparcida, una gran extensión de dunas muertas con 
cubierta vegetal,  abundantes cuerpos de agua durante la estación de 
lluvias, desarrollo óptimo de un pasto estacional aprovechable por el ganado 
y un papel importante, en consecuencia, de la abundante “comida 
estacional” ( sobre todo semillas de gramíneas, equivalentes a los cereales, 
lo que conlleva el hábito del nomadismo. 



 

Universidad Complutense de Madrid 
Proyecto de Cooperación al Desarrollo 

“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant 
(Mauritania)” ©UCM-2009 

 

 
Costa, M. (2009). El paisaje vegetal y la flora de Tagant. In: Conservación y 
desarrollo en la Meseta de Tagant. Universidad Complutense de Madrid: 
http://tagant.org) 

3 

 
 
Figura 1. Arriba: Paisaje de sabana saheliana con Acacia tortilis subsp. 
Raddiana y un denso pasto dominado por el cran-cran (Cenhrus biflorus). 
Abajo: Acacia tortilis, Boscia senegalensis, Calotropis procera, Balanites 
aegyptiaca  y pastizal en un oasis dominado por Cenchrus biflorus 
 
 
Rossetti (1965) habla del siguiente modo la vegetación saheliana: las 
especies leñosas aportan poco para diferenciar  esta zona de las saharianas, 
su presencia y desaparición es muy gradual y su distribución se solapa; 
pero la cubierta herbácea, particularmente la de gramíneas,  permite mucho 
mejor la definición de caracteres zonales. Es interesante destacar esta 
observación porque son sin duda las gramíneas, mayoritariamente 
pertenecientes a la subfamilia panicoideas,  muy importantes 
cuantitativamente en la vegetación saheliana, las que ponen de manifiesto 
el carácter tropical seco de este territorio. En estas  sabanas o praderas 
tropicales con árboles dispersos.  
 
las especies dominantes tienen estrategias adaptativas antagónicas debido 
a las diferencias en sus sistemas radicales y su economía del agua. En 
suelos arenosos las herbáceas tienen ventajas porque  son capaces de 
acumular  agua por su sistema de raíces, muy  ramificado y superficial, lo 
que les permite aprovechar mejor el agua en estas zonas de lluvias de 
verano. Las leñosas, por el contrario,  presentan un sistema extensivo y 
profundo de raíces, por lo que ocupan menos densamente el espacio, y 
colonizan mejor suelos pedregosos al ser capaces de extraer el agua de 
mayores profundidades. 



 

Universidad Complutense de Madrid 
Proyecto de Cooperación al Desarrollo 

“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant 
(Mauritania)” ©UCM-2009 

 

 
Costa, M. (2009). El paisaje vegetal y la flora de Tagant. In: Conservación y 
desarrollo en la Meseta de Tagant. Universidad Complutense de Madrid: 
http://tagant.org) 

4 

 

Figura 2. Izquierda: “Tabaibal”, formación de Euphorbia balsamifera sobre 
restos del pasto seco. Derecha: Dunas cubiertas por Leptadenia 
pyrotechnica y Panicum turgidum 

 
 La provincia de Tagant, inserta en esta franja transicional,  está cubierta en 
la mayor parte de su superficie  por una estepa sabanoide integrada por 
arbustos de amplia distribución biogeográfica paleotropical como Balanites 
aegyptiaca, Boscia senegalensis, Commiphora africana, Maerua crassifolia, 
Leptadenia pyrotechnica y Capparis decidua junto al sempiterno Panicum 
turgidum, enriqueciéndose más al sur con los impresionantes baobabs 
(Adansonia digitata). Esta estepa se empobrece en los campos de dunas 
móviles o fijas (ergs) sólo habitados por especies de Acacia 
(A.ehrenbergiana, A. tortilis, A. Senegal) y se enriquece en los 
afloramientos rocosos (regs) con plantas tan singulares como  Euphorbia 
balsamifera o Jatropa chevalieri. 

