1 RUTA PARQUE NATURAL DE LA TINENÇA

Parque Natural de la Tinença de Benifassà

Con la finalidad de promover en este ámbito una ordenación y gestión del territorio, en el marco de la conservación, mejora y uso racional de sus recursos naturales, la Generalitat Valenciana aprobó el 19 de mayo de 2006, la
declaración del Parque Natural de la Tinença de Benifassà.

La figura de parque natural es especialmente adecuada para la gestión de la
Tinença de Benifassà, cuyo territorio se caracteriza por unos valores ambientales y paisajísticos, que se han configurado históricamente en estrecha
interacción con la actividad humana del medio rural, principalmente en los
ámbitos forestal, ganadero y cinegético.

Además de la protección que ofrece el Parque Natural, la Tinença de Benifassà se encuentra muy protegida, por tratarse de un lugar de interés comunitario (LIC) y por ser una zona de especial protección para las aves (ZEPA)
y por disponer de numerosas micro-reservas de flora.

Morral Desplegat

La Tinença es un paraiso para los amantes de la naturaleza

La Tinença de Benifassà se puede considerar una comarca natural propia, cuya preservación ha sido posible porque la zona se mantuvo al margen del desarrollo económico de los últimos 100 años.
Hoy en día la Tinença de Benifassà constituye una de las mejores reservas de biodiversidad del continente europeo y aquí radica el gran interés que ofrecen estas tierras
para el futuro. Además, la calidad ambiental de sus poblaciones es una de las mejores
de la Comunidad Valenciana, presentando espacios naturales de gran interés y belleza.
El paisaje de la Tinença está formado por un conjunto de sierras abruptas, que se extienden entre los 400 m de las cotas más bajas hasta las cimas que sobrepasan los
1.300 m de altitud.

Vista general del Pantano d’Ulldecona
La cabra hispanica es la
especie mas representativa
del parque natural

La diversidad y el estado de
conservación del medio natural de la Tinença han despertado la admiración de numerosos especialistas de los
campos del análisis territorial
y las ciencias ambientales.
Afirmaciones como “la calidad ambiental de sus pueblos
es de las mejores de la Comunitat Valenciana” corroboran esta realidad que ha sido
posible por la explotación
sostenible de forma armónica
de sus moradores a lo largo
de más de 2.000 años

Localización

La Tinença de Benifassà se extiende en la zona más meridional de la Comunitat Valenciana, al nordeste de la provincias de Castellón, colindando con las
provincias de Tarragona y Teruel y entre las cabeceras de los ríos Sénia y
Tastavins, que surcan los últimos contrafuertes del Sistema Ibérico.
Las poblaciones de la Pobla de Benifassà, Ballestar, Coratxà, Fredes y el
Boixar se sitúan en el corazón de este parque natural.

Mapa del Parque Natural de la Tinença y del sendero GR-7 que lo atraviesa

RESPETA
TU MEDIO AMBIENTE

• Somos responsables
de la protección de la
naturaleza para las generaciones futuras, no
dañéis la flora ni la
fauna.
• Las fuentes son vitales
para la fauna, no las
ensuciéis. Dejad el
medio mejor de lo que
lo encontrasteis.
• Utilizad los contenedores de basura si los
hay, si no llevaos siempre la basura a casa.
• Disfrutad de los sonidos del bosque, evitad
hacer ruido o chillar.
• Sed respetuosos con
los demás visitantes y
actividades de los habitantes de la zona.
• Seguid por las rutas y
caminos señalizados.
Cerrad las porteras.
• Sois responsables de
vuestros animales de
compañía, llevadlos
siempre atados o podrían molestar a la
fauna salvaje, al ganado doméstico o a
otros visitantes.
• No encendáis fuego, ni
tiréis colillas, aunque
penséis que están
apagadas.

