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Fecha de declaración de Paraje Natural:

12 de diciembre de 1988

Fecha de reclasificación de Parque Natural: 27

de diciembre de 1994

El Prat está incluido en el Catálogo de Zonas

Húmedas de la Comunidad Valenciana, aprobado

por el Acuerdo de 10 de septiembre de 2002

Fecha de aprobación PORN (Plan de Ordenación de los

Recursos Naturales) y PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión):

21 de enero de 2003

Municipios dentro del Parque:

Cabanes y Torreblanca

El Prat de Cabanes-Torreblanca es una estrecha

franja de terreno de marismas y pantanos formada

por depósitos cuaternarios. Este espacio natural

está situado en la llanura costera que se extiende

entre los términos municipales de Torreblanca y

Orpesa del Mar, quedando limitada por la Sierra de

Irta y la Sierra de les Santes.El paisaje característico

del Prat es el propio de una zona húmeda litoral,

separada del mar por un cordón de gravas y cantos

rodados con algunas zonas de playa arenosa.Se trata

de una antigua albufera cerrada por un cordón

litoral de gravas y cantos, colmatada por sedimentos

de carácter aluvial (acumulaciones de cantos calizos

con potentes intercalaciones arcillosas) procedentes

de los relieves circundantes.

La inundación periódica de determinadas zonas está

causada por las características del marjal, ya que al ser

una zona deprimida, el nivel freático puede llegar a la

superficie.

Otros aportes de agua, de escasa importancia, se

producen sólo como consecuencia de precipitaciones

extraordinarias. No existe en el Prat ningún curso flu-

vial de régimen continuo aunque sí que podemos

encontrar manantiales de agua dulce que contribuyen

a mantener zonas inundadas durante todo el año.
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Antigua noria usada para la

extracción de agua

Historia

Entre las prácticas productivas realizadas en el

Prat destacan la ganadería y la extracción de

turba. Esta última actividad comenzó a reali-

zarse a mediados del siglo XIX, pero fue a

finales de la década de los cincuenta cuando

comenzó la explotación industrial del yaci-

miento. En la actualidad, más de sesenta hectá-

reas de marjal han sido transformadas como

consecuencia de esta actividad.
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Vegetación

En el Parque se encuentran fundamentalmente

tres grupos de comunidades vegetales: las de los

saladares, las propias del cordón litoral y las acuá-

ticas y palustres.

Las comunidades de los saladares están com-

puestas por plantas que desarrollan diferentes

estrategias para acumular o excretar el exceso de

sales. Estas formaciones, que ocupan los suelos

fuertemente salinos y estacionalmente enchar-

cados por aguas salobres, están representadas en

el Prat por especies como las hierbas saladas o

sosas y el junco.

Las comunidades propias del cordón dunar están

formadas por plantas que crecen sobre la arena,

Adormidera marina

(Glaucium flavum)

Pepinillo del diablo

(Echallium elaterium

entre las que cabe destacar la mielga marina, la

hierba melera, la oruga de mar, la campanilla de

mar o la algodonosa. En las zonas costeras

cubiertas por cantos rodados podemos encontrar

la adormidera marina o el hinojo marino.

Las comunidades vegetales acuáticas están consti-

tuidas por diferentes formaciones de plantas. En

primer lugar tenemos la vegetación flotante, con

la lenteja de agua como especie más representa-

tiva. La comunidad de herbazales subacuáticos de

aguas dulces y poco profundas, con especies

como las Potamogeton nodosus, Pectinatus, P.

natans y Ceratophyllum submersum, destaca entre

las formaciones de plantas acuáticas que enraízan

en el Fondo.
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Fauna

La fauna del Parque Natural posee gran impor-

tancia, ya que se pueden encontrar especies

endémicas como la gambeta, el fartet o el

samaruc. Las aves son el grupo faunístico mejor

representado en el Prat, destacando entre la avi-

fauna nidificante la colonia más importante de la

Comunitat Valenciana de una escasa y amena-

zada especie como la canastera; de gran interés

es tambien el aguilucho cenizo, el carricerín real,

que presenta en el Parque Natural una de sus

mayores poblaciones ibéricas, la cigüeñuela, el

avetorillo, el chorlitejo patinegro, el pato colo-

rado o la focha común. 

Entre las aves invernantes, podemos destacar la

presencia habitual del cormorán grande, agui-

lucho lagunero, el ratonero común, el martín

pescador o el pájaro moscón. Esta relación se

completa con las aves que visitan el Prat durante

sus viajes migratorios como la cerceta carretona,

el águila pescadora, el chorlito gris o la collalba

gris, entre otras.

Pocas son las especies de mamíferos presentes

en el Prat, destacando las poblaciones de rata de

agua, conejo y comadreja.

