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El mundo se ve de una manera
muy diferente a través de los ojos
de un geólogo, por ejemplo el Pla
de Corona. Ni almendros en flor ni
un paisaje bucólico: un geólogo
entra allí en éxtasis porque está
ante uno de los poljé (una depre-
sión que se produce en un macizo
de roca kárstica, de grandes di-
mensiones, a modo de valle y ro-
deado por elevaciones montaño-
sas)másimportantesquehayenel
planeta. «Es espectacular. Eivissa
es conocida geológicamente en el
resto del mundo por sus poljé, por
este y por el del Pla d’Aubarca, no
porningunaotracuestión»,subra-
yó ayer LuisAlberto Tostón,geólo-
go y profesor del instituto Sa Blan-
ca Dona. «Son de libro, con su fon-
do plano, rodeados de alturas, re-
llenosdearcillaroja(devariosme-
tros) procedente de la descalcifi-
cación kárstica», comentó emo-
cionado mientras recorría la zona
junto a los también geólogos Sun-
naFarriolyEnriqueTorres, yelbió-
logoXaviGuasch(profesordelins-
tituto Isidor Macabich), que hicie-
ron de guías de campo en la cuar-
ta edición del Geolodía, en la que
participaron casi 200 personas
(comoelpasadoaño)ytresperros.

Que se llame Corona no es ca-
sual: «El poljé está rodeado de un
anillo de elevaciones. Dieron en el
clavo cuando le pusieron ese nom-
bre», señaló Tostón. Ese poljé es,
probablemente y según explicó

Sunna Farriol, la suma de un con-
junto de dolinas (cavidad a la que
se colapsa el techo y que suele me-
dir metros o a lo sumo un kilóme-
tro). El agua recorre ese poljé, pero
no en forma de río sino, como re-
sumió Farriol, por el interior, infil-
trada por las canalizaciones abier-
tas en la roca caliza hasta que dre-
na por la parte occidental del Pla, un
broll que, canalizado, riega los Co-
rrals d’en Guillem: «¿Por qué había

allí un asentamiento? Está claro,
porque les llegaba el agua», dijo
Tostón. Según el geólogo, existía
otra fuente, pero o bien ha sido ta-
pada por la arcilla o no sale ya ni
una gota por allí porque cada vez
hay menos agua. Con el poljé al fon-
do, Torres indicó que «antigua-
mente era una zona inundable»,
ahora menos porque «llueve poco».
La mayor parte del agua iba a parar
a ses Basses (otra vez, la clavaron
con el nombre), donde hay dos si-
mas. «Ahora es un lugar estructu-
rado, domesticado por el hombre,
que primero ocupó los bordes de la
zona oriental, que era la menos in-
undable», añadió Torres.

Entornoprivilegiadopara aves
Hasta hace 5.000 años, antes de la
llegadadelserhumano,«eraunen-
torno privilegiado para las aves»,
comentóEnriqueTorres,quealpie
de l’Avenc des Pouàs, situado en
ese poljé, afirmó que el águila ma-
rina era «el superpredador de Ei-
vissa en esa época». No había ani-
mal más grande que él. Sus restos
fueron encontrados en la sima
(una trampa para los animales)
junto a otros 120.000 huesos, entre
elloslosdeocas(delasqueelágui-
la solía alimentarse), avutardas
(avesdehasta14kilos),grullas,cór-
vidos, virots y paseriformes como
el gorrión alpino y el escribano ni-
val, dos pajarillos que actualmen-
te se concentran en las zonas árti-
cas, lo que da una idea de la tem-

peratura que hacía por entonces,
«al final de una época glacial».
Tambiénhallaronpequeñosrestos
de Rallus eivicensis, ave solo en-
contrada en ese paraje y ya des-
aparecida. Y no detectaron ni un
solo hueso de mamíferos de gran
tamaño, aunque sí de una tortuga:
por entonces solo había aves, la-
gartijas y murciélagos (seis tipos).
Las ratas, las ginetas, los perros y
los gatos llegaron con el hombre:
fue el fin de los rallus, que apenas
podían volar (no tenían depreda-
dorterrestre),ydelosvirotsqueha-
bitabanenelinteriordelaisla,des-
plazadosdesdeentoncesalosislo-
tes y acantilados inaccesibles.

La sima des Pouàs tenía inicial-
mente una profundidad de ocho
metros, «pero los propietarios del
lugar comenzaron a excavar para
montar allí un bar o una discoteca»
y llegaron hasta los 19 metros (tie-
ne siete de diámetro). Se cargaron
así «un importante yacimiento pre-
púnico», aunque también es posi-
ble que «fuera expoliado». El va-
ciado fue brutal, sin contempla-

ciones, incluso con dinamita. El
paso al avenc está cerrado por una
puerta y rodeado por alambre que
se sujeta, entre otros pilares, por uno
de los colosales espeleotemas (una
especie de estalactita que a modo
de columna había en la cavidad in-
terior) que fueron destruidos para
abrir espacio. Una excavación cien-
tífica posterior encontró allí algunos
de los restos más importantes del
pasado biológico de Eivissa.

«Aquí pasóalgo raro»
La visita concluyó en sa Punta Es-
barrada, desde donde se contem-
pla el lío tectónico de sa Punta des
Castellar,frentealislotedesesMar-
galides, donde hay una gigantesca
falla que, desde lo alto del acanti-
lado(a260metrosdealtura)yhas-
ta el mar, separa materiales de 120
millones de años (rojizos, del Cre-
tácico inferior) de otros de 150 mi-
llones de años (grises, del Jurásico
superior): «Aquí pasó algo muy
raro», soltó, enigmático, Guasch,
un brusco plegamiento que posi-
blementefueconsecuencia«deun
fenómeno astronómico como un
cambio de eje o una oscilación de
órbita».

