programa todo incluido y con más imaginación
un programa de aventuras para 1º de Mayo
las experiencias: canoa, bici, 4x4, quads,
barco, barca de pertxar …; cuatro noches/ P.C.

30 ABRIL-4 MAYO
-Tarragona2014

Ficha técnica_____________________________________________
la idea:

Hay un resumen o perfil de esta ficha en la Web genteviajera.com

Una inmersión en uno de los mayores humedales del Mediterráneo, con
diversidad de paisajes y en continua transformación; cruzándolo de punta a
punta en bicicleta, en canoa, en barco, en 4x4, en quad, o descolgándose
desde torres de madera…
Mientras, cincuenta mil aves, entre ellas cinco mil flamencos de pluma rosa,
ocupan lagunas, dunas, islas y playas; un ecosistema que es ZEPA -Zona de
Especial Protección para las Aves- incluido en el convenio RAMSAR.
la propuesta:

En el Parque Natural DELTA del EBRO, al pie del macizo del MONTSIÁ, dos
itinerarios en BICICLETAS de paseo siguiendo los observatorios de AVES: por
las “bassas” de L’Encanyissada, la mayor LAGUNA del Delta, y de la Tancada,
con una de la mayores colonias de FLAMENCOS; y por los islotes del GARXAL,
un excelente lugar de observación de los CALAIXOS de Buda, un territorio de
nidificación e invernada en los “cajones” o lagunas salobres.
Descenso del Ebro en CANOAS indias entre meandros y riberas de caña; en
BARCO hasta las grandes ISLAS de la desembocadura; y el silencio de
“PERXAR” con pértiga en BARCAS tradicionales, por lagos, canales y riberas de
carrizo, entre campos de ARROZ;
Itinerario en vehículos TODOTERRENO cruzando caminos de arena: por la
Punta del Fangar, una flecha de limos que protege la BAHÍA, PLAYAS casi
salvajes y kilométricas, de aguas transparentes, donde surge el efecto de los
ESPEJISMOS, y que son refugio privilegiado para COLONIAS de cría,
Desde el puerto de pescadores de la Isla del Mar, las artes de pesca, la
ACUICULTURA, con criaderos de lubina, dorada, ostras…; los nenúfares en los
ULLALS, manantiales o surgencias de agua dulce; la GOLA o brazo de Migjorn,
donde se marisquea y pesca la anguila; la PENÍNSULA de la Punta de la Banya
-Área de Reserva Protegida-…
Combinado de AVENTURA: veinte PUENTES de madera y cuerdas, destreza
en boulder, escalada en rocódromo, grandes TIROLINAS, circuito de QUADS,
navegación en KAYAK, y zona de tiro con arco.
Descripción de las actividades incluidas

con detalles sobre su ejecución, entorno, características, preparación, niveles, duración…
Jueves
Ascensión desde la Font Burgar, con guía de naturaleza, una pequeña fuente en medio
del encinar, a la roca de la Foradada -horadada- que es el punto más alto de Montsiá.

