Ruta por el alto Senia

5 RUTA RIO SENIA
UN RÍO A DESCUBRIR ENTRE UN PAISAJE GIGANTESCO

Rio Senia en la cola del pantano en la zona del Mangraner

El río Senia se encuentra situado a modo de
frontera entre el sur de Cataluña y el norte de
la Comunitat Valenciana, recogiendo gran parte
de las aguas de los barrancos de la Tinença de
Benifassà. Su recorrido total tiene 66 km longitudinales y comprende una cuenca hidrográfica de 228 km2.
Atraviesa el Parque Natural de la Tinença de
Benifassà, la Reserva Nacional de Caza y otras
zonas de especial protección como LICs, ZEPAs
y microreservas de flora; todos ellos espacios
de gran interés por su valor medioambiental.
Presenta una vegetación muy variada en función del tramo y cuenta con una fauna piscícola que conserva especies autóctonas.
Salt de Robert

El río Senia nace en el corazón de la Tinença de Benifassà, concretamente
en la cabecera del Barranc del Salt, que recoge gran cantidad de agua de diferentes barrancos y torrenteras de las cumbres situadas en la zona de Fredes. En este tramo destaca el Salt de Robert, donde las aguas del río Senia
saltan por un bella cascada de más de 60 metros de altura, creando un hábitat de especial interés botánico. Es también muy espectacular el recorrido
del río entre las inmensas moles rocosas de la Tenalla y el Morral, descendiendo vertiginosamente hacia la cola del pantano de Ulldecona, unido ya
con el agua procedente del Barranc de la Fou.
En este recorrido podremos observar un extraordinario paisaje
natural formado por bosques de
pino blanco, en las cotas más
elevadas, junto con reductos de
hayedos y arces. Aquí existe
una singular micro-vegetación
localizada en los numerosos
afloramientos rocosos de la
zona. A medida que se pierde
altura, el pino carrasco sustituye al blanco y aumenta la vegetación de sotobosque.

Detalle pinturas rupestres
dels Rossegadors

VISITA RECOMENDADA:
COVA DELS ROSSEGADORS

El Blavet, fauna piscicola del rio Senia

Situado a unos 40 metros sobre el nivel del rio Sénia y junto a la carretera de acceso a la
Pobla de Benifassà, justo encima del manantial dels Rossegadors.
Se trata de un lugar excelente para el acecho y caza de los
animales que irían a abrevar
en este lugar. El abrigo es una
oquedad en la roca de poca
profundidad, por lo que las
pinturas se encuentran prácticamente al aire libre. Sus dimensiones son 19 m. de ancho, por 3 m. de alto y 1,50 m.
de profundidad.
Estas pinturas rupestres, catalogadas dentro del arte levantino, son patrimonio mundial de la UNESCO desde
1998. Representan más de
cincuenta figuras humanas y
más de treinta animales (ciervos, lobos, cabras, jabalíes y
aves) y la mayor parte de los
hombres dibujados por nuestros antepasados eran arqueros, aunque también se
aprecia una danzarina con
larga falda.
Tel.contacto: 977/729051

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.

El rio Senia cerca del Moli de l'Abad

Pantano d'Ulldecona

Pantano de Ulldecona,
el lago de la Tinença

Las aguas del tramo alto del río
Senia se acumulan en el embalse
de Ulldecona, que se encuentra
situado en el término municipal de
la Pobla de Benifassá, a 477 m.
de altitud. Abarca una superficie
de 116 ha y su capacidad es de 11
Hm3. Se trata de un embalse de
aguas oligotróficas en zona de
montaña, con una cubeta de litoEl rio Senia recoge todas las aguas de la Tinença
logía caliza. Fue construido en los
años 50 del siglo pasado y es la
única obra de regulación del río Senia. Y a pesar de la alta calidad de sus aguas, el uso
principal a que está destinado es al riego de los pocos campos colindantes de la zona.

La belleza natural del lugar le confiere la imagen de un lago rodeado de altas cumbres que
se reflejan en sus cristalinas y azules aguas. La posibilidad de disfrutar de actividades
acuáticas sin motor como el piragüismo, el patín de agua, la natación o de disfrutar del
magnífico paisaje y de su silencio, lo convierten en un lugar paradisiaco de la naturaleza.
Existe la opción de alquilar estas actividades en el embarcadero del Moli de l’Abat.

Un recorrido aguas abajo

A partir del pantano de
Ulldecona, el río Sénia se
encajona en un profundo
desfiladero, discurriendo
por fuertes pendientes junto a la carretera.

Como lugares de mayor interés pasamos por el puente medieval del Moli de
l’Abat, que es el símbolo
de la puerta de entrada de
acceso a esta bella comarca natural de la Tinença. Y pasamos al lado de
Font de Sant Pere junto al río Senia
la Cova dels Rossegadors,
descubiertas en 1948 por los trabajadores que construían la presa del embalse. Las
imágenes representan cazadores, arqueros, cabras, dos ciervos y cuatro jabalíes. También se conoce la como Cova del Polvorí, ya que se guardaba la pólvora de las obras.

Se trata de un recorrido muy pintoresco, con abundante vegetación de ribera junto al
río y con la oferta de los complejos turísticos del Moli de l’Abad y la Font de Sant Pere.

