
Nutria

F I C H A T É C N I C A

Mamífero acuático de cuerpo alargado 

de 70 cm y cola larga y afilada 40 cm. 

Pelaje corto, marrón oscuro por encima 

y más claro por debajo. Patas cortas y 

dedos con membrana interdigital, hoci-

co chato, cráneo alargado y orejas muy 

pequeñas. Experta nadadora y bucea-

dora, se alimenta de peces, cangrejos 

de río y otros invertebrados, así como 

pequeñas aves y mamíferos. Suele ser 

nocturna. La destrucción de su hábitat 

y la contaminación de las aguas han 

dado lugar a que solo la podemos 

encontrar en el curso medio y alto del 

río Segura. Actualmente, esta catalo-

gada como especie en peligro de extin-

ción. Las huellas y los excrementos 

constatan su presencia.

Lutra lutra

Familia Mustélidos

Garza real

F I C H A T É C N I C A

Ardea cinerea

Familia Ardeidas

Ánade real

F I C H A T É C N I C A

Pato grande, de 50 a 60 centímetros 

de longitud; de 80 a 90 centímetros 

de envergadura. Plumaje llamativo 

en los machos; cabeza y cuello verde 

oscuro irisado, collar blanquecino, 

pecho castaño, dorso parduzo y alas 

oscuras con un espejuelo blanco y 

azul; pico amarillo. Las hembras son 

de un tono pardo con manchas oscu-

ras. Es un pato de superficie que se 

alimenta de plantas acuáticas y de 

otras que se encuentran en las ori-

llas, de raíces, semillas, gusanos, 

etc. Se distribuye por un variado y 

extenso tipo de humedales princi-

palmente de agua dulce. Es la anáti-

da más abundantes en la Región.

Anas platyrhynchos

Familia Anátidas

Polla de Agua

F I C H A T É C N I C A

Ave robusta de 33 cm de longi-

tud. Negruzca con una lista blan-

ca en las infracobertoras cauda-

les. Escudete frontal rojo, que se 

extiende hasta el pico. Sacude 

constantemente la cola al 

nadar. Se alimenta de hierbas 

acuáticas, semillas y grano; 

gusanos, babosas, caracoles, 

insectos y larvas. Vive en zonas 

con poca corriente de agua 

como los embalses. Es una ave 

bastante ruidosa, aunque se 

oculta rápidamente entre la 

vegetación de las orillas del 

agua en cuanto presiente el peli-

gro.

Gallinula chloropus

Familia Rallidas

Oropéndola

F I C H A T É C N I C A

Ave estival de 24 cm, de color 

amarillo brillante con las alas 

negras. Hembra con cabeza y 

dorso verde y banco rayado por 

debajo. Habita en los bosques 

caducifolios, especialmente en 

las choperas de los valles fluvia-

les, ya que le gusta la proximi-

dad del agua. Se alimenta de 

escarabajos, orugas, mariposas, 

arañas, caracoles y frutos. Su 

canto como silbido es muy 

característico en los sotos.

Oriolus oriolus

Familia Oriólidos

Cormorán grande 

F I C H A T É C N I C A

Ave de 90 cm de longitud, la 

mayor de las aves marinas euro-

peas. Totalmente oscura, con 

manchas amarilla en la base del 

pico, barbilla y mejillas blancas. 

La silueta en vuelo es en forma 

de cruz, con la cola larga y el cue-

llo estrado hacia delante. Se ali-

menta de peces grandes y 

medianos, que los pesca 

buceando, por lo que para secar-

se se posa erguido en tierra con 

las alas colgando y entreabier-

tas. Es una especie invernante 

que la localizamos en el litoral, 

rios y embalses que dispongan 

de peces.

Phalacrocorax carbo

Familia Phalacrocoracidas

Martinete

F I C H A T É C N I C A

Nycticorax nycticorax

Familia Ardeidas

Pito real

F I C H A T É C N I C A

Ave de 30 cm, de dorso verdusco 

y rabadilla amarilla; gran corona 

roja. Bigotera negra (hembra) o 

roja (macho). Partes inferiores 

verdes oscuro. El hábitat prefe-

rido es el bosque mixto, las lin-

des de los bosques y también 

habita zonas poco arboledas. Se 

alimenta básicamente de hormi-

gas, para cuya captura introduce 

su larga lengua pegajosa en los 

agujeros de la madera podrida y 

sobretodo por el suelo en hormi-

gueros, capturando insectos, así 

como sus huevos y larvas.