Desde los alrededores de San Carlos de la Rápita, se tomará un estrecho sendero que
atraviesa una zona boscosa que permite ascender con la vista puesta en el mar; después
de los llanos de Matarredona, se encuentra de frente una gran roca calcárea de unos veinte
metros de altura, que está “horadada” en su base por un gran agujero de unos tres metros
de alto por veinticinco de ancho y con una pequeña cueva lateral; desde aquí se podrá
observar, desde setecientos metros hacia abajo, todo el Delta del Ebro y sus pueblos;
duración: tres horas y media.
Itinerario en bicicleta de paseo, con
monitor de ciclismo, desde Poble Nou del
Delta, por caminos agrícolas -sin desnivelalrededor de la laguna de L’Encanyissada, la
mayor “Bassa” del hemidelta Sur, llamada así
por la fantástica cantidad de carrizo y juncos
que la circundan; se compone de una más
pequeña conocida por el Clot -hoyo- y la mayor
que se encuentra al pie de la Casa de Fusta; en
la unión de estas dos mitades se encuentra el
puente del Través, donde hay un mirador
circular, uno de los mejores sitios de
observación al atardecer, cuando el sol cae
hacia el Montsiá; aquí se encuentra un arte de
pesca fijo extraordinariamente único: “la
pantena”, unas redes articuladas en forma de embudo que se encuentra en el canal de
Sant Pere que une la laguna con la bahía de les Alfacs. Durante las paradas se identificarán
la avifauna desde los puntos de observación del humedal, miradores y torre de
observación; se encontrarán ánades, cercetas, silbones, frisos, patos cuchara…; duración:
tres horas. Finalizado el circuito, se realizará una aproximación a uno de los lugares de
mayor concentración de flamencos desde uno de los miradores de la Bassa de La Tancada,
una laguna que se encuentra muy cerca de la playa, con un mayor nivel de salinidad que la
de L’Encanyssada
Al atardecer, una vez terminado el itinerario en bicicleta, quienes lo deseen, pueden
aproximarse con los propios vehículos hacia el Trabucador, donde comienza la península de
la Punta de la Banya. Un poco más allá termina la carretera asfaltada y hacia el sur hay una
pista de arena que utilizan los vehículos de las salinas y los guardas de la Reserva Natural.
El Trabucador es una barra de arena de
algo más de cinco kilómetros, con un ancho que
oscila entre los cien y doscientos metros. Es un
lugar excepcional para observar aves, tanto las
que vienen por mar abierto como las que cruzan
por la bahía de Les Alfacs; con los vehículos
habrá que ir despacio, procurando no salirse del
carril marcado, hasta llegar a las salinas de La
Trinitat, las únicas, de cuantas hubieron en el
Delta, que se mantienen aún en explotación; se
observarán las cubetas de concentración de sal,
cubiertas de aves marinas, limícolas y flamencos
rosas durante todo el año; se podrá avanzar a
pie hasta el mirador de la Banya que dista, desde donde se dejaron los vehículos, un
kilómetro y medio aprox. Éste es el último lugar accesible, ya que el conjunto de la
península mas meridional del Delta es Espacio Protegido y no se puede pasar; es una gran
superficie de arena anegadiza, con pequeños islotes, que por sus valores biológicos
excepcionales es una de las joyas del Delta; el lugar predilecto para la reproducción de una
de las aves más emblemáticas: la gaviota de Audouin, que en este lugar alberga mas del

setenta por ciento de la población mundial, aparte de serlo también para otras especies tan
valiosas como las avocetas, los tarros blancos y los referidos flamencos; duración
estimada: una hora
Viernes
Descenso del río Ebro en canoas
indias de cuatro plazas o piraguas de
dos,
dirigido
por
técnicos
de
piragüismo, por un tramo de aguas con
corrientes tranquilas y de curso ancho,
anterior a la desembocadura. Se saldrá
del embarcadero de Amposta y se
navegará observando unas orillas con
vegetación
salvaje,
cañizares,
palmeras, arboleda de ribera, ciñendo
los meandros, rodeando islotes e islas
como la de Sapiña o la de Gracia –con
una importante plantación de maíz y
cítricos- hasta llegar al embarcadero de
Sant Jaume d’Envejá frente a las
primeras casas de Deltebre; si soplara el viento desde el mar, habrá que remar con algo de
ola “contracorriente”; es fácil apreciar los sedimentos de arrastre en el borde litoral;
duración: tres horas y media aprox.
Después de comer, excursión en crucero por el río Ebro hacia la desembocadura, desde
el embarcadero en Deltebre; se observará la vegetación de las riberas, pequeños islotes y
las grandes extensiones de arrozales. Próximo al mar, se encontrarán las dos grandes islas
de origen aluvial que dividen la corriente en dos brazos principales o Golas, así como la
zona húmeda de El Garxal, donde se pueden observar una gran diversidad de aves
acuáticas. La desembocadura es una de las zonas más cautivadoras del delta del Ebro,
donde se enfrenta el agua dulce del río de color esmeralda con la salada del mar de un azul
intenso; es un lugar de gran dinamismo, donde los cambios se producen durante los ciclos
climáticos. En este último tramo el río consigue su máxima anchura -trescientos cincuenta
metros- justo por donde se desvía la desembocadura actual -el Galatxo de Sorrapa-; a la
derecha según se aborda la desembocadura, se encuentra el islote de San Antonio,
formado por arenales y dunas, que con el tiempo y la ausencia de la presencia humana, ha
sido colonizado por una vegetación espontánea, en un espacio completamente virgen,
convirtiéndose en un punto de enorme
concentración de aves; y el barco es el único
punto de observación posible; duración: hora y
media
Al finalizar, se proponen dos lugares para visitar
con los últimos rayos de sol:
Los ullals de Baltasar; los ullals –ulls: ojosson unas surgencias subterráneas de agua dulce,
provocada por la presión de las corrientes de
agua continental, que rompen en algunos
lugares de la depresión menos resistentes al
caudal freático; son espacios mágicos, rodeados
de tierra oscura de turba, circundados por
canales naturales donde se pueden observar
tortugas, ranas, y aves distintas a las del resto del Delta; y entre la vegetación excepcional,
se encuentran flotando los nenúfares…; es fácil que en semana santa se abra por primera
vez al turismo cinco o seis de los ullals de Baltasar, a través de un camino balizado.