Combinadas con este tipo dominante de vegetación de tipo arbustivo 
alternado con árboles espinosos como las acacias,  se encuentran  zonas de 
dunas, principalmente de arena de color rojizo, que pueden estar cubiertas 
por abundante arbolado disperso o solo por vegetación herbácea dominada 
por  Panicum turgidum 
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Figura 3. Arriba y abajo a la derecha: Lago Gabou, vegetación lacustre, 
banda dominada por una leguminosa, gramíneas y ciperáceas. En primer 
plano y enraizada en el agua, un nenúfar blanco, Nymphaea lotus. Al fondo 
se observa la sabana arbolada de Acacia tortilis y retazos de dunas muertas 
Abajo Izquierda: N`Beika, aspecto de una sabana de Acacia nilotica con un 
pasto denso aprovechando la humedad de la época de lluvias 
 
Otro tipo de paisaje que alterna con los  anteriormente comentados, está 
compuesto por los marjales y zonas húmedas.  En estas zonas,  
encharcadas al menos durante la estación de lluvias, se encuentra una 
densa vegetación palustre y una vegetación circundante de gran espesura  
Otra pieza importante en el paisaje vegetal, la constituyen los oasis: 
pequeños enclaves provistos de agua donde el hombre aprovechó para 
establecer pequeñas áreas de cultivo. La palmera (Phoenix dactylifera, 
fundamentalmente), constituye el elemento que mejor los define. 
Aprovechando estas superficies de sombra y humedad, pueden establecerse 



 

Universidad Complutense de Madrid 
Proyecto de Cooperación al Desarrollo 

“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant 
(Mauritania)” ©UCM-2009 

 

 
Costa, M. (2009). El paisaje vegetal y la flora de Tagant. In: Conservación y 
desarrollo en la Meseta de Tagant. Universidad Complutense de Madrid: 
http://tagant.org) 

6 

pequeños huertos estacionales en los momentos de encharcamiento. 

 

Figura 4. Arriba a la izquierda. Complejo paisajístico donde se observan 
zonas de reg, dunas, sabana y enclaves húmedos. Derecha y abajo, vista de 
los palmerales.  

 
Catálogo de especies vegetales citadas en la bibliografía y/o 
recolectadas e identificadas  en la provincia de Tagant . 
 
Las exploraciones botánicas en gran parte de la Mauritania actual, no han 
sido raras a lo largo de los  siglos XIX y XX,  relacionadas casi siempre con  
prospecciones  de diversos naturalistas e ingenieros forestales interesados 
fundamentalmente por el estudio de los pastos. La existencia de algunos 
fuertes  militares franceses estratégicamente distribuidos por este territorio 
colonial del Sahara occidental, permitió a algunos naturalistas realizar 
fructíferas expediciones. Sin embargo, los territorios correspondientes al 
Sahel mauritano  (Trarza, Tagant, Brakna, etc.) no tuvieron la misma 
fortuna a pesar de ser una zona extensa, importante y variada, al menos  
desde el punto de vista de sus pastos, pero sin duda,  más alejadas de las 
áreas más pobladas.  
 
Gran parte de las plantas recogidas en distintos momentos, forman parte de 
las colecciones de algunos herbarios en Montpellier o Paris. A partir de ellas, 
algunos autores han podido publicar listados bastante completos del 
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territorio mauritano. Se dispone actualmente de dos obras de referencia 
bastante completas sobre la flora de Mauritania: 
 
 
Barry & Celles (1991) aportan  un total de 1400 especies para la Flora de 
Mauritania. Posteriormente, Lebrum (1998), tras una revisión muy crítica de 
las colecciones y expediciones mauritanas,  cifró la riqueza florística de la 
Mauritania actual en unas 850 especies , número que según sus 
consideraciones,  podrá aumentar algo teniendo en cuenta que algunos 
grupos importantes, como son las gramíneas, carecen todavía de una buena 
revisión  y que además, quedan algunas colecciones antiguas pendientes de 
estudio y sobre todo, porque aún está insuficientemente prospectado el 
territorio. 
 
