RUTA IV
Marjal de Pego-Oliva y
ríos Bullens y Racons
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sta ruta, totalmente llana y apta
para todas las edades, es la
más cómoda de los diferentes
itinerarios propuestos. En ella,
la presencia del marjal domina el
medio, salpicado de hermosos lugares
para descansar y atractivas playas para
disfrutar del baño y del sol.

Esta ruta se desarrolla en la zona norte
de la provincia de Alicante, junto al mar,
en el límite con la provincia de Valencia
y en los términos municipales de Pego y
Oliva. Se incluye en la Hoja Topográfica
del IGN nº 796 Gandía. Se extiende por
una llanura rodeada de las sierras de
Mustalla, Migdia y Segaria, abriéndose
hacia el Mar Mediterráneo. Las ciudades
más cercanas son Pego, Oliva y Denia.
La zona está recorrida, desde el interior hasta el mar, por los ríos Bullens
y Racons que enmarcan La Marjal de
Pego-Oliva.

Se puede llegar a la zona por la Autopista
AP-7, con salidas en Pego y Oliva, o por la
Carretera Nacional 332. La ruta se puede
hacer en automóvil, aunque lo más recomendable es la bicicleta, ya que es llana y,
en general, transcurre por caminos cómodos y únicamente con algunos puntos en
los que hay que tener precaución con el
tráfico rodado. Si se hace en coche, éste
se puede aparcar en cualquier punto de su
recorrido, especialmente en el nacimiento
del Bullens y en la desembocadura del río
y así hacer el trayecto de ida y vuelta al
mismo punto en un tiempo moderado.
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Itinerario, enclaves y
excursiones de la Ruta
Enclaves
1. Manantial de Les Aigües
2. S.A.T. Bullentó nº 3795
3. Muntanyeta Verda
4. El Molino
5. Sant Pere
6. Desembocadura del río Bullens
7. Desembocadura del río Racons
8.	Observatorio de aves de la
marjal
9. Balsa de Sineu
10. Sondeos de observación
11. Ullal de Bullens

Recorridos

1. Recorrido del río BullensVedat
2. Recorrido del Racons-Molinell
3. Recorrido mixto

IV

La ruta propuesta presenta
múltiples opciones:
?Jornada
?
completa: si se
realiza a pie será necesario
plantearse una excursión de
día completo.
?Media
?
jornada: esta opción es
factible en coche e incluso en
bicicleta. Puede optarse por
realizar únicamente alguno
de los tramos del recorrido si
no se quiere ocupar toda la
jornada. Si se elige esta posibilidad se aconseja realizar
el recorrido por el río Bullens,
desde la parada nº 1 a la nº 6
o el recorrido desde el punto
nº 7 al final (nº 3).

Es recomendable llevar
a cabo las visitas en
horario que esté abierto el Centro de Información. Se tendrá en
cuenta que nos encontramos en una reserva
natural que deberemos
disfrutar, pero también
cuidar y respetar dado
su gran valor natural.
Unos prismáticos nos
ayudarán a contemplar
la fauna sin molestarla.
Aunque en algunas
de las excursiones se
indica la posibilidad de
realizarlas en bicicleta,
es posible que en algunos puntos se deba
andar unos metros.

Marjal de Pego-Oliva
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El agua en la ruta
Los itinerarios que se describen tienen como
marco hídrico La Marjal de Pego-Oliva, los
ríos Bullens y Racons, los acuíferos y el Mar
Mediterráneo.
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La Marjal de Pego-Oliva es un humedal litoral
localizado entre las provincias de Valencia
y Alicante, en cuyo origen y características
tiene mucho que ver la presencia de dos
importantes acuíferos, ya que sus descargas
contribuyen a la alimentación de este sistema natural. Se trata de una antigua albufera
separada del mar por una barra arenosa de
nueve kilómetros de longitud que presenta
un avanzado proceso de colmatación y
permite la presencia de espejos de agua
con escasos centímetros de profundidad,
casi siempre inferior al medio metro, con la
presencia de algunas balsas de agua normalmente asociadas a surgencias de aguas
subterráneas.
La zona húmeda ocupa el tramo final de un
amplio valle formado entre los relieves mesozoicos de las sierras de Mustalla, al norte, y
Segaria, al sur, flanqueada, a su vez, por los
ríos Bullent o Bullens, que lame la base de la
sierra de Mustalla, y Racons, que discurre por
el borde meridional de este paraje natural.
Se tiene constancia de la presencia humana en el marjal en tiempos prehistóricos.
Los datos más antiguos conocidos de la
zona se remontan al Paleolítico, época en
la que el marjal aún permanece abierto y
configura una bahía marina donde sus habitantes se dedican a la pesca. Más tarde,
durante el Neolítico se produce el cierre
de ésta. Su verdadera transformación tuvo
lugar a partir de la introducción del cultivo
del arroz, que adquirió gran auge hasta
la década de los sesenta del siglo XX. Sin
embargo, posteriormente, se abandonó
y se inició un plan de desecación en la
primera mitad de los años ochenta para
dedicarlo a cultivos hortícolas. A pesar de
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Canales perimetrales de la Marjal de Pego

Acuífero de La Marjal de Pego-Oliva
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Corte de La Marjal de Pego-Oliva
Sierra de la
Carrasca

Interfase agua continental-agua salada
Balsa
Sineu Marjal de Pego-Oliva

Manantiales
a pie de sierra

Nivel del mar

Nivel freáticopiezométrico

DISTANCIA ENTRE LOS ENCLAVES
Parcial (km)

Total (km)

Información complementaria

1

Distancias entre enclaves
Manantial de Les Aigües

0

0

Nacimiento del río Bullens. Restaurante.