Otras especies bien representadas en el

parque son el galápago europeo y la culebra

viperina, entre los reptiles y la rana común,

entre los anfibios.

La vegetación palustre está conformada en este

enclave natural por plantas semiacuáticas que

poseen la raíz y la base del tallo sumergidos.

Dentro de este tipo de plantas destacan las forma-

ciones de carrizal, compuesto por especies como

el carrizo, la enea y el junco de laguna. También

tienen interés los mansiegares, que ocupan los

mismos ecotopos que los carrizales, y están repre-

sentados, entre otras, por especies como la man-

siega. El visitante puede encontrar otros ejemplos

de vegetación palustre en especies como el junco,

la ontina de saladar o el llantén de playa.

Por último, cabe destacar la presencia en el Prat

de especies de flora con una distribución muy

localizada en la Comunitat Valenciana, como el

enebro marino, la aristoloquia de flor amarilla, la

saladilla fina o incluso endemismos exclusiva-

mente valencianos como la ruda de marjal.

Canastera
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La Torre de la Sal

Platja de la

Cudolada

Ruta 1. Desde Torre de la Sal 

El presente itinerario propone un recorrido cir-

cular, es decir de ida y vuelta al mismo punto si se

hace completo, de unos 2,5 kilómetros en total.

El recorrido prácticamente no tiene desniveles.

El punto más indicado para empezar este itine-

rario es el Centro de Visitantes del Parque

Natural, que se encuentra junto al Instituto de

Acuicultura de Torre de la Sal. En él se puede

encontrar diversa información sobre el Parque.

El itinerario propiamente dicho empieza en la

parcela en la que estaba la Estación Depuradora

de Aguas Residuales de la Ribera de Cabanes,

donde actualmente, tras la eliminación de la

Estación Depuradora, se ha acondicionado la

zona, instalando un área recreativa desde donde

se inicia la ruta que nos llevará desde la zona inte-

rior del Parque hasta la costa.

Iniciando la ruta con un grupo de estudiantes

Mar Mediterráneo



B
. 

A
llb

ia
ch

 G
al

án
.

1

2
3

4

Torre de Manyés

Platja del Quarter Vell

La Torre de la Sal

La Venta de

Sant Antoni

Platja de la Torre de la Sal

Platja de la Cudolada

Ya en las proximidades del punto marcado por la

parada observamos en algunos tramos de costa

restos de la primitiva barrera o restinga que posi-

bilitó la formación de la antigua albufera que ha

dado lugar al actual prado pantanoso. Un cambio

en las condiciones de alimentación del litoral que

perdura en la actualidad ha dado paso a una costa

regresiva con acumulación de cantos que des-

truyen, en algunos tramos, o se depositan sobre la

antigua restinga, tal y como podemos observar en

los alrededores de la parada. 

Estos cantos rodados han tenido su origen en el

rio Cuevas de San Miguel, que desemboca en el

término municipal de Alcalá, y en el río Chinchilla,

que desemboca en el término municipal de

Oropesa. La playa de Oropesa-Torreblanca cons-

tituye el cordón litoral de cantos más importante

de la Comunitat Valenciana.

Dunas fósiles

Ruta 2. Desde Torre de la Sal 

El presente itinerario propone un recorrido cir-

cular, es decir de ida y vuelta al mismo punto si se

hace completo, si bien es necesario considerar

que se proponen recorrer en total aproximada-

mente 6 kilómetros, por lo que puede ser reco-

mendable, en función de las características del visi-

tante, hacer sólo parte del itinerario. El recorrido

prácticamente no tiene desniveles, pero sobre-

todo en el primer tramo, de la parada 1 a la parada

2 presenta cierta dificultad para el visitante al dis-

currir sobre cantos rodados.

Dunas fósiles
El punto más indicado para empezar este itine-

rario es el Centro de Visitantes del Parque

Natural, que se encuentra junto al Instituto de

Acuicultura de Torre de la Sal. 

Mar Mediterráneo
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2 a) Comunidades acuáticas: 

Podemos dividirlas en dos subgrupos; uno propia-

mente acuático formado por especies que viven

sumergidas y que limitan el contacto aéreo a la

película superficial del agua sobre la que suelen

extender las hojas, especies de los géneros

Potamogeton, Lemna, etc, el otro conocido como

palustre, abarca plantas que, enraizando en

fondos acuáticos, desarrollan la parte vegetativa

(hojas, flores, frutos) fuera del agua, especies de

los géneros Phragmites, Typha, etc.

b) Comunidades de saladar:

Las plantas que han conseguido colonizar estos

ambientes han desarrollado una serie de estrategias

como adoptar formas suculentas para acumular el

exceso de sales en sus tejidos o bien poseen glán-

Ruinas del antiguo cuarel de Carabineros

Ruinas del cuartel de carabineros
Distancia de la parada 1 a la parada 2: 2500 m.