Picus viridis

Familia Pícidos

Martín pescador

F I C H A T É C N I C A

Ave de 16 cm, de dorso verde azu-

lado brillante, castaño anaranja-

do debajo, garganta blanca, con 

mancha también blanca a los 

lados del cuello. El macho tiene el 

pico completamente negro y la 

hembra tiene la parte inferior roji-

zo. Se alimenta principalmente 

pececillos; también insectos y lar-

vas acuáticas, los cuales pesca 

tras sumergirse vigorosamente, 

con el pico apuntando; luego vuel-

ve rápidamente a su posadero. El 

nido lo excava en un orilla blanda 

del cauce. El un buen indicador 

del estado del ecosistema pues 

necesita aguas claras y limpias.

Alcedo atthis

Familia Alcedinidas

Lavandera 
cascadeña

F I C H A T É C N I C A

Ave sedentaria de 18 cm, de 

dorso gris con las partes inferio-

res amarillas y con su larga cola 

negra; en verano el macho tiene 

la garganta negra. Tiene una 

marcada preferencia por las cer-

canías del agua, especialmente 

por aguas rápidas. Sedentaria, 

aunque es posible que realice 

movimientos trashumantes (en 

invierno baja a cotas más bajas). 

Se alimenta de insectos, inclu-

yendo moscas pequeños escara-

bajos y ninfas de libélula.

Motacilla cinerea

Familia Motacílidos

Ruiseñor común

F I C H A T É C N I C A

Ave estival de 16 cm, de dorso 

marrón y cola de color casta-

ño, con el pecho claro. Ave 

muy esquiva que se esconde 

entre la maleza del bosque y la 

espesura. El nido se halla 

escondido cerca del suelo. 

Localizar un ruiseñor es bas-

tante difícil, aunque podemos 

escuchar su bello y musical 

canto, especialmente por el 

atardecer y noche. Se alimen-

ta principalmente de insectos 

del suelo; también lombrices, 

arañas y algunas bayas.

Luscinia megarhynchos

Familia Túrdidos

Mito 

F I C H A T É C N I C A

Ave sedentaria de 14 cm. Cuerpo 

muy pequeño de color blanco y 

negro con una cola muy larga. 

Suele encontrarse entre mato-

rrales, sotos y setos en los bos-

ques, granjas, y a veces en par-

ques y jardines. Construye un pri-

moroso nido en forma de globo 

con un pequeño agujero de 

entrada. El ave tiene que doblar 

la larga cola sobre su dorso para 

entrar al nido. Se alimenta prin-

cipalmente de insectos y arañas; 

a veces semillas y brotes.

Aegithalos caudatus

Familia Egitálidos

Garza de gran tamaño, de 90 a 100 

centímetros de longitud; de 150 a 

175 centímetros de envergadura. 

Dorso y alas grises. Cuello y cabeza 

de color blanco, con franja negra 

desde el ojo hasta la nuca y se pro-

longa en un largo penacho. Pico lar-

go, en forma de puñal, adaptado a 

la pesca. Sedentaria en el entorno 

en los humedales murcianos.

Ruiseñor bastardo

F I C H A T É C N I C A

Ave sedentaria de 14 cm, de 

dorso marrón rojizo sin estriar y 

pecho claro, sacude continua-

mente la cola. Es un ave muy 

esquiva que se esconde en la 

maleza y difícil que salga al des-

cubierto. El canto es la única 

demostración de su presencia, 

repite a ráfagas el sonido “che-

wee”, que se puede escuchar 

durante todo el año, con una 

máxima frecuencia en primave-

ra. Habita las zonas palustres. 

Se alimenta de insectos, larvas, 

gusanos y semillas.