2

S.A.T. Bullentó nº3795

2,85

2,85

Curso alto del río Bullens (fauna y flora)

Al pie de la Muntanyeta Verda

0,55

3,4

Estacionamiento de vehículos.
Punto inicio-final de recorrido

3

Alto de la Muntanyeta Verda

0,6

4

Vistas panorámicas del marjal
y del río Bullens

4

Molino

1,27

4,67

Curso medio del río Bullens
(fauna y flora)

5

Sant Pere

1,28

5,95

Pasarela (sólo a pie o en bici)

Font Salada

0,4

6,35

Restaurante. Zona de baño (aguas
salobres y termales)

Curso bajo del río Bullens

0,48

6,83

Puente en arco

6

Desembocadura del río Bullens

3,6

10,43

Playa de Agua Muerta

7

Desembocadura del río Racons

4,5

14,93

Playa la Devesa
Parque Natural de La Marjal de
Pego-Oliva (fauna y flora)

8

Observatorio de aves

2,6

17,53

Arrozales

2,7

20,23

Entorno agrícola del marjal

Puente sobre el río Racons

2,5

22,73

Paso al margen derecho del río
(apto vehículos)
Estanque. Puente de piedra en arco

9

Manantial de Balsa Sineu

1,25

23,98

10

Piezómetros de control

2,5

26,48

11

Ullal de Bullens

1,4

27,88

Final de recorrido

1,45

29,33

Control de la calidad y la
piezometría (IGME-DPA)
Antiguo sondeo surgente
reconvertido en "ullal"
Salida y final de recorrido
(estacionamiento recomendado)

El tiempo total de la Ruta se ha obtenido sumando los tiempos en coche que se tarda en ir de un enclave a otro, con
la velocidad adecuada a cada vía. No se incluye en este tiempo total el que el excursionista decida permanecer en cada
uno de los enclaves o en recorrer las excursiones. Igualmente, en el tiempo total de las excursiones, no se ha considerado el tiempo que decida cada excursionista permanecer en cada punto.
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los esfuerzos realizados, las dificultades
existentes hicieron inviable la consecución
de este objetivo en la mayor parte de su
superficie y, en la actualidad, además de la
zona todavía destinada al cultivo de arroz,
sólo en su sector suroriental se realiza el
cultivo de cítricos merced al establecimiento de una red de canales de drenaje y al
bombeo de un importante volumen de
aguas subterráneas.
La protección de La Marjal de Pego-Oliva
comienza en el año 1994 con su inclusión
por el Gobierno español en el listado del
Convenio Ramsar, donde figuran las principales zonas húmedas del mundo, siendo
declarado Parque Natural en enero de 1995.
La formación y existencia de La Marjal de
Pego-Oliva está íntimamente condicionada
por el funcionamiento de las aguas subterráneas. Desde el punto de vista del origen
de sus recursos se encuentra dentro de las
catalogadas como humedales litorales septentrionales valencianos, que se caracterizan

por su dependencia de las aguas subterráneas, tanto en lo que se refiere a su origen
y formación como a su mantenimiento y
conservación.
En el sentido apuntado existen dos importantes masas de agua subterránea de
carácter carbonatado que actúan como
acuíferos asociados laterales de esta zona
húmeda litoral, el acuífero de Albuerca-Gallinera-Mustalla por el norte y el acuífero de
Almudaina-Alfaro-Segaria por el sur. Ambos
confluyen en La Marjal de Pego-Oliva.
Las principales descargas de estos acuíferos
se producen a los ríos Racons y Bullens. Este
último, antes de la construcción del actual
cauce artificial que conduce sus aportaciones
directamente hacia el mar, estaba conectado
con el Racons mediante el tramo denominado Río Revolta, actualmente desaparecido
por las remodelaciones agrícolas del marjal.
Esto haría que, en régimen natural y tras
fuertes lluvias, los episodios de desborde, influidos por los aportes de la cuenca vertiente
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del Bullens, favorecieran el anegamiento del
marjal.
En la actualidad el sistema está muy regulado artificialmente, con la derivación directa
hacia el mar del Bullens por el nuevo cauce,
para impedir un anegamiento excesivo a la
vez que mediante un sistema de compuertas
se pueden volver a anegar las zonas arroceras que previamente han sido drenadas por
bombeo según necesidades agrícolas. Así
pues, este río es el que más recursos puede
aportar al marjal.
Además, el hecho que la zona tenga las
mayores precipitaciones de la provincia
influye notablemente en la mayor presencia
de la lámina de agua, ya sea por la lluvia
caída directamente sobre el marjal o por la
descarga directa hacia este procedente de la
formación cuaternaria de carácter detrítico
que configura el acuífero de Gandia-Denia y
con la que está conectado hacia el interior.
Así, este acuífero detrítico aumenta su
nivel de agua tras las infiltraciones que se