Esta parada está caracterizada por las ruinas de un

cuartel de carabineros. Los carabineros eran un

cuerpo de seguridad del Estado, extinto en nuesto

país en la actualidad, dedicado al control del contra-

bando, en otro tiempo muy frecuente en estas

costas. Es interesante fijarse que la línea de costa

está situada prácticamente en los cimientos de la

edificación lo que nos indica claramente que nos

encontramos en un tramo de costa regresiva.

Desde esta parada podemos observar una intere-

sante panorámica de la vegetación de la marjal

constituida fundamentalmente por tres grandes

grupos de comunidades vegetales:
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Está constituida por un acuífero detrítico de edad

Cuaternario, limitado inferiormente por materiales

margosos del Mioceno, muy poco permeables.

Su descarga se produce de diversas maneras; por una

parte, hay que considerar los bombeos, sobre todo

agrícolas, un gran volumen de descarga hídrica es el

correspondiente a la evaporación que afecta muy par-

ticularmente a la zona de los marjales; los manantiales,

si bien no son numerosos ni caudalosos, también cons-

tituyen una proporción mesurable de las salidas

hídricas del sistema; por último, parte de las salidas

tienen lugar directamente al mar de forma superficial

a través de canales, como este sobre el que nos

encontramos, o "golas" o de forma subterránea.

Las marjales
Distancia de la parada 3 a la parada 4: 500 m.

En esta parada podemos observar las marjales.

Ya en el siglo XVIII es interesante la cita de

Cavanilles, refiriéndose a Torreblanca, por cuanto su

relato es sumamente descriptivo:"...El terreno es

sumamente arenisco y en partes inculto, principal-

mente en las inmediaciones al mar; se ven no obs-

tante hermosos viñedos, cuyos largos sarmientos

tapizan el suelo... Continúa el cultivo hasta más allá

de Torreblanca, en donde empiezan las marjales; son

estos terrenos húmedos y baxos, seguidos de otros

hacia poniente, que sucesivamente se levantan hasta

formar cerros áridos en las cercanías de la villa...; ka

(tierra) más baxa, que sin duda estuvo anegada en

otros tiempos y lo estaría aún sin la industria de los

hombres, se ve cruzada en ángulos rectos por varios

azarbes, por donde las aguas corren a otros princi-

pales que se dirigen al mar. La tierra que resulta del

cieno que produce la excavación y limpia de azarbes

se esparce por los campos y va engrosando la super-

ficie con repetidos y nuevas mejoras...".

dulas excretoras para eliminar estas sales. En su

mayoría son especies del género Arthrocnemum.

c) Comunidades del cordón litoral:

Podemos dividirlas en dos subgrupos en función

del substrato en el que se asientan. Pueden encon-

trarse sobre gravas, como es el caso de la adormi-

dera marina. También pueden encontrarse sobre

arenas, siendo principalmente especies de los

géneros Ammophilatea y Crucianelletea.

Canal del Centre
Distancia de la parada 2 a la parada 3: 350 m.

La Plana de Oropesa-Torreblanca, puede ser defi-

nida desde el punto de vista hidrogeológico como

una unidad hidrogeológica de permeabilidad alta.

Marjal al atardecer
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Platja de

Torrenostra

el Tremolar

les Parretes

Monet

el Tancat de la Muda

Ruta 3. Desde Torrenostra

Este itinerario propone un recorrido circular, si

bien es necesario considerar que se proponen

recorrer en total aproximadamente 4,5 km, por

lo que puede ser recomendable en función de las

características del visitante, hacer sólo parte del

itinerario. El recorrido prácticamente no tiene

desniveles.

Saladar. Distancia del inicio a la parada 1: 500 m

Hay zonas donde se generan de forma natural

depósitos de sales y allí las plantas tienen que adap-

tarse a un medio hostil. Así pues, tanto la diversidad

florística de los saladares como las peculiaridades y

las estrategias de las especies que allí crecen son

argumentos suficientes para su protección.

Los suelos ricos en sales albergan una riqueza bio-

lógica excepcional, ya que cuentan con una gran

variedad de plantas endémicas de elevado valor

botánico como, las pertenecientes al género

Limonium. Este género agrupa a 7 especies endé-

micas de la Comunitat Valenciana. 

Camino paralelo a “La Sequia Mare”
Distancia de la parada 1 a la 2: 500m

Desde esta parada seguiremos por el camino paralelo

al cordón de cantos en dirección a Oropesa, hasta

llegar a la próxima parada situada en la cercana "Gola

del Trenc". Una vez visitada la "Gola" regresaremos a

esta parada y continuaremos el itinerario por el camino

perpendicular al cordón de cantos y paralelo a "La

Sequia Mare" que nos adentrará en la zona húmeda.

