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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados de un viaje de recolección de germoplasma en

Eivissa y Formentera resultado de la cooperación entre el CRF y el Grup d’Acció Local de
estas islas. Se recolectaron un total de 68 entradas en las dos islas, incorporándose por pri-
mera vez ecotipos recolectados en Formentera en las colecciones de germoplasma del CRF.

INTRODUCCIÓN
España posee un importante patrimonio agrícola resultado de una larga labor de dedicación

a la agricultura y del paso de diferentes pobladores a lo largo de la historia. En el territorio insu-
lar, y en concreto en las dos islas del archipiélago balear objetivo de este trabajo, con unos con-
dicionantes físico-natural y social muy específicos, las variedades que se han conservado pue-
den ser portadoras de caracteres de interés.
Hasta los años sesenta del siglo XX la mitad de la población de Eivissa se dedicaba al sec-

tor primario. En los últimos 50 años el cambio de los usos, especialmente en el litoral, ha trans-
formado enormemente el paisaje de estas islas, poniendo en serio riesgo de erosión genética la
agrodiversidad de las islas Pitiusas. La concienciación de este problema llevó al Grup d’Acció
Local d’Eivissa i Formentera a iniciar un proyecto financiado por la iniciativa LEADER+ con
el objetivo de conocer y conservar dicho patrimonio. El Centro Nacional de Recursos
Fitogenéticos del INIA que tiene como objetivo la conservación del patrimonio vegetal espa-
ñol, se unió a esta iniciativa en un intento de mejorar la representación de variedades baleares.
En 2009 las dos instituciones mencionadas han realizado viajes de prospección y recolección a
las islas de Eivissa y Formentera en los que se han recolectado 68 muestras de variedades loca-
les tradicionales de plantas cultivadas.

MATERIALES YMÉTODOS
Durante los años 2005 y 2006 mediante un proyecto financiado por LEADER+, se recorrió

gran parte de la extensión de Eivissa y Formentera con el objetivo de conocer agricultores que
aún mantuviesen variedades tradicionales, localizándose posibles donantes y recolectándose
solanáceas y cucurbitáceas. En octubre de 2009 se realizó un viaje de recolección conjunto,
visitándose los seis municipios en los que se dividen las islas. Para cada muestra se cumplimen-
tó una hoja de recolección con los datos de pasaporte, incluyendo la localización geográfica del

CAPÍTULO 1. RECURSOS FITOGENÉTICOS

19

ACTAS HORTIC.:ACTAS HORTIC. 8/7/10 11:38 Página 19



sitio de recolección utilizando sistemas de posicionamiento global (GPS), datos taxonómicos e
información etnobotánica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la isla de Eivissa se recolectaron 54 entradas proporcionadas por 11 donantes y en

Formentera se obtuvieron 14 entradas de 2 donantes. En la tabla 1 se indican, para cada una de
las islas visitadas, y por grupos de cultivos el número de entradas recolectadas. El trabajo rea-
lizado ha servido para incrementar el número de entradas de Eivissa y para incluir, por prime-
ra vez, muestras de Formentera en las colecciones del CRF. Como ya es habitual en las expe-
diciones multi-cultivo, el grupo del que más muestras se han recolectado ha sido el de hortíco-
las, aunque hay que destacar el grupo de leguminosas del que no había ninguna muestra con-
servada (garbanzos, almortas, judías, guisantes y habas). Las judías y los guisantes son las espe-
cies con más diversidad. La almorta se utiliza para elaborar un plato de cuaresma que se deno-
mina “cuinat”. Algunas variedades tradicionales, como el caso de la pebrera blanca eivissenca
(pimiento blanco) son muy apreciadas por los consumidores que la conocen por lo que sería
muy interesante proteger su cultivo frente a otras variedades. Una medida de apoyo interesan-
te sería, por ejemplo, la inclusión de dichas variedades en el catálogo de variedades de conser-
vación, lo que permitiría su comercialización a mayor escala.
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Isla Grupo Cultivos (nº muestras)
Eivissa Cereales invierno Avena (2), Cebada (2), Trigo (2)

Cereales primavera Maíz (1),
Hortícolas Ajo (1) Cebolla (1), Pimiento (9) Col (1),

Nabo(1), Escarola (1)
Sandía (2), Melón (2), Calabaza (2)
Lechuga (1),Tomate (3), Perejil (1)
Berenjena (1)

Leguminosas Garbanzo (1), Almorta (2), Judía (6)
Guisante (4), Haba (6)

Otros Cacahuete (1), Azafrán (1)
Formentera Cereales invierno Avena (1), Trigo (1), Cebada (1)

Hortícolas Cebolla (1),Col (1), Pimiento (1)
Sandía (1), Melón (2), Tomate (1)

Leguminosas Garbanzo (1), Almorta (1), Haba (1)
Guisante (1)

Tabla 1.
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