Cettia cetti

Familia Sílvidos

Mirlo común

F I C H A T É C N I C A

Ave sedentaria de 25 cm. Macho 

completamente negro con un 

destacado pico amarillo. Hem-

bra toda ella de color marrón 

oscuro. Es muy frecuente verlos 

en bosques, huertos, setos, par-

ques y jardines; en invierno, tam-

bién en los campos. Anida en los 

árboles, arbustos o setos, en el 

suelo o edificios. Es un ave aris-

ca que permanece oculta pero en 

zonas urbanas se ha adaptado al 

hombre haciéndose más desca-

rada. Tiene un canto muy dulce. 

Se alimenta de insectos y sus lar-

vas, lombrices; frutos y semillas.

Turdus merula

Familia Túrdidos

Carbonero común

F I C H A T É C N I C A

Ave sedentaria de 14 cm, de 

dorso verde y pecho amarillo con 

una franja central negra, cabeza 

y cuello negro brillante; mejillas 

blancas.  Se encuentra muy a 

menudo en bosques, parques y 

jardines. Anida en los agujeros 

del arbolado, muros y cajas ani-

deras. Se alimenta principal-

mente de insectos, incluyendo 

orugas, pulgones; algunas 

yemas, frutos y semillas.

Parus major

Familia Páridos

Herrerillo 
capuchino

F I C H A T É C N I C A

Parus cristatus

Familia Páridos

Galápago leproso

F I C H A T É C N I C A

Hasta 20 cm de longitud. Capa-

razón aplanado y más bien ova-

lado, de color variable dentro de 

los tonos pardos o verdosos. 

Dibujo del cuello formado por 

bandas estrechas anaranjadas o 

amarillentas. Especie acuática, 

nada y bucea bien. Gusta de 

tomar el sol cerca del agua. Se 

alimenta de insectos y sus lar-

vas, moluscos, peces e incluso 

carroña. Habita ríos, arroyos, 

charcas, embalses y acequias de 

riego.

Mauremys caspica

Familia Emídidos

Culebra agua o 
viperina

F I C H A T É C N I C A

Cabeza  estrecha y algo puntia-

guda. Ojos grandes y con pupila 

redondeada. Colorido y diseño 

muy variables, pero nunca de 

tono uniforme. Muchas veces 

con un dibujo dorsal en zigzag. 

Puede llegar al metro de longi-

tud, siendo normalmente 

menor. Principalmente diurna y 

muy acuática. Nada y bucea con 

gran habilidad. Carnívora, sobre 

todo captura peces y anfibios. 

No es venenosa, pero en caso de 

peligro puede adoptar aspecto y 

aptitudes que recuerdan a una 

víbora.

Natrix maura

Familia Colúbridos

Rana común

F I C H A T É C N I C A

Anfibio de 5 a 10 cm. Piel casi 

lisa. Colorido muy variable den-

tro de los tonos verdosos y par-

dos, generalmente con manchas 

oscuras pero, a veces, de color 

verde casi uniforme, con fre-

cuencia muestra una banda dor-

sal clara. Tímpano bien visible. 

Permanece todo el año en el 

agua o muy cerca de ella. Desa-

rrolla su actividad tanto de día 

como por la noche. El renacuajo 

es omnívoro, mientras que de 

adulta captura presas vivas (ar-

trópodos principalmente). 

Reproducción primaveral.

Rana perezi

Familia Ránidos

Gallipato

F I C H A T É C N I C A

Salamandra de unos 30 cm, de 

cabeza grande y ancha, con ojos 

pequeños que se vuelven saltones, 

cuerpo cubierto de verrugas de 

punta negra y su coloración varia 

del negro al amarillo pálido, color 

más claro en la parte ventral. Cola 

comprimida lateralmente. Abulta-

mientos de los costado correspon-

den a los extremos de las costillas 

que pueden asomar (mecanismo 

de defensa). Especie acuática, que 

raramente sale del agua. Se ali-

menta de insectos y sus larvas, 

moluscos, peces y anfibios. Habita 

ríos y arroyos de curso lento, y char-

cas más o menos permanentes.