La Gola del Trenc
Distancia de la parada 2 a la parada 3 : 100 m

La Plana de Oropesa - Torreblanca, puede ser

definida desde el punto de vista hidrogeológico

como una unidad de permeabilidad alta. Está

constituida por un acuífero detrítico de edad

cuaternario.

La descarga del mismo se produce de diversas

maneras; por una parte, hay que considerar los

bombeos, sobre todo agrícolas; un gran volumen

de descarga hídrica es el correspondiente a la

evaporación y a la transpiración; por último parte

de las salidas tienen lugar directamente al mar de

forma superficial, a través de las "golas", que son

las desembocaduras de los canales, o de forma

subterránea.

Mar Mediterráneo
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donde las aguas corren a otros principales que

se dirigen al mar. La tierra que resulta del cieno

que produce la excavación y limpia de azarbes

se esparce por los campos y va engrosando la

superficie con repetidas y nuevas mejoras..."

Las turberas
Distancia de la parada 4 a la parada 5: 1000 m

Podemos observar las lagunas resultantes de la

extracción de turba. Los yacimientos de turba se

forman en lugares con un elevado nivel freático.

En el caso del Prat, la turba empezó a formarse en

la antigua albufera como consecuencia de la car-

bonificación de los restos vegetales de las plantas

que vivían en ella. La turba más antigua del Prat, la

de las capas más profundas, tiene una edad de

unos 6000 años. La acumulación de estos depó-

sitos de turba a dado lugar al actual prado panta-

noso. Al extraer la turba y estar el nivel freático

muy superficial se forman estas lagunas. La turba

que se extrae tiene en la actualidad como uso

principal la jardinería.

En estas lagunas podemos observar la presencia

de gran variedad de aves acuáticas algunas seden-

tarias como la focha, etc; otras estivales como la

canastera, etc; y otras invernantes como el cor-

morán grande, etc.

Los marjales
Distancia de la parada 3 a la parada 4: 2000m

Ya en el siglo XVIII es interesante la cita de

Cavanillas, refiriéndose a Torreblanca, por

cuanto su relatos es sumamente descriptivo: "...

continua el cultivo hasta más halla de

Torreblanca en donde empiezan los marjales;

son estos terrenos húmedos y bajos, seguidos

de otros hacia poniente, que sucesivamente se

levantan hasta formar cerros áridos en las cer-

canías de la villa...la tierra más baja, que sin duda

estuvo  anegada en otros tiempos y lo estaría

aún sin la industria de los hombres, se ve cru-

zada en ángulos rectos por varios azarbes, por

Turberas en Torreblanca
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Alojamiento

La acampada libre no está permitida en el Parque

Natural pero son numerosos los estableci-

mientos hoteleros y turísticos en los municipios

cercanos. También hay gran oferta de campings,

situados principalmente cerca de la costa y en los

principales núcleos turísticos como Torre de la

Sal o Torrenostra.

Gastronomía

En las poblaciones cercanas al Parque Natural se

puede saborear la cocina típica del litoral medi-

terráneo. Son de gran interés los platos a base de

pescado o marisco y, por supuesto, la excelente

variedad de arroces. El visitante tiene la opción

de degustar los diferentes tipos de paella, o bien,

puede elegir entre otras sugerencias menos

conocidas de los restauradores.

centro de información

Visitas de interés

· Arco romano (Cabanes), Ayuntamiento e Iglesia

parroquial de Cabanes.

· Iglesia de San Bartolomé en Torreblanca e Iglesia

de San Francisco.

· Museo de Arte Contemporaneo (Vilafamés).

· Alcora y Ribesalbes (producción de cerámica).

· Parque Natural de la Sierra de Irta.

· Parque Natural del Desierto de las Palmas.

· Parque Natural de la Sierra de Espadán.

· Parque Natural de las Islas Columbretes.
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Como llegar

El acceso al Parque se puede realizar desde la Ribera

de Cabanes, donde se toma una desviación situada

cerca del km 1.000 de la N-340 hacia el Instituto de

Acuicultura de Torre de la Sal junto al que se

encuentra el Centro de Visitantes del Parque.

Por la AP-7, deberá coger la salida “Oropesa” para

acceder a las inmediaciones de este enclave natural.

Desde Torreblanca se puede acceder al Parque por

la  playa de Torrenostra.

Respeta el camino y

no tomes atajos

Normativa

Observa las plantas sin des-

trozarlas, no las arranques

Deposita la basura en el

contenedor más próximo

Por favor no hacer

ruido

No está permitido

pasear con perros

Observa los animales

sin molestarlos

Sólo se puede acampar

en las zonas autorizadas

No enciendas hogueras,

respira aire puro


