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Marjal Pego-Oliva
Comunitat Valenciana, España

MAPA TURÍSTICO-INTERPRETATIVO

FORMACIÓN DEL HUMEDAL

MENSAJES INTERPRETATIVOS

El Marjal de Pego-Oliva es un humedal costero mediterráneo de tipo
restinga-albufera, abastecido por aguas subterráneas. Está situado en el
extremo sur del Golfo de Valencia, entre los términos municipales de
Pego (Alicante) y de Oliva (Valencia).
Está en una llanura deprimida con escasa pendiente hacia el mar, rodeada
por las montañas prebéticas de las sierras de Mustalla, Migdia y la de Segària.
En origen, esta zona era una pequeña bahía marina que quedó aislada
del mar debido al crecimiento de dos flechas de arena de sentido opuesto
que formaron una restinga (actual zona de dunas y playa), dejando
atrapado en su interior un brazo de mar.
Con el tiempo, esta bahía fue rellenándose de sedimentos arrastrados
de los relieves de alrededor. El agua marina fue sustituyéndose por los
aportes de aguas dulces que venían desde los acuíferos kársticos situados
en el interior del roquedo (acuíferos de Benicadell-Almirant-Mustalla y
Alfaro-Migdia-Segària) y que afloraban en forma de manantiales (ullals).
Este agua se fue almacenando en los poros de las capas de sedimentos
acumulados (acuífero detrítico).
Ahora, el humedal que vemos es la capa superficial del acuífero detrítico
que hay debajo (acuífero de La Plana de Gandia-Dènia), constantemente
alimentado por aguas de los acuíferos kársticos. Su aspecto es el de un
espacio palustre vegetado que, pese a las numerosas transformaciones
que ha sufrido, presenta un alto valor ecológico gracias a la excepcional
calidad de sus aguas como lo atestiguan las especies vegetales y faunísticas
existentes, entre las que destacan las aves y algunos peces endémicos.

La excepcional calidad de las aguas del Marjal de Pego-Oliva ha
permitido, desde siempre, un gran desarrollo de la vida de las
plantas, los animales y de las personas.

Insectos representativos

Los humedales como el de Pego-Oliva, son esos lugares privilegiados
del planeta donde el agua ha elegido compartir con nosotros su
vida...qué mejor compañía podríamos desear...No le debemos
fallar...A ella, el agua, se lo debemos todo!!!
El Marjal es, ahora, el principal amortiguador de las consecuencias
del cambio climático en esta zona. El humedal puede contribuir a
atenuar las sequías, el incremento de las temperaturas y la subida del
nivel del mar, dando así una oportunidad de mejor adaptación a los
cambios ambientales que se esperan en los próximos años.

Bosque mediterráneo
Los bosques que rodean el humedal están
adaptados tanto a las fuertes pendientes
de los relieves como a las condiciones
climáticas mediterráneas. Entre los árboles,
domina el pino carrasco (Pinus halepenis);
en el sotobosque encontramos una gran
variedad de arbustos y plantas, muchas
de ellas aromáticas que han sido
utilizadas tradicionalmente para usos
diversos (cocina, medicina, etc.).

El Marjal de Pego-Oliva ha sido y es un ‘salvavidas’
que siempre está ahí cuando hace falta...
A cambio, solo nos pide respeto y aprecio!!!

Pieris rapae

Papilio machaon

Crocothemis erythraea

Sympetrum fonscolombii

Ríos
En la actualidad hay dos ríos que cruzan el humedal con dirección W-E
hasta llegar al mar: el Bullent-Vedat al norte y el Racons-Molinell al sur.
Son ríos de abundantes aguas permanentes de gran calidad, abastecidos por
los acuíferos subterráneos. Su trazado es fruto de diversas rectificaciones
agrícolas de un río que originariamente recorría toda la zona palustre.
Albergan una interesante vegetación acuática. Desde el río Bullent-Vedat
se controla el aprovisionamiento de agua del humedal gracias a las
compuertas de Sant Pere. En sus aguas viven peces como las carpas
(Carassius auratus) y llisas (Mugil cephalus).
El río Racons-Molinell sirve para regar y desaguar los campos de arroz.
En su desembocadura es frecuente la presencia de pescadores deportivos.

