
CAMPOS DE CULTIVO

Frente a la casa, tomamos el
camino que discurre por antiguos
campos de cultivo. En el límite
entre el bosque de sabinas y los
campos encontramos la antigua
era, tiempo atrás rodeada de
numerosos pajares. En estos
campos predominan las
comunidades  arvenses y
ruderales, con especies muy
ligadas a la actividad humana.
Entre estas plantas, las sabinas
intentan recuperar sus antiguos
territorios. En la finca de Can
Marroig los principales cultivos
fueron los cereales, la viña y las
higueras. A lo largo del recorrido
encontramos muestras del
antiguo pasado agrícola y
ganadero. En el medio de una
gran haza permanece aun la
estructura de una noria para
bombear agua. A su lado una gran
alberca. De este conjunto sale una
canalización que conducía el
agua a través de los campos de
cultivo por gran parte de la finca.
A pocos metros de la noria se
puede contemplar la silueta de un
antiguo molino aguador, el Molí
Petit de Can Marroig, que aun
conserva parte de la estructura
del árbol y el velamen.

Can Marroig -   
Torre de la
Gavina
D I F I C U L T A D :  B A J A
D I S T A N C I A :  3 , 5  K M  I / V
D U R A C I Ó N :  6 0  M I N
C O L O R :  N A R A N J A

Desde Can Marroig hasta la costa,
el itinerario nos descubrirá la
diversidad y los valores naturales
de esta finca pública. Las grandes
casas de Can Marroig, dominando
la llanura de la parte baja de Porto
Saler, son el punto de salida de
este itinerario. Se trata de una
casa con una gran bodega y dos
pisos: el de arriba el de los
señores y el de abajo el de los
mayorales. La finca, con una
extensión aproximada de unes
149 hectáreas, presenta un
mosaico de ecosistemas y
ambientes diferentes, muchos de
los cuales son fruto de la
ancestral relación antrópica con
el medio



El molino ha perdido toda la
estructura del árbol y el velamen,
y la torre –por estar construido
con piedra arenisca- se
encuentra en muy mal estado. En
este tramo la vegetación se
vuelve mucho más boscosa y
durante buena parte del
itinerario pasamos por la zona
más protegida y sombría del
pinar que caracteriza gran parte
de la finca pública.
Unas de las comunidades más
peculiares y que caracterizan
amplias zonas de esta reserva
natural son las formadas por
plantas aromáticas, como el
romero o el tomillo.

ZONA LITORAL

Continuando por el camino del pinar

llegamos hasta una zona más abierta,

donde la vegetación cambia

radicalmente. Nos encontramos ante

una gran llanura pedregosa y con

vegetación propia de acantilados

litorales. Hay sabinas de poco porte,

crecidas bajo la influencia del viento

del mar, cargado de sal. Otras

especies como las saladinas o la

perpetua silvestre aportan pequeños

matices de color a la enorme

extensión de piedra. Desde este punto

podemos contemplar la silueta de la

Torre de la Gavina, construida entre

los años 1762 y 1763. Desde esta

torre se mantiene el contacto visual

con las torres de Sa Guardiola

(Espalmador), Punta Prima (Es Pujols)

y De ses Portes (Eivissa).  El camíno

nos conducirá cerca del Racó des

Banc, zona de refugio para pequeñas

embarcaciones. Progresivamente

volvemos a adentrarnos en la zona

boscosa. Ya nos acercamos al final del

recorrido,  la casa de can Marroig .

El camino continua recorriendo los
extensos campos de cultivo de la
finca, actualmente en desuso pero
con un papel ecológico
fundamental, ya que son
ecosistemas en recuperación muy
importantes para numerosas
especies de aves de tipo estepario,
como la alondra, la cogujada
montesina o el alcaraván. También
encontramos otros elementos de la
actividad agrícola de la finca. Junto
al camino vemos el Molí Gros, que
fue excavado en el suelo de piedra
arenisca y formaba parte de un
complejo hídrico, junto a una gran
alberca y unas minas.


