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BIENVENIDA DEL CONSELLER 
 

La co-responsabilidad en el ciclo del agua 

La complejidad competencial en cuanto al ciclo del agua presenta, en ocasiones, 
un reto añadido en su gestión. 

Así se puede comprobar en los datos que contiene esta memoria de la Agencia 
Balear del agua y la Calidad Ambiental correspondiente al 2019 donde se muestra 
como influye tanto el comportamiento estacional de nuestra población y 
economía como la gestión municipal de las redes de distribución o de 
alcantarillado. 

Un documento en el que también se ve reflejado el cambio de políticas llevadas a 
cabo desde el Gobierno en cuanto a la preservación del recurso en los últimos 
cinco años y como los fenómenos meteorológicos adversos, de cada vez más 
frecuentes y derivados de la emergencia climática, como las sequías, exigen un 
papel proactivo y no reactivo de todas las administraciones implicadas. 

Así, respecto al abastecimiento, se puede comprobar como la sequía que 
sufrieron las Islas Baleares en el 2016 marcó un punto de inflexión con la puesta 
en marcha de desaladoras paradas o infrautilizadas. Unas infraestructuras que, 
podemos convenir, no son la respuesta, pero sí parte de la solución no solo para 
garantizar el acceso al agua potable de calidad a la población sino para recuperar 
nuestros acuíferos tradicionalmente sobreexplotados. La gestión sostenible de 
s’Estremera y Sa Costera han marcado también el cambio de rumbo en la 
conservación de un recurso, el agua, más preciado, si cabe, en un territorio insular 
y con unos recursos limitados y finitos como el nuestro. 

Los datos de la memoria de la Agencia demuestran, también, como afecta nuestra 
economía en el recurso y su gestión con una estacionalidad de la demanda muy 
marcada y con un comportamiento desigual por islas tanto por la demanda como 
por la gestión del recurso o su cantidad y calidad. 

Una estacionalidad que también se constata en el ámbito del saneamiento y la 
depuración en la cual influye no solo la cantidad de caudal que tienen que 
gestionar las 79 depuradoras que gestiona la Agencia, a través de convenios con 
los municipios, sino también en el impacto que tienen el hostelería y la 
restauración. La actividad de otros sectores como el agroalimentario o la industria 
también influyen en la calidad del efluente que llega a las estaciones depuradoras 
de aguas residuales y, por lo tanto, en ocasiones, en el resultado de su 
funcionamiento. 

Unas depuradoras que se han demonizado y que han estado, durante años, 
olvidadas, sobre todo respecto a su mantenimiento, cuando en realidad son la 
solución, no el problema. 

Precisamente las depuradoras juegan, y pueden jugar todavía más, un papel 
importantísimo en el cierre del ciclo del agua con la reutilización de aguas 
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regeneradas condicionado, eso si, a la salinidad del agua que reciben de gestión 
municipal y a otras condiciones externas como la desalación privada que afecta 
no solo a la calidad del agua que acaba en las estaciones, sino también en nuestro 
mar. 

Todas estas afirmaciones están bien documentadas en la memoria de la Agencia 
Balear del agua y la Calidad Ambiental 2019 que encontraréis en las siguientes 
páginas. Un ejercicio de calidad y transparencia que hay que agradecer a los 
trabajadores de este ente público dependiente de la Consellería de Medio 
Ambiente y Territorio y a su gerencia. 

 

Miquel Mir i Gual 

Conseller de Medio Ambiente y Territorio y presidente de la Agencia Balear del 
Agua y la Calidad Ambiental 
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PRESENTACIÓN DEL GERENTE 
 

La Agencia Balear del Agua, hacia la modernización y la transparencia 

La Agencia Balear del agua inició, durante la legislatura 2015-2019, la 
transformación hacia una empresa pública más eficaz y eficiente tanto en la 
gestión de las infraestructuras del ciclo del agua a cargo suyo cómo 
económicamente. Así se refleja, en parte, en esta memoria correspondiente al año 
2019. 

Pero todavía quedan muchos retos futuros a encarar y lo queremos hacer 
modernizando la Agencia Balear del agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA), 
dotándola de mayor transparencia y aproximándola a la ciudadanía, avanzando 
hacia una gobernanza digital que ya es presente. 