producen sobre el mismo después de fuertes
aguaceros y por los aportes de los acuíferos
carbonatados adyacentes. Esto produce
que aparezcan numerosas surgencias en el
borde suroccidental del marjal, así como
que se incremente el caudal drenado por los
Ullales del propio marjal, al tratarse de pozos
surgentes conectados con el mencionado
acuífero detrítico.
Es de destacar la presencia de surgencias
de agua de salinidad creciente en dirección
a la costa, especialmente en la sierra de
Mustalla y también en la sierra de Segaria,
que tienen su influencia en las condiciones
hidroquímicas del marjal. Los manantiales
se generan en el contacto de materiales
permeables con otros impermeables. Así el
nacimiento del río Bullens se produce al encontrarse el agua que contienen las calizas y
dolomías del acuífero de Albuerca-Mustalla
con las margas y conglomerados neógenos.
Más adelante encontramos nuevas surgencias en el contacto del aluvial con los limos
de la Marjalería.

160 RUTA IV. Marjal de Pego-Oliva y ríos Bullens y Racons

Descripción detallada de la ruta,
enclaves, excursiones, puntos
característicos e itinerarios
El mayor inconveniente que nos podemos
encontrar si pretendemos realizar esta
excursión caminando, es la distancia total
del recorrido, ya que desde el camino de
Bullentó (zona aconsejada de estacionamiento) hasta completar todo el circuito,
es de más de 26 km.
Se requerirá, por tanto, una jornada completa de marcha y estar en una aceptable
condición física.

Sin embargo, cabe la posibilidad de realizar
rutas parciales. Con tal fin se ha dividido el
recorrido en dos bloques principales, el “Recorrido del río Bullens” y el “Recorrido del
río Racons”. Aun así, si se opta por recorrer
a pie de forma independiente alguno de los
trazados, hay que tener en cuenta que se
deberá volver al punto de partida (donde
se dejaron los vehículos). Esto supone una
distancia acumulada para el recorrido del
río Bullens de unos 15 km, mientras que el
recorrido del Racons, tal como se plantea
en la presente guía, tendría una longitud
acumulada cercana a los 20 km, lo que
puede resultar excesivo.
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Recorrido del río Bullens-Vedat

Manantial de Les Aigües

Se puede iniciar la ruta con el recorrido
Bullens-Vedat, a lo largo del río Bullens desde su nacimiento hasta su desembocadura
en el Mar Mediterráneo.

Si bien este punto se ha identificado
como “Enclave 1”, se aconseja que los visitantes que pretendan realizar el recorrido a pie o en bici, pero que se acerquen
hasta aquí con vehículos particulares, los
estacionen de forma definitiva en el “Enclave 3”, de manera que los dos primeros
puntos de parada se visiten en coche ya
que sería peligroso hacer el primer tramo
en las bicicletas por tratarse de la CV-75,
de una carretera con mucho tráfico de
coches y camiones.

El río Bullens nace en el manantial de Les
Aigües, situado junto a la carretera CV-715,
en el punto kilométrico 4,8 en dirección de
Oliva a Pego, en el límite entre las provincias de Valencia y Alicante. El estacionamiento es sencillo ya que existe una zona de
aparcamiento junto al manantial. También
es posible empezar la jornada planificando la excursión mientras se toma algún
refrigerio o un buen almuerzo en la venta

Tanto la zona del manantial como los
primeros metros de vida del río presentan una frondosa vegetación en la que
abunda el cañaveral.
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SAT. Bullentó nº 3795
y estación de bombeo
En la Sociedad Agraria de Transformación (S.A.T. Bullentó nº 3975) disponen
de un pozo para el riego de naranjos.