Pleurodeles waltl

Familia Salamándridos

Barbo

F I C H A T É C N I C A

Especie autóctona. Cuerpo esbelto, poco 

comprimido. Alcanza los 80 cm y un peso 

de 2,5 Kg, pero lo normal es que no pase de 

los 40 cm. La boca está situada en la zona 

inferior y presenta cuatro barbillones sensi-

tivos cortos. Los juveniles presentan man-

chas oscuras que desaparecen en los adul-

tos. El barbo común frecuenta ríos de 

corriente lenta, sin embargo aunque en 

épocas de freza puede aparecer en zonas 

con corriente al haber realizado una migra-

ción prerreproductiva río arriba en mayo. 

Su alimentación es detritívora y bentónica, 

consumiendo preferentemente larvas de 

insectos. Es desconfiado y prefiere las 

zonas profundas.

Barbus bocagei/ Barbus sclateri

Familia Ciprínidos

Trucha arco iris

F I C H A T É C N I C A

Oncorhynchus mykiis

Familia Salmónidos

Ave rechoncha de 61 cm de lon-

gitud. El adulto tiene el dorso 

negro y las parte inferiores cla-

ras, capirote negro, largo y fino 

moño colgante, ojos rojos, pico 

robusto y patas amarillentas. Se 

alimenta principalmente de 

peces. Es un ave solitaria y cre-

puscular, excepto en época de 

cría. Suele pasar el día oculto o 

inactivo en zonas con vegeta-

ción alta como los tarayales y 

carrizales.

Ave sedentaria de 11 cm, posee 

una cresta de plumas negras bor-

deadas de blanco; semicírculo 

negro alrededor del ojo; dorso 

pardo grisáceo. Suele enontrar-

se en los bosques, en especial de 

coníferas. Suele aprovechar con 

frecuencia los nidos abandona-

dos de picos y las cajas anideras. 

Se alimenta de pulgones, orugas 

y otros insectos; algunas veces 

semillas de coníferas y bayas de 

enebro.

Pez de media talla que no suele 

pasar 50 cm, semejante a la tru-

cha común, pero con la cabeza 

un poco más pequeña; cuerpo, 

aletas adiposa y caudal motea-

dos con pequeñas manchas 

negras, y banda lateral irisada 

que recorre todo el cuerpo. Espe-

cie oriunda de América del Norte 

la cual ha sido criada e introdu-

cida para la pesca deportiva, ya 

que es menos exigente que la tru-

cha autóctona en lo referente a 

temperatura y oxígeno. Se ali-

menta principalmente de larvas 

de invertebrados.

F I C H A T É C N I C A

Caballito del diablo 
Coenagrion mercuriale

Zapatero común
Gerris lacustris

Cangrejo de río
Procambarus clarkii

Especie exótica

Libélula
Cordulegaster boltonii
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Álamo blanco

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Árbol caducifolio, 

de hasta 30 m, con copa abierta 

y desparramada; en ejemplares 

jóvenes la corteza es blanca y 

lisa. Las hojas son alternas, lar-

gamente pecioladas, ovadas a 

palmeadas, de 4 a 9 cm, haz de 

verde intenso y envés blanco 

tomentoso. Flores en amentos. 

Semillas diminutas y abundan-

tes, pelos blancos sedosos y las 

dispersa el viento.

Hábitat: Márgenes de río, arro-

yos y canales de riego.

Populus alba

Familia Salicáceas

Chopo

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Árbol caducifolio, 

de hasta 30 m, con copa amplia 

y tronco de corteza pardo oscu-

ra. Las hojas son alternas, pecio-

ladas, romboidales y borde ase-

rrado, de 5 a 7 cm, haz y envés 

lustroso y sin pelosidades. Flo-

res en amentos. Semillas dimi-

nutas y abundantes, pelos blan-

cos sedosos y las dispersa el vien-

to.

Hábitat: Márgenes de río, arro-

yos y canales de riego. Se planta 

para obtención de madera.

Populus nigra

Familia Salicáceas

Fresno

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Árbol caducifolio, 

de hasta 30 m, con copa ovalada 

y amplia, y corteza densamente 

agrietada longitudinalmente. 