La Gola de Migjorn y la bassa de l’Aufacada; la desembocadura del Ebro, está sujeta a
continuas transformaciones como consecuencia de la variación del caudal del río, de la
cantidad de sedimentos que transporta el agua, o de las condiciones del mar. La Gola brazo o garganta- fue una de las antiguas desembocaduras del río, que normalmente
permanece cerrada por una barrera de arena y sedimentos. Desde Sant Jaume de
D’Enveja, una carretera estrecha lleva hasta la Gola y continúa luego por su margen
derecho hasta la propia playa. Se podrá realizar un corto paseo por la antigua
desembocadura del Ebro que es una barra de arena que forma parte de la misma playa. En
realidad funciona más como una laguna que como un río, ya que se alimenta del Ebro y no
tiene salida al mar, actuando a veces a contracorriente cuando desciende la fuerza del río;
es un brazo de tres kilómetros y medio de longitud, sus cañares acogen muchas especies
de aves, y no es extraño ver grupos de anátidas, así como el martín pescador, el cormorán
o el calamón. Dentro del ecosistema del Delta representa un reducto ambiental que separa
la parte continental de la isla de Buda, a la que no se permite el paso. En época de la pesca
de la angula, los pescadores la mantienen artificialmente abierta; junto a las orillas no es
difícil ver faenar a algunos mariscadores. En la playa hay una torre de observación desde la
que hay una perspectiva tanto de la isla de Buda como de la Bassa de L’Aufacada.
Sábado
Itinerario
en
vehículos
todoterreno,
con
guías
de
naturaleza, por las zonas más
inaccesibles del Delta del Ebro. Se
llegará hasta la localidad marinera
de la L’Ampolla, que en el siglo XVI
era sólo un antiguo hostal en el
Camino Real a Tarragona; su
nombre proviene de la forma que el
río y el mar fue dibujando los límites
de una “bassa” o laguna que llegó a
tener forma de botella -ampolla-: la
bassa de les Olles, a la que se llega
siguiendo la playa del Arenal; es la
laguna más pequeña del Delta, de
escasa profundidad -metro y medio-,
fue la primitiva desembocadura del
Ebro, y está separada de la bahía por una barra de arena. Se rodeará con los 4x4 una parte
del perímetro hasta los alrededores de una torre mirador y un observatorio, a los que se
accederá a pie, y desde los que se observarán gran cantidad de arrozales, las riberas del
canal bordeadas de carrizo y junco, hasta alcanzar la vista la ribera opuesta de la bahía de
El Fangar. Se cruzará por un puente el canal o gola, hasta la playa de LO Goleró, donde hay
varias construcciones de madera; en este lugar el mar es poco profundo y a lo lejos se
verán los criaderos de mejillones; se cruzará por varios canales de desagüe de los
arrozales, en los que algún pescador faenará desde la barca. Se verán algunas barracas
que son construcciones tradicionales de la comarca y se llegará al Port de la Isla del Mar,
en medio de la bahía, donde se combinan diferentes artes de pesca, se producen cultivos
de acuicultura y se pueden observar aves como la garza imperial, diversas familias de
gaviotas, el ánade real y el flamenco rosado. Un camino llevará hasta la playa de la
Marquesa; desde aquí una pista de arena compacta, cruzará toda la península de El Fangar,
unida a esta playa por un estrecho istmo; es una extensa flecha litoral constituida por los
terrenos aluviales, limos o fangos -fangar- que fue depositando el río en su superficie,
formando sistemas de arenales y dunas móviles muy característicos del Delta y que, fuera
de la influencia del hombre, han permanecido como área de refugio y alimentación de
muchas especies de aves acuáticas migratorias, por la existencia de muchos reptiles,
insectos, micromamíferos y anfibios. Desde primeros de Marzo, es época de nidificación, y