sita allí mismo y donde podremos probar la
típica coca de dacsa, hecha con “gambetes
del marjal”.
El río Bullens, a lo largo de su recorrido va
ganando caudal gracias a los aportes de
diversas surgencias, tanto puntuales como
difusas que se producen fundamentalmente
en la primera mitad de su trayecto y que están relacionadas con las calizas y dolomías
de la sierra de Mustalla.
El aumento de caudal es significativo en
este tramo, donde las aguas presentan a
lo largo del año una temperatura bastante
constante entre 19 y 20,5 ºC. En cuanto
a su calidad química se trata de aguas
con facies cloruradas sódicas, es decir con
una presencia predominante de los iones
cloruro y sodio, y con una conductividad
eléctrica variable entre los 950 y los 1.600
μs/cm. Este parámetro, nos da una idea
de la salinidad de las aguas y para tener el
concepto más claro, decir que los valores
normales de conductividad en aguas dulces
están entre 100 y 2.000 µs/cm, mientras
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Muntanyeta Verda
Es un interesante emplazamiento para la
observación de todo el panorama de las
aguas en la zona, vista completa de la
marjal incluida. Y además, un buen lugar
para sacar unas excelentes fotos panorámicas. Para ello disponemos de un camino, con cierta pendiente, mediante el que
ascender a la muntanyeta. La distancia a
recorrer hasta la cima es de 700 m.
A la izquierda podemos ver el curso altomedio del río Bullens y sus meandros que
viene de bordear la muntanyeta por la
zona norte. A la derecha del río se descubre una parte de la marjal preparada con
caminos para su uso por los cazadores de
patos. Al fondo se distingue, a la izquierda, el castillo de Denia, el Montgó y, a
continuación, la sierra de Segaria y una
cantera algo más a la derecha.
que en el agua de mar es del orden de
45.000 µs/cm.
Como ya se ha comentado es característico
el incremento de la salinidad y la temperatura de los manantiales de este río conforme nos aproximamos a la costa, por lo que
resulta interesante e instructivo comprobar
este efecto midiendo con cualquier termómetro casero la variación de la temperatura
en los manantiales del recorrido.
Partimos del manantial de les Aigües hacia
Pego. A unos 1.300 m nos desviaremos a la
izquierda, tomando la CV-728. Este tramo
se debe hacer con mucha precaución si se
transita a pie o en bici, dado que es una
carretera con tráfico considerable. Por ello
se ha recomendado realizar las dos primeras
paradas en coche y estacionar el mismo en
el punto nº 3, al que se llega con comodidad por carretera y camino asfaltado.
Continuaremos por la CV-728, ya con poco
tráfico, unos 870 m, para tomar el camino
de Bullentó, que bordea por su margen sur

También se puede bordear hasta el manantial del Solinar con sus estanques y
el lugar donde éste se une al río Bullens.
Las aguas de esta surgencia, también
clorurado-sódicas, muestran no obstante
una conductividad eléctrica algo mayor
que las del manantial de Las Aguas, de
entre 1.600 y 6.700 μs/cm y una temperatura de entre 18,7 y 21,6 ºC.
En la bajada de la muntanyeta podemos
observar afloramientos del acuífero de
calizas dolomíticas.

164 RUTA IV. Marjal de Pego-Oliva y ríos Bullens y Racons

el Tossal del mismo nombre y transcurre
paralelo al barranco de Mustalla por su
margen derecho. Tras recorrer 550 m llegaremos al enclave 2.
Un poco más adelante, en una pronunciada
curva a la derecha, sale un camino sin asfaltar que, unos 300 m después, nos lleva a un
agradable lugar para observar el río desde
un pequeño puente. En este punto podremos disfrutar de unas hermosas vistas del
curso alto del río Bullens, de la vegetación
típica y posiblemente de algunas de las aves
más características del parque natural.

El Molino
Observable desde la Muntanyeta Verda,
encontraremos este agradable y tranquilo lugar para un descanso y buen
sitio para reponer fuerzas si llevamos la
comida, y en el que se puede advertir la
ganancia de caudal que ha experimentado el río.En ciertas épocas del año puede
verse incluso saltar a los peces en las
aguas remansadas.

En este punto finaliza la primera zona de
surgencias del río Bullens y en él se puede
observar el notable aumento del caudal que
ha experimentado. También podemos ver
una vieja estación de bombeo que se utilizó
en un fallido intento en los años 80 para
desecar el marjal para dedicarlo a labores
agrícolas.
Desde este emplazamiento se deben recorrer 550 m por el camino de Bullentó hasta
la base de la Muntanyeta Verda. Este punto
es el propuesto realmente como lugar de
estacionamiento de los vehículos ya que la
ruta finalizará también aquí, además de ser
el punto de partida de dos cortas excursiones.
Reiniciamos el camino bordeando la Muntanyeta Verda por su vertiente norte, por un
camino sin asfaltar, dejando a la izquierda
el río Bullens. A la derecha de este camino
veremos los típicos algarrobos y chumberas
mediterráneos.
Tras recorrer 700 m llegaremos al agradable y tranquilo paraje conocido como El
Molino.
Desde la zona de El Molino hasta las compuertas de Sant Pere se transcurre entre el
río Bullens y La Marjal de Pego-Oliva por un
camino sin asfaltar rodeado de abundante
cañaveral. Este paseo de 1.220 m nos permitirá observar las características de ambos
ecosistemas (fluvial y palustre).
Se sigue por el camino según lo indicado en
el plano, entre el río Bullens y el marjal y, a
200 m, se divide el camino en tres. Tomamos el del medio y a 500 m hay una nueva
desviación, continuando el camino pegado
al río (a la izquierda). A pocos metros a la
derecha hay unas compuertas para permitir
la entrada del agua al marjal para el cultivo
del arroz, el río va a mayor cota que el marjal permitiendo su alimentación. Después de
520 m llegamos a Sant Pere.
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Sant Pere
Se pueden distinguir más compuertas para el
desvío de las aguas para inundar los arrozales. Las compuertas disponen de una pasarela que hemos de cruzar con la bicicleta para
seguir hacia la surgencia de la Font Salada, a
una distancia de 400 m.
Si el recorrido se realiza en coche, desde
aquí se deberá ir andando a la Font Salada,
atravesando el río por unas compuertas con
pasarela y recorriendo un camino entre chalés, para después de visitarla volver al coche.
Si se quisiera continuar en coche, aquí se
deberá retroceder hasta el punto en el que,
como indica el plano adjunto, se tomará el
desvío marcado en color rojo que cruza el
marjal y llega a la carretera CV-678. Una vez
en la carretera seguimos dirección norte,
hacia el mar y antes de llegar al puente que
cruza la autopista tomaremos un camino a la
izquierda, paralelo a ésta que nos permitirá
llegar hasta la Font Salada pasando primero
por el camino de Les Revoltetes, que describimos más adelante.
En torno al manantial de Font Salada se ha
creado un pequeño complejo recreativo, ya
que a la posibilidad del baño en las aguas
templadas y salobres de este manantial, se