Las hojas son opuestas, impari-

pinnadas, compuestas entre 3 y 

13 foliolos lanceolados, de borde 

aserrado y lampiño por el haz y 

envés. Flores en racimos. Fruto-

semillas alargados 2-4 cm con un 

ala que facilita su dispersión.

Hábitat: Bosques riparios, 

barrancos húmedos y canales de 

riego. Esta especie está catalo-

gada como en peligro de extin-

ción.

Fraxinus angustifolia

Familia Oleáceas

Taray

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Arbusto o arbolillo 

muy ramificado. Con ramas lar-

gas, finas y muy flexibles. Hojas 

muy pequeñas, en forma de esca-

mas, caducas, se vuelven de 

color anaranjado en otoño, 

antes de caer. Flores blancas o 

rosa pálido, agrupadas en espi-

guillas cilíndricas, que dan a la 

planta un aspecto llamativo 

durante la floración. Florece de 

septiembre a mayo.

Hábitat: Suelos húmedos sali-

nos, márgenes de ríos, embalses 

y ramblas con sustrato arcilloso.

Tamarix canariensis

Familia Tamaricáceas

Adelfa o Baladre

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Arbusto o arboli-

llo, de 1 a 4 m de altura, peren-

nifolio, muy ramificado desde la 

base, con ramas erectas que dan 

látex al quebrarse. Hojas linear 

lanceoadas, de 8 a 17 cm, 

opuestas o alternas. Flores en 

racimos terminales, grandes y 

aromáticas y rosadas de 3 a 4 

cm, con 5 pétalos y 5 lóbulos 

anchos en la garganta. Floración 

de mayo a septiembre.

Hábitat: Márgenes de ríos, 

embalses y ramblas pedregosas. 

Es una planta muy tóxica. Culti-

vada en jardinería.

Nerium oleander

Familia Apocináceas

Salga o Mimbrera 
de hoja estrecha

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Arbusto caducifo-

lio, de hasta 6 m. Ramas ergui-

das en forma de vara que en su 

juventud son púrpuras y mas ade-

lante se vuelven amarillentas. 

Hojas opuestas, estrechamente 

lanceoladas de 12 cm y borde 

aserrado. Flores en amentos de 5 

cm púrpuras. Semillas diminutas 

y abundantes, pelos blancos 

sedosos y las dispersa el viento.

Hábitat: Márgenes de río, arro-

yos y canales de riego. Se ha cul-

tivado para la obtención del 

mimbre.

Salix purpurea

Familia Salicáceas

Sauce blanco

F I C H A T É C N I C A

Salix alba

Familia Salicáceas

Almez

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Árbol caducifolio 

de hasta 25 m, de copa frondosa 

y ovalada, tronco recto y corteza 

lisa. Hojas alternas, aovalada-

lanceolada de 15 cm. termina-

das en una punta, base asimétri-

ca, borde aserrado, con 3 ner-

vios principales, y de tacto áspe-

ro. Flores individuales y pedun-

cualadas. Fruto de hueso, muy 

pequeño 1 cm, y de color oscuro, 

con una pulpa carnosa que ali-

menta a un gran numero de pája-

ros.

Hábitat: Bosques riparios, 

barrancos húmedos y zonas con 

suelos frescos.

Celtis australis

Familia Ulmáceas

Olmo

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Árbol caducifolio de 

porte elevado y robusto de hasta 

20 m, con copa amplia y densa, cor-

teza pardo oscura y resquebrajada. 

Ramillas delgadas y lisas que en 

ocasiones presentan corcho. Hojas 

alternas, enteras, obovadas, acu-

minadas, base asimétrica y borde 

aserrado. Flores precoces. Fruto 

plano pardo-amarillento, membra-

noso y ala en todo su alrededor.

Hábitat: Bosques riparios, barran-

cos húmedos y linderos de cami-

nos. Esta especie se encuentra en 

serio retroceso debido a la enfer-

medad de la Grafiosis, provocada 

por un hongo.

Ulmus minor

Familia Ulmáceas

Rosal silvestre o 
Escaramujo

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Arbusto caducifo-

lio de 2 m, ramificado, no muy 

denso pero impenetrable debido 

a sus espinas curvas y aceradas. 

