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Formentera es una isla mediterránea y 
municipio que forma parte, junto con 
Mallorca, Menorca e Eivissa (Ibiza) de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
Hab. 11.514 (2014). Superficie 83,24 km2.  
Altura máx. 192 m. Temperatura media 
anual 18,3 ◦C . Pluviometría 410 mm 
 



Formentera, el último paraíso del Mediterráneo.  
Imágenes web Consell Insular de Formentera 



Es Mitjorn 







Una figa, per ser bona, 
ha de tenir tres senyals: 
crivellada, secaiona i 
bequejada des pardals (Formentera)  





















Figueres de Ca’n Toni Mestre 



Nomenclatura del sistema  tradicional de anclaje: 

 

Taló o estaló. 

Puntal vertical de madera de sabina, pino o acebuche. A 

poder ser horquillado simple, de 1,5 m a 1,7 m de 

longitud. 

 

Peu de Poll. 

Ídem anterior pero colocado a pares formando V 

invertida, alternado con un estaló. 

 

Perxa. 

Barra horizontal de madera de sabina, pino o acebuche 

donde descansan las ramas del árbol y donde se atan 

los extremos de estas de 3 m a 4 m de longitud. 
 
 Funciones: 

 

Permitir un crecimiento horizontal de la copa, proteger 

contra el viento, permitir el acceso al fruto sin tener que 

subir al árbol y hacer sombra al ganado 
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Tronco 

Higuera Pequeña 

Variedad:  Albecó 

Año de plantación: 1912-1914 

Anillos de ‘perxes’: 3 
Nº de ‘estalons’: 45-55 



La higuera 'Na Blanca d'en Mestre', 

ejemplo de construcción orgánica. 

 Articulo sobre el estudio realizado por 

el arquitecto formenterense  Marià 

Castellò. Fuente: Diario de Ibiza 

6/6/2011 
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Tronco 

Higuera Grande 

Año de plantación: 1912-1914 

Variedad:  Blanca 

Anillos de ‘perxes’: 5 
Nº de ‘estalons’: 150-
175 
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Muchas gracias por su atención!  
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