debe unir la presencia de un par de establecimientos de restauración en los que comer.
Las aguas de Font Salada, como su propio
nombre indica, se caracterizan por un considerable contenido en sales que se refleja
en unos valores de conductividad eléctrica
normalmente por encima de los 15.000 μs/
cm, y que en determinadas épocas del año
pueden superar los 30.000 μs/cm. Además la
temperatura de surgencia es sensiblemente
más alta que la del resto de manantiales,
siempre por encima de los 21 ºC y llegando
a alcanzar los 29 ºC.
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Desde Font Salada emprenderemos el
último tramo del recorrido del río Bullens.
Nada más partir, por el camino de Sant
Pere, tomaremos un desvío a la derecha, el
conocido como camino de les Revoltetes
y realizaremos una corta parada sobre un
puente de arco que marca el límite entre el
curso medio y bajo del río.
En este punto el cauce ya ha recibido los
aportes de los manantiales más importantes
de la sierra de Mustalla, deja su configuración meandriforme y gracias a un curso
modificado antrópicamente (léase reseña
histórica) se dirige en línea recta hacia el
mar.
El trayecto por el camino de les Revoltetes,
que atraviesa el extremo norte del marjal,

nos permitirá de nuevo observar la vegetación típica de esta zona palustre y con
suerte nos cruzaremos con algunos de los
habitantes de este hábitat.
Encontramos después un cruce, giramos a
la izquierda y pasamos sobre la autopista.
Para llegar al tramo de la desembocadura,
hay que cruzar la ctra. N-332, lo que se
debe hacer con muchísima precaución.
Continuamos por el camí vall de la Ratlla y
llegamos al camí vell de Denia.
Tomamos esta carretera en dirección norte
(a la izquierda), pasamos frente al campo
de golf Oliva-Nova hasta cortar el cauce del
río Bullens (950 m) y seguimos el río por su
margen derecha hasta su desembocadura
en la playa (900 m).
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Desembocadura del río Bullens
El río Bullens desemboca en la conocida
como playa de Agua Muerta o “Platja
d’Aigua Morta” y en su tramo final recibe
el nombre de Vedat.
Es momento, si el tiempo acompaña, de
broncearnos al sol o tomar un refrescante
baño.
Las desembocaduras de los ríos Bullents
y Racons en el Mar Mediterráneo, forman
un importante sistema playero y dunar desarrollado en esta zona y que se extiende
desde más al norte de la desembocadura
del río Júcar.
La costa, en estas áreas, se conforma con
la implantación de una importante playa
arenosa que desarrolla, en la franja de

trasplaya o “backshore” una considerable
acumulación de dunas. La progresión de
este sistema litoral es el factor principal
para formación de la restinga que cierra
la antigua bahía sobre la que se instala la
marjal.
Este sistema dunar se encuentra actualmente en regresión por falta de aportes de
arena procedentes de los sistemas aluviales
que lo alimentan, aunque esta zona litoral
esta catalogada, dentro de las playas de la
Safor, como la que soporta menos perdidas de arena, según un estudio de la UPV.
Las dunas formadas por la acción del
viento constituyen un sistema dinámico
muy frágil afectado gravemente por las
concentraciones humanas, que desaparecen con gran facilidad y con ellas todo el
componente biológico que las acompaña.

168 RUTA IV. Marjal de Pego-Oliva y ríos Bullens y Racons

Recorrido del río Bullens-Vedat 169

Recorrido del río Bullens-Vedat
DISTANCIA
11,03 km

Manantial 1
de Les Aigües
2,85 km
S.A.T. Bullentó
nº 3795

2

0,55 km
Al pie de
la Muntanyeta
Verda
0,6 km
Alto de
la Muntanyeta
Verda

3

1,27 km
Molino

4

1,28 km
Sant Pere

5

0,4 km
Font Salada
0,48 km
Curso bajo
del río Bullens

3,6 km

Desembocadura
del río Bullens

6
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Recorrido del Racons-Molinell
Si hemos terminado el recorrido anterior
en la desembocadura del Bullens, lo más
adecuado será iniciar este recorrido en la
desembocadura del río Racons.