Hojas imparipinadas, compues-

tas por 5 o 7 foliolos pequeños, 

ovalados y borde aserrado. Flo-

res vistosas de 5 cm, 5 pétalos 

blancos o rosados con numero-

sos estambres. Fruto rojizo cono-

cido como escaramujo o tapacu-

lo.

Hábitat: Bosques riparios, 

barrancos húmedos y zonas con 

suelos frescos.

Rosa canina

Familia Rosáceas

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Arbusto caducifo-

lio de aspecto sarmentoso, 

cuyas ramas espinosas pueden 

crecer hasta 3 m. Hojas impari-

pinnadas, compuestas por 3 o 5 

folíolos, ovalados y borde ase-

rrado, haz verde y envés blanco-

tomentoso. Flores en racimos, 

de 5 pétalos blancos o rosados. 

Fruto comestible. conocido 

como zarzamora de color negro 

al madurar.

Hábitat: Márgenes de río, arro-

yos y canales de riego.

Rubus ulmifolius

Familia Rosáceas

Cola de caballo

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Planta herbácea 

vivaz rizomatosa 10-30 cm. Tallo 

recto con ramificaciones dis-

puestas de forma radial.  Es una 

especie criptógama no cuenta 

con flores, ni semillas para 

reproducirse, sino que se produ-

ce por esporas, como los hele-

chos.

Hábitat: Zonas húmedas y are-

nosas, junto a cursos de agua, 

campos de cultivos y en taludes.

Equisetum arvense

Familia Equisetáceas

Nueza negra

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Trepadora de 2 a 3 

m que se agosta cada año, per-

maneciendo sus reservas en grue-

sos tubérculos, que vuelven a 

brotar en primavera. Hojas ente-

ras y alternas, acorazonadas o 

trilobuladas. Flores pequeñas, 

apenas llamativas en racimos. 

Fruto venenoso en baya de rojiza 

y negra al madurar. Es muy pare-

cida a la zarzaparrilla (Smilax 

aspera) pero esta tiene espinas 

en tallos y hojas.

Tamus communis

Familia Dioscoreáceas

Menta

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Planta herbácea 

perenne, rizomatosa y estoloní-

fera que alcanza los 60 cm. 

Hojas opuestas, simples y ovales 

6,5 cm, peludas, y con los már-

genes serrados. Inflorescencias 

en espigas densas de color púr-

pura pálido, algo más aclaradas 

en la fructificación, al crecer los 

entrenudos. Tiene un olor suave 

parecido al de la hierbabuena.

Hábitat: Suelos con algo de 

humedad, en zonas cercanas a 

cauces de agua.

Menta suaveolens

Familia Labiadas

Salicaria

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Hierba perenne 

semiacuática de 1-2 m. Tallos 

rojo purpúreos de sección cua-

drada. Hojas lanceoladas de 10 

cm, caedizas, en manojos de 

tres. Floración estival. Flores en 

espigas de color rojo purpúra 15 

mm de 6 pétalos. Fruto pequeño, 

cápsula con numerosas y dimi-

nutas semillas

Hábitat: Márgenes de río, arro-

yos y canales de riego.

Lythrum salicaria

Familia Litráceas

Lirio acuático

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Planta perenne 

rizomatosa que perdura durante 

el invierno, ya que la parte aérea 

muere. Hojas basales lanceola-

das de 90 cm de color verde glau-

co. Flores vistosas 10 cm, solita-

rias o en pares de color amarillo 

con manchas púrpuras, sobre 

tallo de 1,5 m. Floración a fina-

les de primavera.

Hábitat: Márgenes de río, arro-

yos y canales de riego, sobrevive 

a periodos prolongados de 

sequía.

Iris pseudacorus

Familia Iridáceas

Espiga de agua

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Planta acuática 

que forma grandes masas de 

hojas sumergidas y flotantes, 

alternas, oblongas, coriáceas y 

opacas. La inflorescencia sale 

fuera del agua, es una espiga 

corta (3-5 cm) y compacta de flo-

res pequeñas poco aparentes. 

Perennes y típicamente produ-

cen rizomas que son las formas 

como atraviesa el invierno. 