Los pasos dados hasta ahora, y los que tenemos por delante, no serían posibles 
sin el personal de la misma Agencia que, con su conocimiento, hace posible que 
este tránsito que concluye con cambios sustanciales y mejoras se cumpla con 
éxito. 

De esta manera, las tres líneas principales de gestión de la Agencia, así como 
queda reflejado en la memoria 2019, son el abastecimiento, el saneamiento y la 
limpieza del litoral. 

 En el área de abastecimiento hay que destacar la consolidación de la red en alta 
en todas las islas con el objetivo principal de recuperar los acuíferos, 
especialmente aquellos con sobreexplotación. Por eso se ha seguido una política 
de incentivar el consumo y la compra de agua desalada con precios más 
atractivos en invierno que en verano, mejorando, también, el rendimiento y la 
eficiencia de las desaladoras. De este modo se quiere evitar su desuso durante 
una época del año y el funcionamiento al límite de su capacidad durante la otra 
para suavizar una sobre demanda que podría poner en riesgo el suministro en 
caso de avería. Por eso, es capital el diálogo, la colaboración y el entendimiento 
con los ayuntamientos para que se aseguren de disponer de depósitos y de hacer 
una gestión de la demanda sostenible del agua en una tierra con unos recursos 
naturales limitados. 

Una corresponsabilidad que se hace más evidente todavía en el caso del 
saneamiento, de competencia municipal a pesar de que, en la mayoría de casos, 
la Agencia gestiona las infraestructuras de depuración, a través de convenios, la 
práctica totalidad de los cuales se han renovado este 2020. En este punto hay que 
destacar el informe del tratamiento de las aguas residuales urbanas de las 
depuradoras gestionadas por la Agencia Balear del Agua en 2019 y la próxima 
aprobación y publicación del plan de saneamiento de las Islas Baleares que 
recogerá la evaluación de las instalaciones y la programación de las actuaciones 
necesarias que se tienen que llevar a cabo, en el marco de la planificación, para 
garantizar la correcta depuración de las aguas residuales y su retorno al medio 
con condiciones óptimas. 
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En cuanto a la limpieza del litoral, es voluntad de la Agencia Balear del agua 
continuar con la mejora de este servicio incluyendo la investigación y la 
innovación para incrementar la eficiencia. Por eso se buscarán sinergias con 
centros de investigación y se seguirá apostando por la optimización de la flota de 
embarcaciones. 

La Agencia Balear del agua y de la Calidad Ambiental, por lo tanto, se encuentra 
en pleno proceso de transformación y modernización con la implantación de 
nuevas tecnologías para mejorar los servicios que presta y, sobre todo, para 
contribuir a hacer que las infraestructuras hidráulicas, tanto en saneamiento 
como en abastecimiento, contribuyan a mitigar los efectos de la emergencia 
climática en nuestro medio ambiente. 

 

Guillem Rosselló Alcina 

Director Gerente 
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1.1 La Agencia 
 La Agencia Balear del Agua es una empresa pública adscrita a la Dirección 
General de Recursos Hídricos de la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio del 
Gobierno de las Islas Baleares. Su función principal es la gestión de las 
infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento, desde la 
planificación y construcción hasta la explotación y mantenimiento, basándose en 
los principios de protección de los ecosistemas, la recuperación de costes así 
como la participación social e institucional. Así, la Agencia Balear del agua se creó 
en el año 2005 con la unión de dos entes autonómicos anteriores (Instituto Balear 
de Saneamiento e Instituto Balear del agua y del Litoral) y así optimizar los 
recursos materiales y personales. 

Sus objetivos son ofrecer la garantía, disponibilidad y calidad del agua potable a 
los municipios de las islas Baleares, así como la adecuada depuración de las aguas 
residuales urbanas para garantizar la preservación de los ecosistemas acuáticos. 
Estos objetivos se derivan de la política y planificación hidrológica de las Islas 
Baleares, basada en la Directiva Marco del agua (DMA) de la Unión Europea. 
Además desarrolla tareas de limpieza marítima del litoral mediante una flota de 
embarcaciones que realizan la recogida de residuos marinos durante el periodo 
estival. 