Surgencias y manantiales
Las surgencias y manantiales son conocidas
como “ullals”. Se trata de fuentes por donde
aflora, de forma ascendente, un agua de gran
calidad procedente del acuífero kárstico.
El agua llega mediante conductos que discurren
por el interior de la roca, por lo que, en ocasiones,
brota a una temperatura superior a la del
ambiente (Font Salà, Balsa Sineu).
En estos ullals viven peces de agua dulce
únicos en la región valenciana como el
samaruc (Valencia hispanica).
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Las montañas que
rodean el humedal son
de naturaleza calcárea,
especialmente calizas
y dolomías.
Están muy fracturadas,
lo que ha dado lugar a
un importante desarrollo
subterráneo de cuevas
y cavidades que actúan
como reservorio
de aguas subterráneas.
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Abanicos aluviales
Se trata de acumulaciones de
sedimentos situadas al pie de los
relieves con suave pendiente hacia el mar,
aportados por los ríos y los propios
relieves. Sobre ellos se ha desarrollado
una intensa actividad agrícola dedicada
tradicionalmente al cultivo de cítricos.
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Arrozal
El arroz es el cultivo que mejor armoniza con la conservación
de un humedal. En el marjal, este cultivo se introdujo a mediados
el siglo XIX y perduró hasta 1970, cuando se abandonó. En estos
momentos, se están recuperando variedades autóctonas muy
apreciadas en gastronomía como es el “arroz bomba”. El arrozal
es uno de los espacios favoritos de las garzas y garcetas.

Marjal
Es el espacio que se encuentra a cota topográfica más baja y por eso se presenta como
una lámina de agua somera la mayor parte del tiempo. Se desarrolla una interesante
vegetación acuática tanto flotante (Lemnetea minoris), como sumergida (Potamogeton
pectinatus, Ranunculus baudotii, Utricularia vulgaris) y también vegetación helofítica
emergente (Phramites australis, Thypha angustifolia, Scyrpus lacustris, Cladium
mariscus, Apium nodiflorum y Sparganium erectum). El agua procede tanto de los ríos
como de los ullals y de la propia agua acumulada en los sedimentos detríticos
existentes en el subsuelo que actúan también como un reservorio de agua.

Aves fácilmente observables
Anas platyrhynchos
Ánade real / Azulón

Ardea cinerea
Garza real

Ardea purpurea
Garza imperial

Egretta garzetta
Garceta
común

Bubulcus ibis
Garcilla bueyera

Circus aeruginosus
Aguilucho lagunero
occidental

Ardeola ralloides
Garcilla cangrejera

Mar mediterráneo
Gallinula chloropus
Gallineta de agua
o común

Himantopus himantopus
Cigueñuela

Larus audouinii
Gaviota de Audouin

Phalacrocorax
Carbo
Cormorán grande

Plegadis falcinellus
Morito

Los humedales en tus manos

Upupa epops
Abubilla

El mar Mediterráneo presenta en esta zona
una amplia plataforma sumergida de arenas
con pendientes suaves, aguas tranquilas
y cálidas, donde se desarrollan las praderas
de posidonia (Posidonia oceanica) que son los
ecosistemas más valiosos del mediterráneo
occidental. Por ello es un litoral muy adecuado
para el baño y los deportes acuáticos
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Dunas y playa
La restinga litoral es una amplia formación
arenosa que separa el humedal del mar.
En ella se diferencian: la llanura de restinga
en contacto con el área palustre y que se
encuentra cultivada, el cordón dunar que es
uno de los mejor conservados de la Comunitat
Valenciana y la extensa playa donde tienen
lugar actividades de turismo de ’sol y playa’
y de turismo activo (kitesurf, windsurf, etc.).
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FICHA TÉCNICA DEL HUMEDAL
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Compuertas

