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FLORA Y FAUNA 

 Las especies vegetales que vamos a encontrar en el cauce, son muy variadas, 
las hay autóctonas, invasivas y las hay alóctonas introducidas. No voy a hacer un censo 
exhaustivo, ya que no es el propósito de este trabajo, pero sí comentaré las más 
llamativas por ser las más visibles y conocidas. Abundan en todo el cauce las 
gramíneas, poáceas, herbáceas y algunos pequeños arbustos. En los caminos, palmas, 
árboles y arbustos.  

 En cuanto a la fauna, no toda es visible, pero deja su rastro, vive en el entorno 
o aparece en su migración. Este es el conjunto de las especies reconocidas: 

 

FLORA. Ecosistema acuático y terrestre: 

Adelfa (Nerium oleander) 

Ailanto (Ailanthus altissima) – espontánea. 

Ajo puerro (Allium ampeloprassum) 

Álamo blanco  (Populus alba) 

Albizia (Albizia julibrissin) 

Almendro (Prunus dulcis) 

Almez americano (Celtis occidentalis) 

Almez oriental (Celtis australis) 

Aralia (Aralia digitata) – particular.   

Araucaria (Araucaria excelsa) – particular.   

Arce negundo (Acer negundum) – espontánea. 

Avena loca (Avena barbata) 

Banderita española (Lantana camara) 

Bardana común (Xanthium strumarium) 

Brachychiton (Brachychiton pupulneum) – particular.   

Bromo (Bromus ruber) 
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Cadillo (Actium lappa) 

Caña común (Arundo donax) 

Cardo común (Carduus tenuiflorus) 

Cardo fino (Carduud defloratus) 

Carrizo (Phragmites australis) 

Corregüela (Convolvulus arvensis) 

Culantrillo de pozo (Adiantum capillus-veneris) 

Chirimoyo (Annona cherimola) – espontánea. 

Diente de león (Taraxacum officinale) 

Enea (Thypa latifolia) 

Enredadera (Ipomea indica) 

Equiseto (Equisetum arvense) 

Grama (Cynodon dactylon) y (Elypsus repens) 

Helecho mosquito (Azolla filiculoides) – alóctona. 

Helecho nido de ave (Asplenium nidus) 

Hierba cinta (Phalaris arundinacea) 

Higuera (Ficus carica) – espontánea. 

Hinojo (Foeniculum vulgare) 

Hopillo de zorra (Polypogon maritimus) 

Ibisco (Hibiscus rosa-sinensis) – particular.   

Junco (Scirpus holoschoenus) 

Laurel (Laurus nobilis) – particular.   

Lengua de vaca (Echium vulgare) 

Lenteja de agua (Lemna minor) 

Lentisco (Pistacia lentiscus) 
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Ludwigia (Ludwigia repens) – alóctona. 

Llantén menor (Plantago lanceolata) 

Malva (Malva sylvestris) 

Mijo negrillo (Oryzopsis miliacea) 

Mioporo (Mioporum pictum) 

Morera (Morus nigra)  

Morera hoja de plátano (Morus alba kagayamae)  

Olivo (Olea europea) 

Olmo (Ulmus minor) 

Ombú (Phytolaca dioica) 

Palmera canaria (Phoenix canariensis) 

Palmera datilera (Phoenix dactilifera) 

Palmera washingtonia (Phoenix washingtonia) 

Palmito (Chamaeropis humilis) 

Papiro (Cyperus papyrus) 

Pino carrasco (Pinus halepensis) 

Plantago (Plantago major)  

Ricino (Ricinus communis) – espontánea.  

Romaza crespa (Rumex crispus) 

Serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia) 

Taray (Tamarix gallica) 

Yedra (Hedera helix) – espontánea. 

Yuca (Yucca elephantipes) – particular.   

Zarza (Rubus ulmifolius) 
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AVIFAUNA.  

Abubilla (Upupa epops) 

Alcaudón común (Lanius senator) 

Ánade azulón (Anas platyrinchos)  

Avetorillo común (Ichobrychus minutus)  

Calamón (Porphyrio porphyrio)  

Carbonero (Parus major) 

Escribano (Emberiza hortulana) 

Focha común (Fulica atra)  

Garza imperial (Ardea purpurea)  

Garza real (Ardea cinerea)  

Garceta común (Egretta garcetta)  

Garcilla bueyera (Balbulcus ibis)  

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides)  

Gaviota reidora (Choroicocephalus ridibundus) 

Golondrina común (Hirundo rustica) 

Gorrión común (Passer domesticus) 

Jilguero (Carduelis carduelis) 

Martín pescador (Alcedo atthis) 

Martinete (Nycticorax nycticorax) 

Mirlo (Tardus merula) 

Mochuelo (Athene noctua) 

Pato mudo (Cairina moschata)  

Polla de agua (Gallinula chloropus)  

Vencejo común (Apus apus) 
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Verdecillo (Serinus serinus) 

Verderón (Carduelis chloris) 

Zampillín chico (Tachybaptus ruficollis)  

 

PECES, REPTILES Y MAMÍFEROS: 

Anguila (Anguilla anguilla) 

Cangrejo americano (Procambarus clarkii) – alóctona. 