Desembocadura del río Racons
El río Racons desemboca en la playa
de Les Devesses, atravesando un
cordón de dunas.
El aspecto más destacado de este
entorno es el complejo dunar costero
que ejerce de cierre al marjal y en
el que se asienta una fauna y flora
características.
En esta amplia playa podremos
disfrutar de un baño agradable y de
la posibilidad de comer en alguno de
los restaurantes que allí se ubican.
Si se opta por realizar de forma individual este recorrido, puede estacionarse sin problemas junto a la playa
y tomar como punto de partida este
enclave.

Se propone ahora pues, el recorrido del río
Racons-Molinell pero en sentido contrario
al del Bullens, es decir, se partirá desde su
desembocadura y se paseará a lo largo de
su tramo medio-alto, lo que permitirá a su
vez adentrarnos en La Marjal de Pego-Oliva.
Como ya se ha comentado, este recorrido
puede plantearse de forma individual o
como continuación del recorrido anterior.
Para ello volvemos por el camí vell de Denia
y, tras pasar por la puerta principal de la
urbanización Oliva Nova estaremos en la
desembocadura del Racons. Este trayecto
recorre a lo largo de 4.500 m, campos de
cultivo, las instalaciones del campo de golf
Oliva Nova y varias urbanizaciones de nueva
construcción.
Si realizamos el circuito a pie o en bicicleta
podremos ir en línea recta desde la playa
hasta la carretera nacional N-332, situada
a 900 m de distancia, la cruzaremos con
mucho cuidado para tomar la CV-678 en
dirección a Pego (si el trayecto lo reali-
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zamos en vehículo deberemos seguir el
trazado en rojo indicado en el plano-guía
general). Con precaución al transitar por
esta vía, que presenta abundante tráfico, cruzaremos sobre la autopista AP-7 y
tomaremos a mano izquierda, nada más
descender el puente, a unos 900 m, un
camino de tierra que circula paralelo a la
misma. Tras recorrer unos 800 m, ya dentro
de los límites del parque natural, llegaremos hasta la pasarela de madera que se
dirige al observatorio de aves.

Pego. Recorreremos algo más de 1.300 m
por esta vía y tomaremos a mano izquierda
el camino de les Tanques, que nos permitirá
pasear entre arrozales hasta alcanzar el margen izquierdo del río Racons, ya en su curso
medio-alto. Avanzaremos río abajo unos
700 m hasta localizar una pasarela o puente
estrecho de hormigón, apta para vehículos,
que nos permitirá cruzar a la orilla contraria
e iniciar el camino aguas arriba, hasta llegar
al enclave 9 de la Balsa Sineu después de
recorrer por esta orilla unos 1.230 m.

Después de contemplar a la avifauna de este
entorno desde el privilegiado observatorio
del enclave 8, deberemos regresar hasta la
carretera CV-678 (800 m) y dirigirnos hacia

Durante este recorrido podremos disfrutar
del entorno asociado a esta zona húmeda,
la fauna y flora característica así como la
agricultura, basada en el arroz.

Observatorio de aves de la marjal

na de agua permanente y, en la medida de
lo posible, libre de vegetación (estanque). El
observatorio de aves se alcanza tras recorrer
unos 200 m por una pasarela de madera
que se adentra en el humedal.

Bello paraje para observar el paisaje y las
aves. Es una zona que se ha reprofundizado
de forma artificial para que exista una lámi-
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Desde la parada de Balsa Sineu continuaremos unos 800 m por el margen derecho del
río Racons hacia su cabecera. Cruzaremos
a la orilla contraria, la margen izquierda,
por una pasarela de hormigón, tomando el

camino hacia la izquierda nada más pasar.
Seguiremos por este camino que va dando
algunos giros a derecha e izquierda hasta un
cruce, a unos 1.500 m donde tomaremos un
nuevo camino a la derecha. A unos 150 m

Balsa de Sineu

sierra de Mustalla, e igualmente presentan
una temperatura anómala y cierto grado de
salinidad. Así, la temperatura varía a lo largo del año entre los 16 y los 26 ºC mientras
que la conductividad eléctrica se sitúa entre
los 2.800 μs/cm y los casi 11.000 μs/cm.

Se trata de un manantial que forma una
pequeña laguna entre el marjal y las estribaciones septentrionales de la sierra de
Segaria. Las aguas de esta surgencia son
clorurado-sódicas al igual que las de la
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se encuentran los piezómetros de observación que constituyen el enclave 10.

m volvemos a girar, esta vez a la izquierda por
un camino conocido como “Camí del Bullent”.

Volvemos a la carretera CV-678 después de recorrer 800 m. Giramos a la derecha y, tras 200

Tras 400 m encontramos la surgencia del
Ullal de Bullens.