Basándonos en la obra de Lebrum, que aporta la referencia del lugar de 
recolección de las plantas en las distintas expediciones, hemos podido 
elaborar el listado de lo que hasta el momento conforma la flora del Tagant, 
listado que previsiblemente contendrá un número mayor de taxones a 
medida que se realicen nuevas prospecciones. El territorio del Sahara 
occidental, situado al norte y al oeste del Tagant, y sin duda mucho mejor 
conocido, cuenta con unas 450 especies espontáneas pero como en el caso 
del Sahel mauritano, requiere todavía más prospecciones 
 
Biogeograficamente es interesante destacar que la flora de Tagant tiene 
muy poca representación de elementos tanto mediterráneos como  saharo-
síndicos (elementos florísticos dominantes en el muy extenso desierto del 
Sahara, al norte del Sahel ) . Sin embargo el elemento  típicamente 
saheliano es aquí el dominante con especies tan características  como 
Bosnia senegalensis, Combretum glutinosum, Indigofera senegalensis,...  
Además hay un cortejo florístico de especies de zonas secas de Africa que 
presentan un área disjunta a una parte y otra del Ecuador que está muy 
bien representado en la Mauritania meridional con muchos representantes 
de los géneros Indigofera, Aristida, Eragrostis, etc. Esta particularidad ha 
sido puesta de manifiesto muy claramente por T. Monod , estudioso de la 
flora del Sahara occidental y de Mauritania, que  destacó, por  ejemplo,  en 
alguno de sus estudios la homología existente entre la flora xerófila del 
Oeste africano y la de Namibia, insistiendo en la increíble semejanza en 
cuanto al hábito y al biotopo, de muchas de las especies presentes en 
ambos territorios. 
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Pteridófitos 
 
Marsileaeaceae 
 
Marsilea sp.  
 

 
 
Figura 5. Marsilea sp. Un género de helechos de habitat acuático  con 
mucha riqueza de especies en las zonas tropicales 
 
Fanerógamas 
 
Acanthaceae 
 
Barleria lancifolia T. Ander 
Blepharis ciliaris (L.)B.L.Burtt. 
Blepharis lineariifolia Pers 
Ruellia patula Jacq. 
 
Aizoaceae 
 
Gisekia pharnacioides L. 
Limeum viscosum (Gay) Fenol. 
Mollugo cerviana (L.) Seringe in DC 
Mollugo nudicaulis Lam.. 
Zaleya pentandra (L.) Jeffrey 
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Amaranthaceae 
Aerva javanica (Burm.f.) Juss. Ex Schultes 
 

 
Figura 6. Aerva javanica  (Amaranthaceae). Planta perenne, leñosa en una 
familia de plantas mayoritariamente herbáceas. Detalle de las 
inflorescencias 
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Apocynaceae 
 
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. : Tin Ouadin (Tagant).  
 

 
 
Figura 7.  Adenium obesum. Llamado “baobab del chacal” y “rosa del 
desierto”. Planta tropical originaria del este de Africa. El nombre parece 
proceder de Adén, nombre que designa la región del Golfo a la entrada del 
Mar Rojo. Es un arbusto perenne suculento que alcanza 1-3 m de altura. 
Las hojas están dispuestas en espiral, simples y enteras con textura 
coriácea, de 5-15 cm de longitud y 1-8 cm de ancho. Las flores son 
tubulares de 2-5 cm de longitud con cinco pétalos de 4-6 cm diámetro, 
semejante a las adelfas ( Nerium). Las flores de color rojo o rosa a menudo 
con ráfagas blancas. 
 
Asclepiadaceae 
 
Glossonemum boveanum (Decne.) Decne.  
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Calotropis procera (Ait.) Ait 

 
Figura 8. Calotropis procera. En forma arbustiva y arborescente, llega a 
formar pequeños bosquecillos por todas partes, con individuos vigorosos en 
las depresiones arenosas y lechos de los oueds. En el Calotropis procera de 
porte arbóreo puede apreciarse la corteza algo tuberosa y agrietada, de 
color blanquecino. Las ramas viejas adquieren también un color blanquecino 
al contrario que las jóvenes, más verdes y cubiertas de un tomento de pelos 
blancos.  
 