Cangrejo de río (Austropotamobius pallipes) 

Carpa (Cyprinus carpio) – alóctona. 

Gambusia (Gambusia affinis) – alóctona. 

Mujol (Mugil cephalus) 

Culebra viperina (Natryx maura) 

Galápago leproso (Mauremys leprosa) 

Rana común (Rana perezi) 

Tortuga de florida (Trachemys scripta) – alóctona. 

Rata de agua (Arvicola sapidus) 
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  “Fulica atra” 

  “Balbulcus ibis” 

    “Choroicocephalus ridibundus” 
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“Cairina moschata”, “Anas platyrinchos”, “Fulica atra” y “Porphyrio porphyrio” 

 

   

“Rubus ulmifolius”   y “Phragmites australis” 
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  “Thypa latifolia”.   

  “Cyperus papyrus”

  “Washingtonia y Tamarix gallica”. 
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  “Hedera helix” 

  “Chamaerops humilis” 

  “Polypogon maritimus”.  
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  “Actium lappa”. 

  “Plantago lanceolata”. 

  “Ricinus communis”.  
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  “Taraxacum officinale”.   

  “Posidonia oceanica”  

Convertida en las reconocibles pelotas que se forman entre el alga seca y la arena de la playa. 

 

  Todas estas especies nombradas que ahora reconozco por el estudio y 
 la experiencia, me pasaban desapercibidas entonces. En mi juventud veía con 
 curiosidad esas pelotas de arena en la playa; las cañas eran sólo ese material 
 con que podías hacer canutos para usarlos como cerbatana; las eneas, eran 
 eso que llamábamos puros, que se deshacían en su maduración. Mirábamos 
 las evoluciones de los renacuajos y a los patinadores -llamados también 
 girinos-, esos insectos que corren como locos sobre el agua estancada. 
 Descubrir la  camisa de una culebra que había cambiado la piel era para 
 nosotros toda una clase de biología. También había quien cazaba ranas y 
 libélulas, incluso a los gatos, pero eso ya es otra historia. 
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CONCLUSIÓN 

 La conclusión más obvia es que el barranco del Carraixet es un barranco que ha 
sido, podríamos decir, “dominado” en un intento de evitar futuras desgracias. Lo 
mismo que se hizo con el río Turia o con el barranco del Poyo. La riada de Valencia de 
1957, significó un antes y un después en la regulación y prevención de nuestras 
cuencas. Entonces lo más urgente fue el desvío del Turia (Solución Sur), después 
llegaron las otras cuencas, su estudio, canalización, limpieza…  

 La canalización de los cauces a su paso por las poblaciones, tiene sus defensores 
y sus detractores. Por una parte se pretende proteger vidas, propiedades e intereses 
económicos pero, por otra, se destruye un medio natural para convertirlo, en el mejor 
de los casos, en un ecosistema artificial. Ejemplos: en el barranco del Carraixet, ha 
desaparecido la primitiva vegetación de ribera y han aparecido especies alóctonas 
como son la Ludwigia o la tortuga de Florida. Mucho tiene que ver la presión 
demográfica y los usos sobre el territorio, pero el resultado es el mismo: un 
ecosistema artificial y muy precario. Por otra parte, no se pueden evitar las agresiones 
que, al convertirse en un espacio urbanizado y público, generamos con nuestro 
comportamiento, me refiero, claro está, a los vertidos, desperdicios urbanos y 
basuras con que salpicamos sus orillas. El otro ejemplo, podría ser el barranco del 
Poyo a su paso por las poblaciones que atraviesa, el más llamativo es su paso entre 
Catarroja y Massanassa, donde el encauzamiento se ha hecho con obra dura, sin 
ambages ni disimulos, y lo que era un espacio natural se ha convertido en un 
barranco, como diríamos con ironía, alicatado hasta el techo, con paredones de 
hormigón prefabricado que sirven de lienzo a los modernos “tizianos”. 

 Pero, como siempre, hemos de colocar las cosas sobre una balanza: naturaleza 
salvaje, como la heredamos del pasado o ciudades seguras y bien urbanizadas. 
Lógicamente pesa mucho más el segundo platillo. De acuerdo, esa es la solución al 
dilema. Sólo faltaría un ingrediente: Un poco más de civismo y de respeto entre los 
ciudadanos, para mantener en mejores condiciones estos espacios tan delicados y 
extraordinarios a la vez. Entre tanto, disfrutemos de lo que tenemos e intentemos no 
estropearlo mucho más para nuestros descendientes. 

 

 