Aunque el auditorio estaba com-
puesto por 200 personas y el tema
era denso, el silencio era absoluto
cuando hablaban los monitores,
quizás porque, como otros años,
fueron capaces de convertir la ge-
ología en una ciencia apasionante.
Ni los perros ladraban.

Un poljé ibicenco para presumir

Geolodía 2016.Cuatromonitores de la Asociación de Geólogos de les Illes Balears volvieron a demostrar ayer, durante la cuarta edición del
Geolodía en Eivissa, que la geología es una ciencia apasionante. Lo hicieron en un escenario espectacular, el Pla de Corona, pero en vez de fijar
la atención en los almendros que lo pueblan, descubrieron a los casi 200 asistentes lamaravilla que encierra esa planicie: un poljé «de libro».

200 personas asisten a la cuarta edición del Geolodía en Eivissa, esta vez con un recorrido por el Pla de Corona y el Avenc des Pouàs�

Los participantes en el Geolodía con la falla sa Punta des Castellar al fondo. J. M.L. R.

LA FRASE

«Eivissa es conocida
geológicamente en el resto del
mundo por sus poljé, por este
y por el del Pla d’Aubarca, no
por ninguna otra cuestión»
LUIS ALBERTOTOSTÓN
GEÓLOGO Y PROFESOR DE INSTITUTO

JoséMiguel L.Romero
SANTA AGNÈS
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UN RECORRIDO POR EL PLA DE CORONA sin almendros en
flor. Los casi 200 participantes y losmonitores caminan hasta un
alto del Pla de Corona para observar el poljé. Sunna Farriol (iz-
quierda de la imagen) observa el espeleotema de l’Avenc de es Pouàs
que ahora sirve para sujetar una alambrada. Enrique Torres
muestra los cráneos de un águilamarina actual (izquierda) y de hace
5.000 años (derecha de la imagen),más grande. Paisaje kárstico
con el poljé de Corona al fondo.F J. M. L. R.
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IBIZA SABOR 2016I FORO PROFESIONAL DE 
GASTRONOMÍA DEL MEDITERRÁNEO

UN LUGAR DE ENCUENTRO ENTRE CHEFS, PRODUCTORES, COMUNICADORES Y 

TODOS LOS AMANTES DE LA GASTRONOMÍA Y LOS SABORES DE IBIZA

Jo rnadas Gas t ronómicasLugar: Agroturismo Atzaró
Fecha: Lunes 16 de mayo
Horario: de 10.00 a 19.00 horas

 10.00 h. Inauguración.
Intervienen:
· Xescu Prats, Periodista y experto en gastronomía.
· Tana Collados, Periodista especializada en cocina y alimentación. Trabaja en 
informativos y en el programa ‘Espai Terra’ de TV3. Es fundadora de la revista 
digital 7 Caníbales.
· Joan Riera, presidente de Pimeef Restauració.
· Vicente Torres, Director Insular de Turismo.

 

El acceso a las ponencias es libre.
Entre los asistentes, periodistas nacionales especializados en gastronomía.

El Foro incluirá un mercado de productores. 
Inscripción para productores y marcas autóctonas: 

 ibizasabor@gmail.com · Tel.: 626 90 47 28
(hasta el 10 de mayo a las 12 de la mañana) 

#IbizaSabor16

Ponencias de la mañana:
• 10.30 h.  David Reartes/Lips Reartes: Recuperando las raíces: porc negre.
• 11.00 h. Gonzalo Aragüez/ Sa Brisa: Embutido casero de porc negre eivissenc.
• 11.15 h. Andreu Genestra: Cuina de sa nostra terra. Una Estrella Michelín y un 
sol Repsol, para un chef referencia nacional con productos como el porc negre 
o los embutidos autóctonos.
• 12.15 h. María José San Román: Chef del restaurante Monastrel con una estrella 
Michelín y embajadora internacional del aceite de oliva virgen extra. Por primera 
vez, once restaurantes de Ibiza ofrecen una cata de aceite en la mesa, una idea 
propuesta por María José San Román. 
• 13.00 h. Jean Louis Neichel: Mítico chef que consiguió la primera Estrella Michelín 
para El Bulli y que ha mantenido dos Estrellas Michelin para su restaurante Neichel 
(Barcelona) hasta el momento del cierre en 2015.
• 14.00 h. Pau Barba/Can Domo: Langosta con porc negre.
• 14.15 h. Francis Weiderman/Can Cires: Langosta con palomo.
• 14.30 a 15.30 h. Showcooking de Carlota Bonder/Bonder&Co.

Ponencias de la tarde:
• 15.30 h. Catalina Riera/Ca N’Alfredo: Sofrit Pagés.
• 15.45 h. María Marí Tur/Ca Na Ribes: Borrida de rajada.  
• 16.00 h. Vicent Tur y José Ferrer/ S’Espartar: Bullit de peix.

 Francisco Javier Marí/Can Gat: Guisat de peix.
• 16.30 h. Mathiew Savariaud/ Es Terral: Texturas de cítricos ibicencos.
• 16.45 h. Íñigo Rodríguez/ Pachá: Flaó invertido.

 Bruno Hernández/ Can Berri Vell: Flaó desconstruido
• 17.00 h. José Miguel Boned y Manuel Antón/ Es Ventall y Can Lluc:

  · Ensalada de gamba roja en salmuera.
  · Coca de cigala con sobrasada y boniato.
• 17.30 a 18.30 h. Susi Diaz: Chef con una Estrella Michelín para el restaurante La 
Finca de Elche y presentadora del programa Top Chef de Antena 3.
• 18.30 a 19.00 h. Clausura con los partipantes y el presidente del Consell d’Eivissa.

 