Leptadenia hastata (Pers.) Decne   
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Leptadenia pyrotechnica (Forsk.) Decae 
 

 
 
Figura 9. Leptadenia pyrotechnica. Arbusto erecto muy ramificado con 
ramas finas y espinescentes, de aspecto retamoide. Pertenece a la misma  
familia que las adelfas pero en  este caso las flores son muy pequeñas, de 
color blanco amarillento, difíciles de apreciar. Es muy común en las zonas 
arenosas y en las dunas. Se utiliza mucho en plantaciones para evitar el 
avanza de las dunas. Tradicionalmente se utilizaba  para hacer fuego, de ahí 
el nombre específico que tiene. Es un arbusto común en todas las zonas 
arenosas y de dunas en todo el Tagant. Detalle del fruto, estrecho y largo 
típico de la familia apocináceas 
 
Caralluma acutangula (Decne.)N.E.Br. 
Caralluma dalzjelii E. Br. 
 



 

Universidad Complutense de Madrid 
Proyecto de Cooperación al Desarrollo 

“Conservación y desarrollo en la Meseta de Tagant 
(Mauritania)” ©UCM-2009 

 

 
Costa, M. (2009). El paisaje vegetal y la flora de Tagant. In: Conservación y 
desarrollo en la Meseta de Tagant. Universidad Complutense de Madrid: 
http://tagant.org) 

13 

Balanitaceae 
 
Balanites aegyptiaca (L.) Del. 
 

 
 
Figura 10. Balanites aegyptiaca. Planta de origen tropical comun en zonas 
llanas o depresiones en las formaciones de sabana. Arbol o arbusto muy 
espinoso y caducifolio. Detalle de su intrincada ramificación con fuertes 
espinas.  Un aspecto de la tipica sabana saheliana sobre sustrato arenoso. 
Junto a la acacia (Acacia tortilis subsp raddiana), el árbol dominante en esta 
formación, se puede ver en el extremo derecho uno de los más 
característicos arbustos acompañantes en los suelos arenosos, la 
balanitacea Balanites aegyptiaca. Detalle de las fuertes espinas que 
presentan las ramas, hojas compuestas generalmente con pocos foliolos y 
frutos subglobosos, un poco carnosos,  de unos 2-3 cm de largo que 
albergan una sola semilla 
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Bombacaceae 
 
Adansonia digitata L. 

 
Figura 11. Adansonia digitata. El baobab disminuye su presencia a medida 
que desde el río Senegal nos dirigimos hacia el norte , pero  todavía en la 
provincia de Tagant se localizan algunas poblaciones  con escasos 
individuos, relictos de lo que en épocas más húmedas, debió  tener una 
mejor expresión. El baobab es un árbol que representa un icono en los 
países tropicales africanos, y es una parte muy importante en la vida y la 
cultura de las poblaciones locales. Da unas flores blancas y pesadas 
polinizadas principalmente por murciélagos frugívoros. Estas flores dan 
lugar a un fruto con forma de calabaza, que tiene pulpa en su interior. 
Cuando esta se seca recuerda a tropezones  de pan seco, lo que le da su 
nombre: pain de singe o pan de mono. Este “pan” se muele hasta conseguir 
una especie de polvo o harina que es utilizado en varias recetas y para 
hacer “bouye o buille”, una bebida popular y refrescante. Es interesante 
saber que el baobab utiliza su tronco a modo de jiba para almacenar agua y  
soportar los meses de sequía. La edad de estos árboles es difícil determinar 
debido a que no producen anillos anuales. Aunque se dice  que pueden 
llegar a vivir cientos de años, los botánicos aseguran que las evidencias 
demuestran que no vive sino aproximadamente unos 400 años.  Los troncos 
pueden presentar grandes cavidades que permiten su uso incluso como 
sepulturas. A pesar de su hoja caduca, son árboles impresionantes en 
cualquier época del año. 
 
Boraginaceae 
 
Cordia sinensis Lam. 
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Heliotropium ramosissimum (Lehm.) DC. 
 

