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Itinerario local

Sistemas
montañosos
Sistema kárstico
Mondúver-BuixcarroMarxuqera

Características técnicas del Itinerario
Duración del itinerario: 4 horas
Apoyo: se dispone de vehículo

DIFICULTAD 1
(Caminando)

baja

media

alta

Contenidos del Itinerario
El macizo del Mondúver, y su extensión hacia la sierra del Buixcarrode y el
llano de Marxuquera, es un excelente ejemplo de montaña pre litoral de la
Comunidad Valenciana. Levantado sobre rocas calizas blanco-grisáceas
muestra (además de los paisajes propios de esas formaciones
montañosas, incluida la vegetación), características propias derivadas del
tipo de roca que lo construyen. Se trata del paisaje kárstico, con disolución
y formas caprichosas en superficie y cuevas y manantiales subterráneos.
En la zona del Mondúver también se puede apreciar la huella de la
evolución de la ocupación del territorio por el hombre a lo largo de la
historia: junto a la presencia de los paisajes agrícolas y urbanos
tradicionales, encontramos los nacidos del desarrollo económico y
turístico de las últimas décadas.
El itinerario, de dificultad baja, se ha diseñado para ser realizado
caminando. Se ha dividido en tres grandes sectores temáticos en los que
se incluyen diez puntos de observación. El primer sector, el descenso de la
ladera oriental de la sierra del Buixcarro, muestra las características
generales de la estructura montañosa así como el tipo de vegetación
natural dominante. El segundo, sobre el llano agrícola y la población de
Barx, se dedica al tipo de población y la agricultura y, el tercero, en
ascenso por la ladera oeste del macizo del Mondúver, se centra
temáticamente, por un lado, en las características del paisaje de las rocas
calizas (destacando la disolución en superficie formando suelos rojos de
arcilla y lapiaces, y la aparición de manantiales que atraviesan la rocas) y
por otro lado, en la localización de urbanizaciones en el llano interior de la
montaña, sustituyendo antiguas prácticas agrícolas y ganaderas.
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