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• Está prohibida la recolección de plantas, así
como ocasionar molestias a la fauna.
• Las actividades constructivas de cualquier
tipo requieren licencia municipal previa.
• Mantén limpio el entorno, llevándote la
basura que generes durante la visita.
• Los perros y gatos pueden ocasionar daños
en hábitats tan singulares como éste, por
eso no está permitido traerlos a la Reserva.
• Abstente de realizar actividades deportivas
o de competición dentro de la Reserva
Natural.
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• Sólo se puede circular por viales y caminos
existentes sin abandonarlos.
• La visita en barca, a caballo o vehículos
a motor dentro de la Reserva no está
permitida.

NORMATIVA Y
RECOMENDACIONES
Se puede llegar a la Reserva en transporte
público desde el Puerto de Pollença o
Alcúdia, a través de la línea de autobuses, o
bien en bicicleta o vehículo privado. En ese
último caso, el vehículo debe aparcarse en
la zona urbana más próxima.

CÓMO LLEGAR
A LA RESERVA

E

l humedal litoral de s’Albufereta constituye una de las joyas de la bahía de Pollença
tanto por su especial paisaje como por los valores ornitológicos y botánicos que contiene.

AGUA, SAL
Y VEGETACIÓN

La Reserva Natural protege una superficie de
211 hectáreas y a su alrededor las 290 hectáreas de su periferia de protección tienen reguladas algunas actividades y usos para evitar
impactos indeseados sobre la misma.
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REFUGIO PARA LAS AVES
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La presencia de la planta endémica Limonium
alcudianum, que sólo crece en los salobrares de
s’Albufereta y la vecina Albufera, así como la única
población de Baleares de otro limonio, Limonium
algarvense, junto con muchas otras especies, otorgan a este lugar un destacado interés botánico.

ASÍ SE PROTEGIÓ
’Albufereta fue declarada Reserva Natural
mediante el Decreto 121/2001 (BOIB nº
130, de 30 de octubre de 2001) y cuatro años
después fue recalificada como Reserva Natural Especial mediante la Ley 5/2005, de 26 de
mayo, de Conservación de los Espacios de Relevancia Ambiental (LECO). El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de s’Albufereta
fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 19 de octubre de 2001 (BOIB nº 130,
de 30 de octubre de 2001). No obstante, desde

el año 1991 ya estaba declarada area natural de
especial interés a través de la Ley 1/1991, de 30
de enero, de Espacios Naturales y de Régimen
Urbanístico de las Áreas de Especial Protección
de las Islas Baleares (LEN)
Además, s’Albufereta también forma parte de la
Red Natura 2000, integrada por distintos espacios naturales europeos cuyo objetivo es contribuir a la conservación de las especies y hábitats
naturales.
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S

n s’Albufereta abundan las comunidades
vegetales propias de zonas inundadas y
con fuerte influencia salina por la proximidad del
mar. Así, la vegetación dominante del paisaje de
la Reserva son los prados de salicornias y tarajales entre lagos, torrentes y canales. De hecho, el
bosque de tamariscos que flanquea el torrente
de El Rec es uno de los más destacados de Mallorca. No menos destacables por su singularidad
hidrogeológica son las fuentes salobres de caudal variable de Els Ulls del Rec en el mismo lecho
del torrente.
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C

omo otros humedales del Mediterráneo,
s’Albufereta es un enclave de vital importancia para las aves acuáticas durante las migraciones anuales. Así mismo, durante las rigurosas
sequías estivales propias del clima mediterráneo
las zonas húmedas como s’Albufereta se convierten en auténticos oasis para muchas aves.
La contemplación de un grupo de halcones de
Eleonor (Falco eleonorae) cazando al atardecer
o tener la suerte de observar un águila pescadora (Pandion haliaetus) son sólo algunas de las
gratas recompensas para el visitante atento y
silencioso.

VISITA a
LA RESERVA

P

ara conocer la Reserva Natural se puede acceder
a través de los itinerarios marcados en este folleto, que permitirán al visitante conocer los valores más
destacados del espacio, evitando la degradación del
entorno, las molestias a especies que allí habitan y
posibles conflictos con la propiedad privada.
Para visitar la Reserva con un grupo organizado es
necesario concertar previamente las condiciones
de la visita.
Es importante saber que no está permitida la visita con
animales domésticos ya que muchas especies que viven y crían en s’Albufereta, algunas de ellas amenazadas, podrían verse afectadas por su presencia.

*

Parada de autobús

Punto de observación

Itinerario de la playa
de sa Marina

Vuelta en bicicleta
a s’Albufereta*

Itinerario de sa Barcassa

Itinerario del prado de
Can Cullerassa

Alcúdia

Coincidiendo con los tramos de las carreteras Ma 2220, Ma 2202 y caminos asfaltados
como el Camí d’Almadrava, Camí del Bosc hasta el Camí des Braçals.
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