 
 

Figura 12. Heliotropium ramosissimum 
 
H. rariflorum Stocks in Hook 
Trichodesma africanum (L.) Lehm. 
 
 
Burseraceae 
 
Commiphora africana ( A.Rich.)Engl. in DC.    
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Capparidaceae 
 
Boscia senegalensis(Pers.) Lam ex Poir. 
 

 
Figura 13. Boscia senegalensis, arbolillo tropical  muy frecuente en la 
sabana saheliana. Hojas bastante duras y frutos comestibles aunque un 
poco amargos, de color naranja cuando están maduros 
 
Cadaba farinosa Forsk. 
Capparis decidua (Forsk.) Edgew. 
 

 
 
Figura 14. Capparis decidua en Gabbou. Detalle de sus llamativas flores, 
anaranjadas. Ramas provista de pequeñas espinas punzantes, retorcidas y 
peligrosas 
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Capparis tomentosa Lam. 
Cleome amblyocarpa Barr. &  Murb. 
Cleome gynandra L.( = Gynandropsis pentaphylla L.) 
Cleome monophylla L. 
Cleome. paradoxa  R.Br. ex DC. 
Cleome scaposa DC. 
 

 
 

Figura 15. Cleome scaposa DC. 
 

Cleome  tenella L. 
Cleome viscosa L. 
 

 
 

Figura 16. Cleome viscosa L. 
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Maerua  crassifolia Forsk. (= M. senegalensis) 
 

 
Figra 17. Maerua crassifolia, caparacea nativa de Africa tropical. Arbolillo de 
ramificación muy tortuosa, cuyas hojas, de consistencia algo crasa, son 
muy apetecidas por el ganado, sobre todo los camellos. 
 
Caryophyllaceae 
 
Polycarpea linearifolia (DC) DC. 
 Spergula fallax (Lowe) E.H.L. 
 

 
 
Figura 18. La delicada Spergula fallax en arenas húmedas de un oasis 
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Celastraceae 
 
Maytenus senegalensis (Lam.) Excel.  
 
Cesalpinaceae 
 
Bauhinia rufescens  Lam. 

 
Figura 19. Bauhinia rufescens. 

 
Cassia italica  (Mill.) Spreng.  

 
Figura 20. Cassia italica 
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Combretaceae 
Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill & Perr. 
 

 
Figura 21. Individuo aislado de Anogeissus en un oued arenoso. Planta de 
presencia escasísima en Tagant 
 
Combretum aculeatum Vent 
 

 
Figura 22. Combretum aculeatum, detalle del típico fruto de las especies de 
este género, provisto de unas expansiones a modo de alas, cuyo número y 
disposición permiten diferenciar las distintas especies 
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Combretum  glutinosum Pers. Ex DC. 
 
Compositae (Asteraceae) 
 
Blumea viscosa (Mill.) Badillo  (=Coniza viscosa) 
Cotula anthemoides L. 
Eclipta prostrata (L.) L. 
Geigeria alata (DC.) Oliv. 
Pegolettia senegalensis  Cass.  
Pulicaria incisa (Lam.) DC. 
Sphaeranthus senegalensis DC. 
 
 
Convolvulaceae 
 
Evolvulus alsinoides (L.) L. (citado en la guelta de Matmata) 
Ipomoea aquatica Forssk. (mar de gabbou) 
Ipomoea  asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. ( guelta de Matmata) 
Ipomoea kotschyana Hochst. Ex Choisy 
Ipomoea verticillata Forssk.  
 

 
 
Figura 23. Ipomoea verticillata. Género muy complejo, con numerosas 
especies nativas e introducidas ( borde de lago en sotobosque de Acacia 
nilotica, suelo limoso, a 80 km al sur de Tidjikja) 
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Cruciferae 
 
Eremobium aegyptiacum (Spreng.) Aschers. Ex Boiss. subs. longisiliquum 
(Coss.) Maire 
Farsetia  aegyptiaca Turra 
Farsetia  occidentales Burrt. 
Farsetia stenoptera Hochst. 
Farsetia stylosa R. Br. In Denham. & Clapp. 
Morettia philaeana (Del.) DC. 
 

 
Figura 24. Morettia philaeana. 