Piezómetros de observación
Como nota anecdótica en el recorrido
propuesto, se puede realizar una visita a
dos piezómetros de control construidos
por el Instituto Geológico y Minero de
España (IGME). Este organismo público de
investigación lleva varios años, junto con
la Diputación Provincial de Alicante (DPA),
estudiando en profundidad la relación
entre las aguas subterráneas y las superficiales en el entorno de la zona húmeda de
Oliva-Pego.
Un piezómetro no es más que una
perforación o sondeo realizado en el
terreno que permite determinar la serie
de materiales (diferentes estratos o capas
litológicas) subyacentes a la superficie y
que facilita la toma de muestras de agua
y otras medidas (temperatura, conductividad eléctrica, pH, etc) de los distintos
niveles permeables (acuíferos) captados.
La singularidad de los dos sondeos a visitar
es que pese a su proximidad (apenas están
separados 1 m) uno de ellos, de 90 m de
profundidad, capta un nivel acuífero “en
carga” (confinado o artesiano), lo que
permite que sea surgente, es decir, que el
agua brote por su boca, pese a que esta se
sitúa a más de medio metro de la superficie del terreno. Esto es indicativo de la

presión a que está sometida el agua de este
nivel acuífero confinado. Sin embargo el
piezómetro contiguo, de tan sólo 15 m de
profundidad, alcanza un tramo permeable
(acuífero) distinto, con otras características
físico-químicas (diferente composición
química y menor carga hidráulica) de forma
que no llega a ser surgente. En ambas
perforaciones se han instalado equipos para
la toma continua de datos que permitirán
un control preciso de las variaciones que se
produzcan en las aguas subterráneas.

Esquema de los niveles en el acuífero superficial y profundo,
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Recorrido del río Racons-Molinell
DISTANCIA
18,90 km
Desembocadura
del río Bullens

6

4,5 km

Desembocadura
del río Racons

7

2,6 km
Observatorio
de aves

8

2,7 km
Arrozales
2,5 km
Puente sobre
el río Racons
1,25 km
Manantial de
Balsa Sineu

9

2,5 km
Piezómetros
de control

10

1,4 km
Ullal de Bullens
1,45 km
Final
de recorrido

11
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Ullal de Bullens

Paisaje, flora y fauna

De nuevo entre arrozales encontramos
el “Ullal de Bullens”, antigua perforación
que al resultar surgente terminó por
acondicionarse como manantial o “ullal”.

En la mayor parte del paisaje están presentes
el marjal, permanentemente inundado, las
playas y los montes que rodean la zona.

Estamos llegando al final de nuestro
viaje y bien merecen un pequeño descanso nuestros cuerpos. Podremos aquí
refrescarnos en el caluroso verano a la
sombra de las moreras que crecen junto
a este manantial.
Sus cristalinas aguas pueden considerarse “dulces” pese a marcar una
conductividad eléctrica variable a lo
largo del año entre 800 μs/cm y más de
2.000 μs/cm. En cuanto a la temperatura de las mismas, varía entre los 18 ºC y
los 23 ºC.

Desde este punto solo nos restará recorrer
500 m hasta el cruce, girar a la izquierda
hacia la base oriental de La Muntanyeta
Verda, a unos 900 m, donde podremos
bordear el manantial del Solinar y finalizar en la parada nº 3 (inicio y final del
recorrido).

La Marjal de Pego-Oliva junto con los ríos
Bullens y Racons, constituye una zona húmeda de gran importancia por su extensión,
biodiversidad y ubicación geográfica, ya que
hace de eslabón para las aves migratorias
entre los humedales del sur de Alicante y la
Albufera de Valencia. Las numerosas singularidades geomorfológicas, hidrogeológicas,
climáticas, etc, que confluyen en este ámbito
geográfico, permiten la existencia de una
biodiversidad notable.
Flora
Así, en el entorno del Parque Natural de Pego-Oliva se puede encontrar una vegetación
variada que ocupa diferentes hábitats. En
las áreas montañosas abunda la vegetación
arbustiva de tipo maquia (jaras, lentiscos,
brezos, retama) y los matorrales, algunas encinas y los pinos Pinus halepensis. Destacan
endemismos exclusivos de la Comunidad
Valenciana como la rabaniza de roca Brassica
repanda subsp. Marítima, la centáurea del
Montgó o bracera de la Marina Centáurea
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rouyi y la centáurea de Segaria Centáurea
segariensis, otros endemismos levantinos
como Arenaria valentina, Campanula viciosi,
Gallium valentinum, Rhamnuslycioides
subsp. borgiae, Sarcocapnos saetabensis,
Sideritistragoriganum subsp. Tragoriganum,
Thymus piperella y endemismos iberobaliáricos como Arenaria montana subsp. Intricata,
Conopodium thalictrifolium, Dictamnus
hispanicus, Erysimum gomezcampoi, Guillonea scabra, Linaria cavanillesti, Serratula
flavescens subsp. Leucantha y Teucrium
homotrichum. (Navarro Matéu, V., 2003, de
Laguna, 1998).
En el cordón dunar se desarrollan diferentes
comunidades vegetales en función de su
proximidad al mar, como son la comunidad
de Cakile marítima en el frente costero,
Agropyron junceum, Calystegia soldanella y
Sporobolus pungens, en las dunas menores,
Ammophila arenaria, Echinophora spinosa,
Pancratium matitimum y Launaea resedifolia en las crestas dunares o Crucianella
maritima, Malcomia littorea, Ononis natrix,
Centáurea seridis y otras en la parte posterior de las dunas.
En el marjal propiamente dicho se desarrolla
el carrizo y la enea, los juncales de Scirpus
holoschoenus y los cañares de Arundo do-