Hábitat: Cauces de ríos con 

aguas lentas y canales de riego.

Potamogeton nodosus

Familia Potamogetonáceas

Anea

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Planta perenne, 

rizomatosa, de 1-3 m. Tallos 

cilíndricos. Hojas basales, linea-

res, de más de 15 mm de anchu-

ra. Flores unisexuales dispuestas 

en un espádice compacto con 

aspecto de puro, las femeninas 

en su parte inferior, más ancha y 

de color oscuro o negro, y las 

masculinas en la superior, más 

estrecha y amarillenta.

Hábitat: Suelos inundados en 

orillas de cursos de agua, char-

cas y canalizaciones.

Typha latifolia

Familia Typháceas

Junco

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Junco perenne, de 

1 a 2 m, con tallos de 2 a 4 mm 

de diámetro, que forman matas 

densas. Las hojas son basales, 

muy similares a los tallos. Flores 

poco vistosas que se agrupan en 

la superior de los tallos, en una 

estructura compacta y negruzca, 

de la que sale una escama en 

forma de hoja fina. Florece de 

Abril a Octubre.

Hábitat: suelos húmedos y are-

nosos.

Juncus acutus

Familia Juncáceas

Plumero o 
Sisca fina

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Gramínea perenne 

basta y alta, juncoide, con den-

sas panículas sedosas. Crece 

hasta casi 6 m en altura, con 

hojas de 90-150 cm de largo y 

planas. Rizoma largo y rastrero. 

Florece de Mayo a Octubre. Fruc-

tifica en un grano, cubierto de 

largos pelos.

Hábitat: Arenales húmedos en 

zonas litorales, marismas o en 

zonas de vega, ramblas y cerca 

de corrientes de agua, ríos y ram-

blas.

Saccharum ravennae

Familia Gramíneas

Carrizo

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Caña esbelta de 1 

a 4 m de altura y 1 a 3 cm de diá-

metro, con rizoma largo y ser-

pentate. Hojas abundantes, pla-

nas, anchas y puntiagudas, bas-

tante ásperas al tacto. Las flores 

se disponen en una gran inflo-

rescencia en forma de plumero, 

al final del tallo. Florece en agos-

to-septiembre.

Hábitat: suelos húmedos e 

incluso encharcados, aunque 

prefiere el agua dulce también 

crece en suelos salobres.

Phragmites australis

Familia Grámineas

Caña

F I C H A T É C N I C A

Descripción: Caña robusta de 

1,5 a 5 m de altura y 5 a 8 cm de 

diámetro, con rizoma largo y ser-

pentate. Hojas abundantes, pla-

nas, anchas y puntiagudas, bas-

tante ásperas al tacto. Las flores 

se disponen en una gran inflo-

rescencia en forma de plumero, 

al final del tallo. Florece en agos-

to-septiembre.

Hábitat: Especie exótica e inva-

sora, introducida por los árabes, 

márgenes del río y canales de rie-

go.

Arundo donax

Familia Gramíneas

Descripción: Árbol caducifolio, 

de hasta 20 m. Copa amplia, con 

ramas erectas y quebradizas, cor-

teza gris. Hojas alternas y lan-

ceoladas  con el envés blanque-

cino. Flores en amentos de 6 cm. 

Semillas diminutas y abundan-

tes, pelos blancos sedosos y las 

dispersa el viento.

Hábitat: Márgenes de río, arro-

yos y canales de riego.

La Reserva Natural de Cañaverosa es uno de los pocos espacios sal-

vajes que quedan en la geografía murciana. Situada en el noroeste 

regional, entre los términos municipales de Moratalla y Calasparra 

y en el curso alto del río Segura, tiene una longitud de 12 km. Su 

superficie protegida, que está circunscrita a la rivera fluvial, el 

cauce y los márgenes en una anchura de 100 m, es de 225 ha.

Es un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), lo que supone la 

incorporación de este corredor ecológico a la Red Europea de Espa-

cios Naturales Red Natura 2000.