 
Schouwia thebaica Webb 
 
Cucurbitaceae 
Citrullus colocynthis (L.) Scharad. 

 
Figura 25. Citrullus colocynthis, detalle del fruto que recuerda una pequeña 
sandía. Estos frutos tienen un importante usos medicinal 
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Coccinia grandis (L.) Voigt 
 

 
 

Figura 26. Coccinia grandis 
 
Cucumis prophetarum L. 
Cyperaceae 
 
Cyperus alopecuroides Rotth. 
Cyperus articulatus L. 
Cyperus jeminicus Rotth. 
Cyperus laevigatus L. 
Cyperus rotundus L. 
Pycreus mundtii Nees 
Kyllinga welwitschii Ridley 
 
Elatinaceae 
Bergia suffruticosa (Del.) Fenol (= B. guineensis)  
 

 
Figura 27. Bergia suffruticosa. Mata con aspecto de ajedrea que se 
encuentra muy abundante en los bordes de zonas lacustres como en el lago 
Gabdou. Especie tropical que alcanza en Mauritania su límite norte 
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Euphorbiaceae 
Crozophora brocchiana Vis. 
Euphorbia balsamifera Aiton 
 

 
Figura 28. Euphorbia balsamifera. Planta adaptada a soportar largos 
periodos secos durante los cuales pierde las hojas. Es notable el grosor que 
presentan los tallos en los  individuo muy añosos 
 
Euphorbia. granulata Forssk. 
Euphorbia scordifolia Jacq. 
Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt  (=Securinega virosa) 
Jatropha chevalieri Beille 

 
Figura 29. Detalle de Jatropha (planta y ramas floridas). Esta planta tiene 
interés medicinal 
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Ricinus communis L. 
 

 
 
Figura 30. Ricinus communis. El ricino es una de esas plantas venenosas  
pero a la vez, con interés medicinal 
 
Fabaceae 
 
Alysicarpus ovalifolius (Schum. & Tonn.) J. Léonard 
Crotalaria arenaria Benth. 
Indigofera argentea Burm. 
Indigofera aspera Perr. Ex DC.  
Indigofera colutea (Burm.) Merr. 
Indigofera diphylla Vent 
Indigofera oblogifolia Forssk. 
Indigofera senegalensis Lam. 
Indigofera stenophylla  Guill. & Perr.  
Psoralea plicata Del. 
Rhynchosia minima  (L.) DC. 
Sesbania pachycarpa DC.  
Tephrosia  purpurea  (L.) Pers.   
Tephrosia nubica (Boiss.) Bak. in Oliv. 
 
Lamiaceae 
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Salvia aegyptiaca L. 
 
Liliaceae 
 
Asparagus altissimus Munby 
Dipcadi viride (L.) Moench 
 
Lemnaceae 
 
Lemna aequinoctialis Welw. 
 

 
 
Figura 31. Cuerpo de agua cubierto por lenteja de agua (Lemna) y  frondes 
de un helecho acuático (Marsilea) 
 
Loranthaceae 
 
Tapinanthus globiferus   (A. Rich.) (=Loranthus globiferus).  
 
Lythraceae 
 
Ammania senegalensis Lam. 
 
Malvaceae 
Abutilon fruticosum Guill. 
Cienfugosia  digitata Cav. 
Gossypium anomalum Wawra 
Hibiscus longisepalus Hochr. 
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Meliaceae 
 
Azadirachta indica A. Juss. 

 
Figura 32.  Azadirachta indica. Árbol plantado en muchas poblaciones como 
árbol de sombra 
 
Menispermaceae 
Cocculus pendulus (JR & G. Forst.) Diels in Engl. 
Tinospora bakis (A. Rich.) Miers in Hook. 
 
Mimosaceae 
Acacia ehrenbergiana Hayne 

 
 Figura 33. Acacia ehrenbergiana, detalle de las inflorescencias y del típico 
color rojizo de los troncos y ramas. También de la corteza de esta especie 
se obtiene la goma arábiga 
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Acacia  nilotica (L.) Willd. Ex Del.  
  