aunque estén acotadas estas áreas, se las puede
contemplar fácilmente desde los observatorios. La
península tiene seis kilómetros de largo por tres
en su anchura máxima. Contiene dos tipos de
dunas, muy bien conservadas; unas fijadas por
vegetación halófila, adaptadas a la salinidad, y
otras móviles que se van desplazando por la
acción del viento. Los vehículos tratarán de llegar
hasta la Punta de El Fangar o del Diamant,
donde hay una playa virgen donde se prodiga el baño naturista, aproximándose luego al
faro. Desde lejos esta playa produce una ilusión óptica, con el reflejo del sol sobre la arena,
que la convierte en una lámina de cristal, y por ello lleva el sobrenombre de playa de los
Espejismos. La playa de la Marquesa, una gran extensión de arena dorada y fina, es de
aguas tranquilas y también hay escasa profundidad; se dan también numerosas
formaciones dunares hasta el pie mismo de una pequeña urbanización llamada Riumar. Por
último los vehículos se desviarán a la altura del Pont dels Moros hacia la bassa del Canal
Vell, de propiedad privada, formada por tres cubetas diferentes, donde hay un espléndido
mirador, y en la que sobre los carrizales vuelan los martinetes entre otras especies de
avifauna, y también se pueden encontrar flamencos; como en la mayoría de las lagunas
pueden verse las pequeñas barcas de pescadores; duración: tres horas.
Circuito multiaventura en el parque Deltaventur y área de naturaleza Deltariun;
combinado de distintas actividades a realizar, organizadas por monitores deportivos, en
un complejo próximo a las playas de Riumar, donde existe un área de humedal donde se
han reproducido los distintos ambientes del Delta con una gran variedad de plantas
autóctonas y naturalizadas, además de albergar un importante número de especies
animales, principalmente de aves acuáticas; hay una laguna, donde se realizan distintas
formas de navegación; hay bosques de ribera, vegetación de litoral y arenales; existe
también un huerto con diferentes frutales, de cultivo orgánico, y entre la fauna hay
también un espacio para animales domésticos, como burros, cabras, gallinas, ocas,
cerdos…
Dentro del complejo hay un Parque de aventura, entramado entre tres torres de
madera.
a) Una de las pruebas es superar el paso por distintos puentes construidos con madera
y cuerdas; cada uno de ellos es diferente y requiere estrategias distintas para avanzar; se
encuentran los puentes tibetano, himalayo, nepalí, puente mono, puente de
equilibrio…hasta un total de veinte puentes; hay redes de abordaje, escaleras, lianas de
tarzán...; y entre cada una de estas
especialidades hay algunas tirolinas desde las
más cortas a las más largas.
b) Pista de destreza, escalada y rápel en
rocódromo artificial; hay dos instalaciones de
progresión en pared, tanto boulder horizontal
como una pared vertical, donde se pueden ir
adquiriendo habilidades para superar las
distintas presas.
c) Hay una zona de tiro con arco,
sombreada y con bancos. El tiro con arco es un
deporte que requiere una técnica específica,
aunque para una primera satisfacción sólo hay
que aprender unas reglas básicas: las partes
de una flecha, su colocación en el arco, la posición del cuerpo del arquero para ganar
velocidad y no hacerse daño, su “ojo dominante” y la relación visual con la diana; la
puntuación es de uno a diez según se clave la flecha en los círculos concéntricos, desde los
más exteriores al del centro.