1.2 Misión, visión y valores 
Misión 

La misión de la Agencia Balear del agua es garantizar la sostenibilidad del ciclo 
integral del agua de las Islas Baleares mediante la planificación, construcción y 
gestión de las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y depuración, así 
como las actuaciones relativas a la mejora de la calidad ambiental y el litoral. 

Visión 

La visión de la Agencia Balear del agua es ser un referente en el ámbito 
autonómico y estatal por la gestión eficiente e innovadora de las infraestructuras 
hidráulicas de abastecimiento y depuración de las Islas Baleares, así como en la 
implementación de soluciones innovadoras para garantizar la mejora de la 
calidad ambiental y el litoral. 

Valores 

Los valores de la Agencia Balear del Agua son los fundamentos de nuestras líneas 
de actuación: 

• El compromiso de garantizar las necesidades de abastecimiento, 
depuración y mejora de la calidad ambiental de las Islas Baleares, 
facilitando el dialogo y la corresponsabilidad. 

• La responsabilidad económica, social y ambiental para llevar a cabo 
nuestro servicio público. 

• La excelencia en el desarrollo de nuestras tareas. 
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• La innovación tecnológica orientada a la mejora continuada de nuestra 
planificación, ejecución y gestión de las infraestructuras hidráulicas y 
soluciones por la mejora de la calidad ambiental y el litoral. 

• El capital humano de un equipo de trabajo con personas motivadas, 
capacitadas y con alto grado de especialización comprometidas con el 
servicio público que se ofrece. 

1.3 Competencias  
La Agencia Balear del agua tiene competencias para ejecutar las políticas públicas 
de la Consellería de Medio Ambiente y Territorio en materia hidráulica, calidad 
ambiental y litoral. En particular, la Agencia Balear del agua desarrolla las 
siguientes competencias:  

1.3.1 Competencias en abastecimiento y desalación de agua 

La Agencia Balear del agua desarrolla las siguientes competencias en materia 
hidráulica y de la calidad ambiental de las aguas: 

• La planificación, redacción de proyectos y la construcción de obras de 
captación de aguas y desalación para garantizar el abastecimiento a la 
población, así como las obras, las instalaciones y los servicios comunes, 
incluyendo las relativas a su conducción, potabilización y distribución. 

• La explotación, la conservación, el mantenimiento y la gestión de las 
infraestructuras, obras, conducciones, instalaciones y actuaciones de 
abastecimiento y desalación. 

•  El estudio, investigación, redacción, propuesta de aprobación y realización 
de planes, programas y actuaciones relativas a la captación, conducción y 
distribución de aguas para cualquier uso, torrentes y cursos fluviales y en 
general, de cualquier acción en materia hidrológica o que esté vinculada 
con la consecución del buen estado de las masas de aguas o con la gestión 
sostenible del recurso hídrico. 

• El asesoramiento a cualquier entidad, pública o privada, así como la 
promoción y la puesta en marcha de campañas de educación e 
información pública relacionadas con el fomento del ahorro y la gestión 
sostenible de las aguas. Se incluyen la puesta en marcha de programas de 
formación y capacitación profesional en colaboración, si procede, con 
otros centros o colectivos especializados, así como la publicación de libros, 
folletos, programas informáticos y todo tipos de material de difusión y 
divulgación, y la participación en exposiciones, ferias y congresos. 

1.3.2 Competencias en saneamiento y depuración 

La Agencia Balear del agua desarrolla las siguientes competencias en materia de 
saneamiento, depuración y calidad ambiental de las aguas depuradas: 
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• La planificación, redacción de proyectos y la construcción de obras e 
instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales, incluidas 
las relativas a la conducción de las mismas hasta su lugar de depuración y 
a su punto de vertido. 

• La gestión, conservación, explotación y mantenimiento de las 
infraestructuras, obras, conducciones, instalaciones y actuaciones previstas 
de saneamiento y depuración. 

• El estudio, investigación, redacción, propuesta de aprobación y realización 
de planes, programas y actuaciones relativas al saneamiento y depuración 
de las aguas residuales y, en general, de cualquier acción en materia 
hidrológica o que esté vinculada con la consecución del buen estado de las 
masas de aguas o con la gestión sostenible del recurso hídrico. 