nax, Ipomoea sagittata, Calystegia sepitum
y Cynanchum acutum (Navarro Matéu, V.,
2003, de Urios et al., 1993).
Merece especial mención la vegetación
sumergida, como el Paspalo agrostietum
que dentro del parque se encuentra en los
ríos Bullens y Racons, la vegetación béntica
presente en las aguas oligo-mesotróficas
calcáreas como Ceratophyllum demersum,
Myriophyllum spicatum, Potamogetum pectinatus o Nitelletum hyalino-tenuissimae, o la
vegetación hidrofítica, enraizada o flotante
que ocupa las zonas encharcadas ricas en
nutrientes (Magnopotamion, Potamion,
Lemnionminoris) como las formaciones
de Lemna giba, Lemna minor (Lemnetum gibbae), Ceratophyllum demersum
(Ceratophylletum demersi) y poblaciones
de Potamogetum fluitans (Potamogetum
densi-nodosi).
También proliferan otras plantas acuáticas
como la Tolipella aglomerata, la Utricularia
vulgaris, la Nymphoea alba (nenúfar blanco)
o la Lemna trisulca (lenteja de agua) (Obartí
Segrera, J., 2003).
Por su parte, entre la flora destacan la Egeria
densa, la Utricularia australis o la Ludwigia
natans. (Urios Moliner, V., 2003)
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Fauna
En cuanto a la fauna, destacan por su
diversidad y abundancia las aves. El parque
natural de Pego-Oliva es de especial importancia como área de reproducción de éstas,
de muda, invernada o zona de descanso de
las especies migratorias.
Podemos observar el somormujo lavanco
(Podiceps cristatus), el pato colorado (Netta
rufina), la cigüeñuela común (Himantopus
himantopus), la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostis), el fumarel cariblanco
(Chlidonias hybridus), la garcilla bueyera
(Bubulcus ibis) (Navarro Matéu, V, 2003 de
Viada, 1998).
Vicente Urios Moliner también menciona
dentro de su artículo “El Parque Natural
de La Marjal de Pego-Oliva. Problemática y
gestión” de 2003, las siguientes especies:
el carricero común (Acrocephalus scirpaceus), el carricero tordal (Acrocephalus
arundinaceus), carricerín real (Acrocephalus
melanopogon), el buitrón (Cisticola juncidis),
el calamón común (Porphyrio porphyrio),
la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), la
garza imperial (Ardea purpurea), el martín
pescador (Alcedo atthis), el escribano palustre (Emberiza schoeniculus), el avetorillo
común (Ixobrychus minutus), el zampullín
chico (Tachybaptus ruficollis), la polluela
chica (Porzana pusilla), la buscarla unicolor
(Locustella luscinoides), la garceta común

(Egretta garcetta), la garza real (Ardea cinerea) o la polluela pintoja (Porzana porzana)
(Urios Moliner, V., 2003).
En el grupo de los peces, la estrella es sin
duda el samaruc, Valencia hispanica. Se trata
de un pez ciprinodóntido endémico exclusivo, del que apenas existen poblaciones fuera
de la Comunidad Valenciana, donde vive en
el marjal de Peñíscola, el Prat de Cabanes-Torreblanca, los marjales de Sagunto del Grao
Viejo y dels Moros, la albufera de Valencia y
La Marjal de Pego-Oliva (Navarro Matéu, V.,
2003 de Planelles, 1999).
También está presente la Cobitis maroccana
(colmilleja) (Obartí Segrera, J., 2003).
Podemos observar también reptiles como
las tortugas de agua, el galápago europeo
(Emys orbicularis) (Urios Moliner, V., 2003)
y el galápago leproso (Obartí Segrera, J.,
2003) o invertebrados como la gamba
(Dugastella valentina), crustáceo decápodo
endémico del litoral mediterráneo; el Melanopsis dufuri, que es un caracol dulceacuícola y las náyades Anodonta cygnea y Unio
mancus. (Navarro Matéu, V., 2003).
Aparecen también moluscos como el Unio
mancus y la Anodonota cygnea (pechinot)
(Obartí Segrera, J., 2003).
Finalmente destaca el coleóptero coprófago
Hopplia gagates (Urios Moliner, V., 2003).
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Uña de gato. (Carpobrotus edulis)
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Recorrido mixto
En el plano adjunto se propone una tercera
ruta que podemos considerar mixta, que se
centra más en el entorno del marjal, pero
que permite visitar los puntos más destacados de ambos ríos, salvo sus desembocaduras. Esta opción cubre una longitud de
unos 17 km.

