Un proyecto Life-Natura de la UE permitió, entre 2005 y
2007, construir diversas lagunas en la llanura de Can
Morgat. Son buenos ejemplos de recuperación de zonas
húmedas, que antiguamente se disecaban para
incrementar la superficie agrícola y que actualmente
permiten mejorar el paisaje y aumentar la biodiversidad
del entorno del Estany. En la laguna de Margarit se
puede observar la fauna acuática desde un aguardo. A
continuación, en dirección al Puig Clarà, se pasa justo al
lado de la laguna de la Aulina. A partir de aquí el camino
comienza a subir hacia las colinas.

El Puig Clarà (315 m) ofrece una vista atípica del Estany y su
entorno. En primer término, hacia levante, se ven las lagunas
de Can Morgat y el mosaico rural de campos y colinas de
Porqueres. Más allá, la depresión del Estany y la ciudad de
Banyoles, la llanura de Martís y, en días claros, la llanura del
Empordà hasta el Montgrí y el mar, las Gavarres, las Alberes,
la sierra de Roda y el Pení. Por el norte y hacia poniente, las
montañas de la Alta Garrotxa y del Pirineo Oriental y las
cimas más cercanas de la Cordillera Transversal, con la sierra
y la ermita de Sant Patllari en un primer plano.
Retroceder por el camino principal y seguir las señales del
itinerario para bajar hacia la riera del Castellar y los Tenyers.
5. Los Tenyers (1 h. 50 min.)
Entre el Turó del Castell y el Frigolet, pasar por el paraje
de los Tenyers, una zona húmeda con vegetación de
ciénagas y junqueras. Antes de llegar al camino asfaltado,
a mano derecha, hay una pequeña construcción donde
brota la fuente ferruginosa del Castell.
6. Hort del Castell (1 h. 55 min.)
Después de un pequeño tramo de asfalto, coger un
camino nuevo, paralelo a la riera de los Tenyers, que lleva,
a través del Hort del Castell, hasta el final del itinerario. En
este último tramo de la ruta, a mano derecha, detrás de
los árboles del bosque de ribera, se puede ver un denso
cañizal que se encuentra permanentemente inundado.
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4. Puig Clarà (1 h. 20 min.)
A medida que se sube, uno se adentra en unos pinares
mediterráneos. Es un ambiente sensible al fuego, que
quemó la parte más alta del monte el verano de 2001. En
el último tramo de la ascensión se puede observar la
lenta recuperación de la vegetación, formada por
matorrales, mientras se da la vuelta a la cima y comienza
la ascensión final por la parte septentrional.
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2. Estanyol Nou (0 h. 15 min.)
En este lugar se encuentra una zona de lagunas. El
Estanyol Nou, la más reciente, se formó en 1978; el
Estanyol de can Sisó o Vermell, que a veces adopta una
tonalidad rojiza debido a las comunidades bacterianas
que viven; y el manantial de la riera del Castellar.
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3. Can Morgat y las lagunas de Can Morgat (0 h. 30 min.)
El caserío de Can Morgat, encima de la colina, nos
recuerda la leyenda que da una explicación tradicional
del origen del Estany (“¡Morgat!, ¡Morgat!, ¡vete a casa o
te ahogarás!”). En la riera del mismo nombre, que lleva
agua todo el año gracias a unas surgencias subterráneas,
se han refugiado los últimos peces autóctonos de la
zona lacustre: el barbo de montaña y el cacho.
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Volver a pie de la colina para continuar el itinerario
marcado, por un camino ancho que serpentea entre
los campos y el Estany, desde donde se pueden
apreciar los olores sulfurosos de la Font Pudenta de
Santa Maria. Continuar el itinerario señalizado hasta
el pie del Turó de Can Morgat.
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Cómo llegar
Desde la Oficina de Turismo del Estany de Banyoles,
seguir el itinerario 1 (vuelta al Estany) hasta llegar a la
iglesia de Santa Maria de Porqueres, primer punto de
interés del itinerario.
1. Turó de Porqueres (0 h. 00 min.)
Aquí se puede visitar la iglesia románica de Santa
Maria de Porqueres (siglo XII) y el comunidor (siglos
XVII-XVIII), desde donde se pedía protección contra
las tormentas y se expulsaba a los malos espíritus. La
ocupación humana de la colina es muy antigua y se
conservan restos de la época de los íberos.
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