d) Circuito para quads; la conducción de estos vehículos cuadriciclos -de cuatro ruedascon un motor de moto de una potencia de hasta 100/150 c.c. y cambio automático,
adaptados a todos los terrenos, se realiza por el interior de un circuito cerrado dentro de
las instalaciones; para realizar esta actividad no
se necesita experiencia previa, sino simplemente
seguir correctamente las explicaciones previas del
guía; sólo se exige prudencia y control; no tienen
mucha potencia pero pueden llegar a coger una
buena velocidad; duración: quince minutos.
e) Navegación en piragua por el lago; son
embarcaciones muy estables, autovaciables y en
circunstancias de aguas tranquilas, para una o
dos personas -K-1, K-2-; se iniciará, para los no
avezados, con unas nociones previas de la técnica
de paleo y manejo del remo, orientadas a dirigir
la embarcación en la dirección elegida.
Domingo
Actividad en bicicleta de paseo, dirigido por monitor de ciclismo, por uno de los
mejores itinerarios del hemidelta Norte, que desde el Parque Deltaventur, cerca de Riumar,
toma una pista junto a la ribera del Ebro, en el tramo final del río antes de la
desembocadura, hasta la bassa de El Garxal; ésta es una laguna en formación, constituida
por pequeñas islas, todavía abierta a las corrientes y deposiciones de sedimentos del río, en
la misma boca del Mediterráneo, por lo que en su ecosistema se reúnen las características
de bahía y balsa litoral con aportación de agua dulce. En la
media luna arenosa, hasta donde se puede llegar con las bicis,
hay una pasarela de madera que conduce a un mirador desde
el que se obtiene una excelente panorámica de las islas que
hay enfrente: las de San Antonio y Buda, lugares de paso
restringido y espacios protegidos de gran importancia, donde
abundan limícolas, patos y gaviotas. El grupo se detendrá junto
a las dunas fluviales de “el Muntell Gros” y de “les Verges” Vírgenes- con una altura de cuatro o cinco metros desde donde
se divisan los Calaixos de Buda -una gran laguna interiorque alberga una enorme cantidad de aves, que aprovechan su
solitaria y privilegiada situación, como lugar de nidificación,
invernada y parada migratoria; en este refugio se dan todos los
ambientes deltaicos: lagunas -las que se comunican con el mar
se llaman “cajones”-, salobrales, arrozales, playas y márgenes fluviales -está separada del
Delta continental por el canal de Migjorn-, que fue
un antiguo brazo o desembocadura del Ebro. El
final de este espacio singular, hay un faro y más
allá una selva de hierbas, cañas, adelfas y
tamarindos al mismo borde del agua; duración:
tres horas
Experiencia
de
perxar
con
barcas
tradicionales de pescadores del Delta en la
laguna del Parque Deltaventur. Son una especie
de pequeña “pontona” o barca sin quilla, plana,
ancha y alargada, que termina en ángulo tanto en
proa como a popa; tiene unos bancos travesaños
de estribor a babor para sentarse; están
adaptadas a lugares con muy poca profundidad para desplazarse con una perxa, un palo
largo de madera de chopo, cilíndrico, con un espesor que llena la mano, de unos cuatro

metros de largo; en el extremo que se sumerge tiene un tenedor de metal con dos puntas
muy abiertas que se clavan en los barros del fondo, utilizándola como punto de apoyo para
empujar con fuerza y desplazarse. Explicarán la técnica a la que habrá que adaptarse, ya
que es una pértiga muy pesada y es preciso mover y girar la embarcación en la dirección
adecuada, previendo siempre la dirección del viento que conlleva una cierta deriva; si no se
controla la barca en los primeros desplazamientos es fácil chocar con las lindes del canal,
con el carrizo o unas con otras; los pescadores suelen tener unos brazos fuertes y mucha
destreza... El itinerario se realiza por algunas canalizaciones de la laguna e irán pasándose
la perxa los distintos componentes de la embarcación. Capacidad de cada una, entre cinco
y siete participantes; duración: hora y media aprox.

