
ESTANY PUDENT

El Estany Pudent es una gran
laguna litoral con una superficie
de 3'5 Km2. Sólo tiene una
conexión artificial con el mar, Sa
Séquia, situada en la parte norte
del estanque. Esta comunicación
se realizó a mediados del siglo XIX
por orden de la Iglesia para evitar
posibles enfermedades causadas
por las aguas estancadas. Las
grandes dimensiones de la
laguna y la reducida entrada del
mar provocan que el agua se
renueve muy poco. Estas aguas
son de media tres veces más
saladas que las del mar. Este
hecho condiciona los animales y
plantas que podemos observar a
lo largo del itinerario, altamente
adaptados a estas duras
condiciones. Las características
del estanque fueron
aprovechadas por la industria
salinera, que funcionó en
Formentera hasta principios de
los años 80. En esta parte del
recorrido podemos ver salicornias
y otras comunidades vegetales.
En la orilla más alejada del
estanque podemos contemplar
un sabinar litoral bien
conservado.

Camí 
des Brolls
D I F I C U L T A D :  B A J A
D I S T A N C I A :  4  K M  
D U R A C I Ó N :  7 0  M I N
C O L O R :  V E R D E

Bordeando la orilla del Estany
Pudent podemos disfrutar de
diferentes ambientes asociados a
esta laguna litoral, además de
conocer una parte de la
estructura de la antigua industria
salinera de Formentera. El
recorrido empieza junto al núcleo
urbano de La Savina, en el camino
señalizado como Camí des Brolls.
Desde este punto se pueden ver
las salinas D'en Ferrer.



El tramo del canal de escorrentía
que discurre por Es Brolls
constituye el único lugar de
Formentera donde nidifican la
gallineta común y el ánade azulón.
Los márgenes del canal también
ofrecen un buen hábitat para otras
especies más propias de ambientes
salinos, como es el caso del tarro
blanco. Una vez pasado este primer
nacimiento de agua dulce, hallamos
un segundo manantial, también
caracterizado por vegetación más
propia de zonas palustres que de
salinas.

ES PUJOLS

El itinerario continua por el camino

principal que rodea el Estany

Pudent. Esta área es de gran

importancia para la nidificación de

especies como el chorlitejo

patinegro, el tarro blanco y la

cigüeñuela, que aprovechan las

paredes de la estructura salinera

para depositar sus huevos. Durante

el invierno la zona está repleta de

agua, y un gran número de aves la

utilizan para descansar y

alimentarse. Por contra, en verano

presenta un aspecto muy seco.

Además de las aves nidificantes, la

llegada cada año de toda una serie

de aves migrantes, que vienen a

Formentera para hibernar, confiere

mayor relevancia a este espacio.

Entre estas especies cabe destacar

el gran número de zampullines

cuellinegros. 

En el último tramo del recorrido   ya

se hace evidente la proximidad del

núcleo urbano de es Pujols.

ES BROLLS

Continuando el camino llegamos a

una zona donde encontramos una

comunidad vegetal propia de aguas

dulces, con cañizo, enea y caña. Esto

se debe a unos nacimientos de agua

dulce (brolls en catalán), de ahí el

nombre de Camí des Brolls. El resto

de vegetación de esta zona está

compuesta por comunidades con

juncos, sabinas, mata y diferentes

especies del género Limonium. Estas

peculiares condiciones han

permitido el asentamiento de una

comunidad de aves acuáticas muy

diferentes a la del resto del Estany

Pudent. 