Nombre:
Marjal de Pego-Oliva
Municipios:
Oliva y Pego
Provincias:
Valencia y Alicante
Región:
Comunitat Valenciana
País:
España
Superficie protegida: 1.255 ha
Figuras de protección:
• Parque Natural de la Comunitat Valenciana (1994)
• Humedal de importancia internacional del
Convenio de Ramsar
• Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la
Directiva Europea de Conservación de Aves silvestres
• Lugar de Importancia Comunitario (LIC)
• Zona de Especial Conservación de Red Natura 2000
(Directiva Europea Hábitats)
• Incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas
de la Comunitat Valenciana.
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ACTIVIDADES

Interpretativo-educativas
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(autoguiadas o concertadas guiadas)

Observatorio
de aves

‘Ruta interpretativa
del Arrozal de Pego’
15 km Itinerario multiusuarios
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ix

‘Ruta interpretativa
del Ullal del Salinar’
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nt

2 km Itinerario pedestre y accesible

‘Ruta interpretativa de ascenso
a la Muntanyeta Verda’
580 m Itinerario multiusuarios

‘Ruta del Marjal Pego-Oliva’
18,3 km Itinerario multiusuarios
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Observación de aves
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Observatorio del Ullal Salinar,
Observatorio del Vall del Bovar
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Lúdicas

(acceso libre y gratuito)

Baños de mar
Playas de Oliva y Dènia
Baños termales
Font Salada
Vistas panorámicas
Muntanyeta Verda, Serra Segària

LEYENDA MARJAL PEGO-OLIVA
Atractivos

Equipamientos y servicios

Ullal, Fuente

Itinerario del Ullal del Salinar

Artilugio hidráulico

Itinerario de la Muntanyeta Verda

Vegetación de marjal
Vegetación de ribera
Arrozal
Aves

Itinerario del Arrozal

No salir de los itinerarios establecidos
Observa animales y plantas sin
molestarlos
No soltar especies exóticas en el humedal

Itinerario del Marjal
Panel interpretativo

Disfruta de los sonidos de la naturaleza

Punto de observación de aves

Mantén controladas a tus mascotas

Aparcamiento

Prohibido hacer fuego y arrojar colillas

Peces

Zona de baño

Reptiles y anfibios

Cafetería

Mamíferos

Centro ecuestre

Vistas panorámicas

CÓDIGO DE CONDUCTA

Área de Pícnic

Deposita la basura
en contendores

30 Conduce despacio por
las carreteras del humedal
Respeta a los otros usuarios

Pícnic
Font Salada

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Oficinas del Parque Natural
c/ Llavador, 5,
03780 Pego (Alicante)
+34 96 640 02 51
+34 679 19 52 27
Parque_pegooliva@gva.es
Tourist Info Pego i Les Valls
c/ San Rafael, 78 ,
03780 Pego (Alicante)
Tf. +34 96 640 08 43

Deportes náuticos

(empresas de Turismo Activo)

Esquí, vela, catamarán, windsurf,
kiteboard, wakeboard, SUP, etc.
Playas de Oliva y Dènia

Más
información

RECOMENDACIONES PARA LA VISITA

Arrozal

Prismáticos
Agua

pegoilesvalls@touristinfo.net

Tourist Info Oliva
Paso Lluis Vives s/n,

Protección solar

(junto al Mercado Municipal)

+ 34 96 285 55 28
oliva@touristinfo.net

Tourist Info Oliva Playa
(servicio de temporada)

Paseo Francisco Brines s/n
(ctra. de Oliva al mar km.2)

+34 96 285 03 91
olivaplaya@touristinfo.net

Zapato cómodo

Compuertas

Repelente de insectos

Puente
Balsa Sineu

CV-700

112

Teléfono de
emergencias