Caza, pesca y recursos micológicos

La Tinença cuenta con multiples microreservas de flora

Salt de Robert

Microreservas

La gran cantidad de espacios de interés natural y especies endémicas ha suscitado la
declaración de una serie de microreservas de flora.
Salt de Robert: ubicada bajo el salto de agua del mismo nombre, protege un hábitat
de bojares y valiosos ejemplares de endemismos rupícolas.

Font de l'Ombria: cerca del Salt de Robert, se ubica un hábitat de pino negral que custodia ejemplares del emblemático endemismo de la zona (la violeta de font).

Punta de Solà d'en Brull: se encuentra en la ladera del mismo nombre, guardando comunidades endémicas rupícolas, pastos y pinares negrales.

Pouet de Fèlix: aquí se encuentra el raro sauce de roca (Salix tarraconensis) junto
con ejemplares de hábitats rupícolas, de canchal y pinares negrales.

Portell de l'Infern: angosto paso natural entre rocas y la cresta de la Tenalla, con roquedos calizos, bosques de acebo y pinares negrales de boj en los que encontramos
poblaciones vegetales singulares.

Racó dels Presseguers: en el monte público de la Tenalla se halla este escondido paraje, formado por paredes de roca caliza, roquedos de umbría y pinares negrales con
boj y acebo.

En el Parque Natural de la Tinença de Benifassà se permite la caza y la pesca de manera general, con la excepción de todas las especies cinegéticas y piscícolas protegidas bajo la normativa vigente, como por ejemplo todas las aves rapaces o algunos
vertebrados, como el gato montés.
Con carácter general, la actividad cinegética se desarrolla bajo criterios de aprovechamiento sostenible del recurso natural y en forma compatible con la conservación de la
fauna y flora protegidas, así como con el normal desarrollo de las restantes actividades
socioeconómicas de la zona, principalmente las agrícolas, ganaderas y forestales.
La Tinença es rica en setas, destacando el robellón, la seta de cardo y la negrilla o fredolic. La recogida de setas y otros hongos en terrenos forestales está regulada por ley
y se requiere la autorización del propietario.

La mejor reserva de cabra hispánica

La cabra hispánica o montés (Capra pyrenaica) tiene aquí una de las mejores poblaciones de España. Se creó por ello, la Reserva Nacional de Caza de los Puertos
de Tortosa y Beceite, creada por la Ley 37/1966. Se puede cazar solo bajo determinadas condiciones y siempre bajo supervisión de los agentes medioambientales.
La cabra hispánica se ha convertido en uno de los símbolos de la Tinença, dada su
fácil observación en cualquier momento inesperado de cualquier lugar de esta zona.

Hábitats y Especies

El Parque Natural de la Tinença de Benifassà cuenta con una gran variedad de hábitats naturales declarados de interés comunitario, como por ejemplo los prados de
alta montaña, los manantiales de agua dulce, los matorrales, las formaciones herbáceas, los carrascales, los pinares negrales y los roquedos y cuevas.
Entre las especies de fauna más destacadas están la cabra hispánica, las aves rapaces, el gato montés, jabalíes, muflones y la fauna piscícola. Y en el ámbito de la
flora sobresalen diversos endemismos rupícolas, junto con acebos, orquídeas, violetas, fresas salvajes y numerosas plantas medicinales.

Tossal de Cervera: ubicada en el límite provincial con Tarragona, esta microreserva es
formada por bosques de pino albar y negral con boj, roquedos calizos y pastizales ricos
en orquídeas.

Molí de l'Abat: en las proximidades de la presa del Embalse de Ulldecona, encontramos este espacio natural singular, donde destaca la vegetación rupícula de umbría.

Mas de Peraire: ubicado a más de 1200 m. de altura, cerca del Salt de Robert, destaca por su extenso y bien conservado carrascal y la belleza paisajística del conjunto
rural del mas.

Tossal de Mitjavila: altiplano al norte de Coratxà, cuyo espacio natural protege comunidades rupícolas de roquedos calizos y pastizales ricos en orquídeas.
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