 
Figura 34. Acacia nilotica 

 
Acacia  tortilis (Forsk.) Hayne  subsp raddiana (Savi) Brenan   

 
Figura 35. Acacia tortilis. Elemento fundamental de la sabana. Muy 
abundante en Mauritania, con sus características legumbres espiraladas.  
Se caracteriza por tener un par de espinas bastante largas  en los nudos 
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Acacia senegal  (L.) Willd. 
 

 
Figura 36.  Acacia senegal es bastante común, también conocida como árbol 
de la goma , Acacia, goma senegal o goma arábica, de donde se extrae, 
haciendo un corte en la corteza, la goma o caucho para la 
impermeabilización de las embarcaciones, para cosméticos o también  
utilizada como aditivo en algunas comidas. Históricamente, este era un 
recurso que representaba un importante comercio en la región. El árbol 
tiene además usos medicinales y prácticos, como el hacer cuerdas 
 
 
Faidherbia albida (Del.) A. Chef 
 
 
Moraceae 
 
Ficus abutilifolia (Miq.) Miq.  
  
 
Nyctaginaceae 
 
Boerhavia difusa L. 
Boerhavia repens L. 
 
Nymphaea 
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Nymphaea lotus L. 
 

 
 
Figura 37. Nenúfares  cubriendo la masa de agua del lago. Franjas de 
vegetación constituidas por gramineas perennes en las zonas por encima 
del nivel del agua y sabana arbolada al fondo 
 
Onagraceae 
 
Ludwigia erecta (L.) Hara 
Ludwigia  hyssopifolia (G. Don) Exell in Fernandes 
Ludwigia senegalensis (DC.) Trochain 
Ludwigia stolonifera (Guill. & Perr.) Raven 
 
Palmae 
Hyphaene thebaica (L.) Mart. 

 
Figura 38. Hyphaene thebaica 
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Phoenix dactylifera L. 
 

 
 
Figura 39. Palmera dactilifera cultivada en Mauritania. Al sur del paralelo 
17º, los frutos maduran mal 
 
Pedaliaceae 
 
Rogeria adenophylla J. Gay ex Del. 
Sesameum alatum Thonning 
 

 
 
Figura 40. Las semillas son comestibles. Las de una especie vecina, 
S.indicum,  constituyen el conocido como sésamo. Ambas  plantas se 
cultivan en muchos paises tropicales,  y se naturalizan fácilmente 
 
 
Poaceae 
 
Andropogon gayanus Kunth 
Aristida adscensionis L. 
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A.funiculata Trin & Rupr. 
.Aristida mutabilis Trin & Rupr  
Aristida  sieberata Trin in Spreng. 
Aristida stipoides Lam. 
Cenchrus biflorus Roxb. 
 

 
 

Figura 41. Cenchrus biflorus, detalle que permite observar unas sedas 
denticuladas y soldadas en la base que forman una especie de involucro 
rígido y especialmente “molesto” por la capacidad que tienen de 
engancharse a cualquier objeto (pies, ropa, zapatos..) 
 
Cenchrus ciliaris L. 
 

 
Figura 42. Cubierta herbácea está dominada por especies anuales, 
fundamentalmente gramíneas como Cenchrus biflorous, Schenefeldia 
gracilis y Aristida stripoides. Estas herbáceas mueren durante la estación 
seca, dejando un paisaje seco y cobrizo. 
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Figura 43. Cenchrus ciliaris L 
 
Chloris pilosa Schum. 
Chloris virgata Sw. 
Cymbopogon schoenanthus  (L.) Spreng. 
Cynodon dactylon (L.) Pers. ( en palmerales) 
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.  
 