Cañaverosa es el último bosque de ribera o de galería de la Región 

de Murcia, se le llama así porque las copas de la arboleda se juntan 

y forman un tupido dosel por el que apenas pueden pasar algunos 

rayos de sol. La vegetación viene seleccionada por su nivel freáti-

co y las crecidas, disponiéndose en bandas paralelas al río. Las 

más alejadas del curso de agua las ocupan los olmos y pinos 

carrascos, a segunda banda, más próxima al cauce, viene marcada 

por un nivel freático elevado además de estar sometida a las creci-

das naturales; aquí se mezclan álamos, chopos, fresnos, sauces, 

adelfas y tarajes y la banda afectada directamente por las crecidas 

se desarrollan especies de estructura flexible y de porte arbustivo 

como los sauces, zarzas, cañaverales y carrizales que forman una 

densa masa vegetal.

Este bosque funciona como un auténtico corredor ecológico que 

conecta diversos ecosistemas, por ello aquí la riqueza faunística 

es muy elevada. Las aves inundan la bóveda verde del río y bosque 

con sus vuelos y cantos. La especie más interesante en la Reserva, 

por la grave situación de amenaza que sufre, es la nutria. 

Cañaverosa fue arrasada en 1994 por un incendio que calcinó unas 

30.000 ha del noroeste murciano. Afortunadamente, la zona se ha 

recuperado tras un lento proceso de regeneración natural.

Dentro de la Reserva se encuentra el santuario de Ntra. Sra. de la 

Esperanza localizado en una enorme cueva natural formada en la 

parte baja de una pared de conglomerados de roca, junto al río 

Segura. Aquí se construyó un eremitorio para conmemorar el des-

cubrimiento de una talla de la Virgen que data del s. XVI. La cueva 

quedó transformada a lo largo de los años en un santuario del que 

destaca la decoración pétrea de su fachada.
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La Reserva Natural Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa 
es uno de los pocos espacios salvajes que quedan en la geogra-
fía murciana. Situada en el noroeste regional, entre los 
términos municipales de Moratalla y Calasparra y en el curso 
alto del río Segura, tiene una longitud de 12 km. Su super�cie 
protegida, que está circunscrita a la ribera �uvial, el cauce y 
los márgenes en una anchura de 100 m, es de 225 ha.

Es un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), lo que supone 
la incorporación de este corredor ecológico a la Red Europea de 
Espacios Naturales Red Natura 2000. 

Cañaverosa es el último bosque de ribera o de galería de la 
Región de Murcia. Se le llama así porque las copas de la arbole-
da se juntan y forman un tupido dosel por el que apenas 
pueden pasar algunos rayos de sol. La vegetación viene 
seleccionada por su nivel freático y crecidas, disponiéndose 
en bandas paralelas al río. Mientras las más alejadas del 
curso de agua las ocupan los olmos y pinos carrascos, la 
segunda banda, más próxima al cauce, viene marcada por un 
nivel freático elevado además de estar sometida a las crecidas 
naturales; aquí se mezclan álamos, chopos, fresnos, sauces, 
adelfas y tarajes. En la banda afectada directamente por las 
crecidas se desarrollan especies de estructura �exible y de 
porte arbustivo como los sauces, zarzas, cañaverales y carriza-
les que forman una densa masa vegetal.

Este bosque funciona como un auténtico corredor ecológico 
que conecta diversos ecosistemas, por ello aquí la riqueza 
faunística es muy elevada. Las aves inundan la bóveda verde 
del río y bosque con sus vuelos y cantos. La especie más intere-
sante en la Reserva, por la grave situación de amenaza que 
sufre, es la nutria. 

Cañaverosa fue arrasada en 1994 por un incendio que calcinó 
unas 30.000 ha. del noroeste murciano. Afortunadamente, la 
zona se ha recuperado tras un lento proceso de regeneración 
natural.  

Dentro de la Reserva se encuentra el Santuario de Ntra. Sra. 
de la Esperanza localizado en una enorme cueva natural 
formada en la parte baja de una pared de conglomerados de 
roca, junto al río Segura. Aquí se construyó un eremitorio para 
conmemorar el descubrimiento de una talla de la Virgen que 
data del s. XVI. La cueva quedó transformada a lo largo de los 
años en un santuario del que destaca la decoración pétrea de su 
fachada.  
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