Alojamiento y servicios incluidos

Lugar de estancia, precios, suplementos y otros datos complementarios
Hotel (**) en San Carlos de la Rápita; desde el alojamiento del miércoles,-sin
servicio de sena- pensión completa desde el desayuno del jueves a la comida del
domingo; una de las comidas serán en restaurantes en ruta. Total: cuatro noches.
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.
Suplemento habitación individual (por noche)

359 €
20 €

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, compartiendo
también los gastos, bien el propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la
disposición para realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier caso…
desde Madrid:
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo
59 €
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados
Hora y lugar de reunión: a las 08:30 h tras el desayuno, en el hotel, o en el lugar que
se indique en los últimos datos.
Itinerario: desde Madrid, A-III dirección Valencia. Pasado Ventas del Poyo tomar A-7
dirección Castellón – Tarragona, salida San Carlos de la Rápita.
Equipaje: ropa cómoda para andar y abrigo, zapato deportivo, pantalón cómodo para
montar en bici (cultote o chándal), bañador o pantalón corto, para las actividades náuticas,
zapato deportivo, chubasquero, pequeño macuto.

Documentación útil______________________________________

Para conocer los lugares concretos donde se desarrollan las actividades así como los
espacios de observación e interpretación
Presentación y documentación:
El Ebro
Con un recorrido de 900 Km., el Ebro es el río más caudaloso de la península ibérica y
el principal responsable de la formación del Delta, ya que ha ido transportando hasta la
desembocadura los materiales arrancados durante su curso, tanto los que aportan los
afluentes que descienden de los Pirineos, los del Sistema Ibérico -los viñedos de La Rioja,
los regadíos de Aragón...- y hasta los de la Cordillera Cantábrica donde nace el río. Pero
actualmente sufre una alarmante regresión, ya que ese proceso que se inició de forma

ostensible sólo hace cinco siglos, tras sufrir sus cabeceras una importante deforestación, ha
detenido en un ochenta por ciento su crecimiento, por la construcción de grandes presas
hidroeléctricas en último tramo del río, antes de entrar en el Delta, tras cruzar por Tortosa
y Amposta – las de Mequinenza, Ribarroja, Flix...-; anteriormente estos tramos del río
fueron navegables desde el mar. Los perfiles actuales se afianzaron tras las enormes
deposiciones que trajeron las severas crecidas de 1937.
El Delta del Ebro
Es la mayor zona húmeda de
Catalunya, de unos 320 kilómetros
cuadrados; es el segundo hábitat
acuático
y
de
avifauna
del
Mediterráneo, tras la Camarga
francesa; y es también el segundo
en extensión tras el Delta del
Nilo. Playas kilométricas y casi
salvajes conviven con inmensas
dunas de arena y más de una
docena de lagunas rodeadas de
vegetación helofítica -que hunde
sus raíces en un medio acuáticocomo juncos y carrizos; anidan
noventa y cinco especies, e
invernan, reposan y se alimentan
durante las migraciones, unas
trescientas treinta especies de
aves de las seiscientas existentes en Europa; en número de individuos oscila entre 50.000
y 100.000. Se destacan los somormujos, aguiluchos laguneros, flamencos rosados, fochas,
calamón común, garcetas, patos colorados, ánades reales, avetoros, garcillas, porrones,
garcetas, charranes…
Existen una gran diversidad de paisajes inéditos, donde conviven los cultivos de
cítricos, con las huertas, los frutales y el cultivo de arroz: unas 20.000 ha., cuyo ciclo
exige que se inunden y desequen miles de tablas o parcelas dedicadas a este cereal; al
final del invierno desaguan por las acequias y grandes tractores molturan las raíces
proporcionando alimento a las aves, y en abril las compuertas se abren para volver a
inundarlos; una vez inundados, la llanura se convierte en un espejo azul. Una importante
red de canales y acequias distribuyen el agua dulce del río a partir unos antiguos azudes
radiales construidos en el siglo XIX; todo el riego del Delta lo gestiona una Comunidad de
Regantes.
Destacan impresionantes zonas encharcadas o lagunas de somera profundidad -bassascomo les Olles, Canal Vell, El Garxal, la Tancada, L’Encanyissada, La Alfacada, La
Platyola…; islas de arena formadas por los arrastres de limo del Ebro que por desecación se
convierten en arena dorada, como las de Buda o San Antonio; y penínsulas donde el
viento, un importante protagonista de este ecosistema, levanta multitud de dunas, como
las de la Punta de la Banya o El Fangar. Entre las antiguas labores tradicionales, antes de la
llegada del masivo cultivo del arroz, destacaban las salinas, como las de San Antonio.
Vegetación y fauna
Gran parte de las tierras del Delta son salobres, contienen un alto porcentaje de sosa y
sal, que genera una vegetación de gran interés, adaptadas a una salinidad que fluctúa por
los periodos climáticos y la presión del mar sobre el agua dulce, al penetrar en la capa
freática; son las plantas halófilas que agrupan varias comunidades vegetales, cuyos
tejidos están adaptados a la sosa y que, para evitar su desecación, elevan la presión
osmótica; como ejemplo de los vegetales adaptados a la salinidad, se encuentran el barrón
o los tarays. Y conviven con los bosques de ribera formados por los álamos blancos y los