 
Figura 44. Panicula de espigas digitadas y plateadas cuando están secas, 
característica de Dactyloctecium aegyptiacum 
 
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf in Prain 
Echinochloa colona (L.) Link 
Enteropogon prieurii ( Kunth) Clayton  (=Chloris prieurii) 
Eragrostis cilianensis ( All.) F.T. Hubb. 
Eragrostis ciliaris (L.) R.Br. in Tuckey 
Eragrostis namaquensis Nees 
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. 
Eragrostis tremula Hochst. ex Steud 
Imperata cilindrica (L.) Raeuschel 
Panicum turgidum Forssk. 
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Figura 45. Panicum turgidum. Gramínea perenne,  provista de un sistema 
radical  muy desarrollado con el cual no sólo  profundizan sino que también, 
mediante una extensa ramificación horizontal y superficial, forma una red 
que contribuye a  sujetarla mecanicamente  y afianzarse  en un medio tan 
movil como la arena. Elemento común en todas las zonas de arenas móviles 
y dunas en el territorio de Tagant.  Detalle de la parte basal de una planta 
de Panicum turgidum, donde se puede apreciar el gran desarrollo de las 
vainas foliares, ya muertas, que protegen la base de los tallos contra la 
sequía y los golpetazos de la arena. El movimiento de la arena ha dejado al 
descubierto una parte importante del sistema radical 
 
Paspalum geminatum (Forssk.) Stapf 
Pennisetum violaceum (Lam.) L.Rich in Pers. 
Stipagrostis ciliata (Desf.) de Winter  (=Asistida ciliata) 
Stipagrostis hirtigluma (Steud. ex Trin & Rupr.) de Winter  (=Aristida 
hirtiglumis)  
Stipagrostis plumosa (L) Munro ex Anders. (= Asistida plumosa) 
Stipagrostis pungens (Desf.) de Winter (= Asistida pungens) 
Stipagrostis uniplumis (Licht.) de Winter (= Asistida uniplumis) 
Schoenefeldia gracilis Kunth  
Tragus berteronianus Schult.  
Tragus racemosus (L.) All. 
Tetrapogon cenchriformis (A. Rich.) Clayton 
Tetrapogon villosus Desf. 
 
 
Polygalaceae 
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Polygala erioptera DC. 
Polygala irregularis Boiss. 
 
 
Primulacea 
 
Samolus valerandi L. 
 
 
Rhamnaceae 
 
Ziziphus lotus (L.) Desf. 
Ziziphus mauritiana Lam.  
Ziziphus mucronata Willd. 

.  
 
Figura 46. Ziziphus mucronata con Acacia nilotica al fondo. Este azufaifo es  
común en zonas secas de Africa tropical. 
 
 
Resedaceae 
 
Caylusea hexagyna (Forssk.) M.L. Green (= Reseda canescens) 
 
Rosaceae 
 
Neurada procumbens L. 
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Figura 47. Neurada procumbens 
 
Rubiaceae 
 
Kohautia aspera (Heyne ex Roth) 
 
Scrophulariaceae 
 
Anticharis senegalensis (Walp.) Bhandari 
 
Aptosimum pumilum (Hochst.) Benth in DC. 
 
Scoparia dulcis L. 
 
Sterculiaceae 
 
Melhania denhamii R. Br in Denh. 
 
Solanaceae 
 
Solanum forskalii Dun. 
Solanum nigrum L. 
Hyosciamus muticus L. 
 
Tiliaceae 
 
Corchorus tridens L. 
Grewia tenax  (Forssk.) Fiori 
Grewia villosa Willd. 
 
Urticaceae 
 

Forsskaolea tenacísima L. 
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Figura 48. Forsskaolea tenacísima. Este tipo de “ortiga” en la Guelta de 
Bouraga 
 
 
Verbenaceae 
 
Verbena supina L. 
 

 
 
Figura 49. Verbena supina. Las especies de este género, fundamentalmente 
tropical, estan muy extendidas como plantas ornamentales 
 
Chascanum marrubifolium Fenol ex Walp. 
 
Vitaceae 
 
Ampelocissus pentaphylla (Guill. & Perr.) Gilg & Brandt 
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Zygophyllaceae 
 
Fagonia  arabica L. 
Fagonia isotricha Murb (= F. longispina Batt.) 
 

 
 

Figura 50. Fagonia isotricha 
 

Tríbulus macropterus Boiss. 
 

 
 

Figura 51. Tríbulus macropterus 
 

Tribulus terrestris L. 
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Total de taxones en el catálogo de la provincia de Tagant: 177 
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