• La colaboración con el Servicio de Costas y Litoral de la Consellería de 
Medio Ambiente y Territorio y el resto de las administraciones públicas 
competentes, en el control efectivo y la vigilancia de los vertidos de aguas 
residuales a los colectores generales, estaciones depuradoras 
y demás infraestructuras o instalaciones que hayan sido encomendadas o 
gestión de la cual corresponda a la Agencia, en las redes de alcantarillado o 
a cualquier otra infraestructura hidráulica, en los casos en que estos 
vertidos puedan afectar el normal funcionamiento de los mencionados 
sistemas de depuración. 

1.3.3 Competencias en limpieza del litoral y calidad ambiental 

La Agencia Balear del agua desarrolla las siguientes competencias en materia de 
limpieza del litoral y calidad ambiental: 

1. Desarrollo del servicio de limpieza del litoral marítimo mediante una red 
de barcas de limpieza. Aunque la limpieza del litoral sea una competencia 
municipal (zona terrestre) y estatal (zona marina), la Agencia Balear del 
Agua desarrolla anualmente este servicio en la franja marítima de las Islas 
Baleares, desde la línea de costa hasta 3 millas náuticas. 

2. Asesoramiento a cualquier entidad, pública o privada, en materia de 
calidad ambiental, residuos y litoral, especialmente en relación con las 
directrices y programas comunitarios; así como en la redacción y la 
implementación de planes empresariales de prevención y minimización de 
residuos. 

3. La promoción y puesta en marcha de campañas de educación e 
información social relacionadas con la calidad ambiental, residuos y litoral, 
incluyendo la puesta en marcha de programas de formación y 
capacitación profesional, en colaboración, si procede, con otros centros o 
colectivos especializados; así como la publicación de libros, folletos, 
programas informáticos y todo tipos de material de difusión y divulgación, 
y la participación en exposiciones, ferias y congresos. 
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1.4 Organización 
La organización de la Agencia Balear del Agua se rige mediante el Decreto 
115/2005, de 11 de noviembre, donde se establece su organización y su régimen 
jurídico y, más adelante, sus competencias se regulan de acuerdo con el Decreto 
100/2015, de 18 de diciembre, por el cual se aprobaron los Estatutos de la Agencia 
Balear del agua y de la Calidad Ambiental. 

1.4.1 Órganos de gobierno 

El Presidente y vicepresidente 

El Presidente de la Agencia Balear del agua y de la Calidad Ambiental y de su 
Consejo de Administración es la persona titular de la Consellería competente en 
materia de medio ambiente. La Vicepresidencia de la Agencia Balear del agua y de 
la Calidad Ambiental corresponde al Director General competente en materia de 
aguas. 

El Consejo de administración 

El Consejo de Administración está integrado por el Presidente, los 
Vicepresidentes, el Director Ejecutivo y los vocales. El Secretario general, el 
Director Económico Financiero y el Director de Relaciones Institucionales asisten a 
las reuniones con voz pero sin voto. 

Los vocales del Consejo de Administración son los siguientes: 

a. El Secretario General de la Consellería competente en materia de medio 
ambiente. 

b. Un representante de la Presidencia, designado por el Presidente. 

c. Un representante de las Consellerías competentes en las materias de 
hacienda; de función pública; de salud; de industria; y de agricultura y 
pesca, designados por sus titulares. 

d. Un representante de la Dirección de la Abogacía de la Comunidad 
Autónoma de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, designado 
por la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma. 

e. Un representante del Servicio Jurídico de la Consellería competente en 
materia de medio ambiente, designado por el Secretario General. 

f. Dos representantes de la Dirección General competente en materia de 
aguas, designados por el Director General. 

g. Dos representantes de la Dirección General competente en materia de 
calidad ambiental, residuos y litoral, designados por el Director General. 

h. Tres vocales de libre designación, designados por la persona titular de la 
Consellería de medio ambiente entre personas de reconocido prestigio y 
competencia en la materia. 
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i. Dos representantes de la Dirección General competente en materia de 
Cambio Climático, designados por el Director general. 