negros -o chopos-, los sauces, los fresnos,
los olmos, los alisos, los lentiscos, las
mimbreras…. Y también se dan otros
replantados desde otros territorios: los
eucaliptos, las acacias, las plataneras…
Tanto por los canales de agua dulce,
como en las bahías se reproducen muchas
especies de peces, como el salmonete, la
carpa, el barbo, la lamprea…; pero
simultáneamente se ha desarrollado una
pujante industria con el cultivo intensivo, a
través de una acuicultura consolidada, que
produce mejillones, ostras, almejas, y
peces como la dorada, la lubina o la
anguila -una de las especialidades

gastronómicas-.
Por todo ello, el Delta del Ebro es uno de los espacios naturales en los que la agricultura
tradicional convive biológicamente y se interrelaciona en armonía con los valores
naturales, siendo uno de los ecosistemas de mayor interés biológico del Mediterráneo.
Como actividad inicial, la singular geografía del Delta se observará en detalle, con una
panorámica espectacular de todo el Delta desde la cumbre del Montsiá
El Delta hoy
El Delta se divide en dos grandes áreas a
partir del eje del río: el hemidelta Norte y el
hemidelta Sur. Al sur encontramos la bahía
de Les Alfacs, el mayor abrigo natural de
Europa; una fina barrera de arena, llamada El
Trabucador, mantiene un estrecho istmo que
se une a la Punta de la Banya, uno de los
lugares de nidificación más importante del
Mediterráneo, a partir de las salinas de La
Trinitat. Muy cerca, las dos mayores lagunas
del
Parque
Natural
-La
Tancada
y
L’Encanyissada- son refugio de multitud de
aves, especialmente de flamencos. Hacia el
Este se encuentran las grandes islas de
arena, las bassas o lagunas, y alguna en
proceso de formación como El Garxal, que cierra al Ebro en la desembocadura; y al Norte,
otro importante abrigo se completa con la remota península de El Fangar y playas de los
Espejismos. Todos estos ricos, y apenas conocidos, rincones húmedos que han creado los
limos arrastrados por el Ebro, serán el objeto a descubrir durante las actividades
programadas. Varias de las playas salvajes y kilométricas del Delta lucen el distintivo de
bandera azul que otorga anualmente la Unión Europea por cumplir con criterios de calidad
del agua, seguridad y ordenación de servicios; algunas de ellas son de práctica naturista.
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