El Presidente del Consejo de administración puede invitar a las reuniones a 
expertos en los temas que sean objeto de tratamiento o a quien, en general, 
puedan ayudar a la formación de la voluntad del Consejo por su relación 
específica con la cuestión que figure en el orden del día. En ningún caso los 
invitados pueden formar parte en las votaciones del Consejo. 

1.4.2 Órganos de gestión 

Director Gerente 

Corresponde al Director Gerente las facultades de administración y gestión 
ordinaria y, en general, las funciones ejecutivas de la misma, sin perjuicio de las 
facultades reservadas a los restantes órganos de gestión y con sujeción a los 
criterios e instrucciones que emanan de la persona u órganos superiores del 
Gobierno de la entidad. El Director Gerente es plenamente responsable de 
la jefatura de las áreas competenciales no atribuidas al resto de los órganos de 
gestión, especialmente en las materias de abastecimiento y recursos hidrológicos, 
saneamiento y calidad de las aguas y calidad ambiental, residuos y litoral. 

Secretaria General  

La secretaria general tiene asignadas las siguientes competencias:  

a) Ejercer la dirección del personal, conjuntamente con el Director Gerente. 

b) La administración y gestión de personal. 

c) El asesoramiento jurídico. 

d) Proponer al Consejo de Administración, la aprobación de los pliegos de 
condiciones particulares y técnicas que tienen que regir la contratación y 
posteriormente hacer efectiva la tramitación de los expedientes de contratación. 

e) La elaboración de las propuestas de resolución de los recursos y reclamaciones 
interpuestas contra los actos administrativos dictados por los diferentes órganos 
de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental. 

f) La gestión del registro de entrada y salida. 

g) Auxiliar, dentro de su ámbito competencial, al Presidente y al Vicepresidente en 
sus actividades para el cumplimiento de los fines de la empresa. 

h) Informar, dentro de su ámbito competencial, al Presidente, a los 
Vicepresidentes y al Consejo de administración de cuantas cuestiones conciernan 
a la gestión de la entidad. 

i) En general la asistencia jurídica y los asuntos generales relacionados con el 
funcionamiento de la entidad. 
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1.4.3 Organigrama de gestión 

La Agencia Balear del agua desarrolla sus tareas en diferentes áreas y unidades 
que realizan tareas tanto de funcionamiento administrativo interno (asuntos 
generales y personal, gestión económica, asesoramiento jurídico y contratación) 
como tareas técnicas para llevar a cabo la gestión de las infraestructuras 
hidráulicas (Figura 1). 

 

Figura 1. Organigrama de gestión de la Agencia Balear del Agua. 
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2. ABASTECIMIENTO Y DESALACIÓN
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2.1 Introducción 
El área de construcción y gestión de abastecimiento y desaladoras de la Agencia 
Balear del Agua tiene como finalidad gestionar las actividades relacionadas con la 
producción, la captación, la distribución, el almacenamiento y el suministro de 
agua potable en alta a buena parte de los municipios del territorio balear. Como 
entidad pública, a la Agencia Balear del agua le corresponden las siguientes 
competencias en materia hidráulica y de la calidad ambiental de las aguas: 

• La planificación, redacción de proyectos y la construcción de obras de 
captación de aguas y desalación para garantizar el abastecimiento a la 
población, así como las obras, las instalaciones y los servicios comunes, 
incluyendo las relativas a su conducción, potabilización y distribución. 

• La explotación, la conservación, el mantenimiento y la gestión de las 
infraestructuras, obras, conducciones, instalaciones y actuaciones de 
abastecimiento y desalación. 

• El estudio, investigación, redacción, propuesta de aprobación y realización 
de planes, programas y actuaciones relativas a la captación, conducción y 
distribución de aguas para cualquier uso, torrentes y cursos fluviales y en 
general, de cualquier acción en materia hidrológica o que esté vinculada 
con la consecución del buen estado de las masas de aguas o con la gestión 
sostenible del recurso hídrico. 

• El asesoramiento a cualquier entidad, pública o privada, así como la 
promoción y la puesta en marcha de campañas de educación e 
información pública relacionadas con el fomento del ahorro y la gestión 
sostenible de las aguas. Se incluyen la puesta en marcha de programas de 
formación y capacitación profesional en colaboración, si procede, con otros 
centros o colectivos especializados, así como la publicación de libros, 
folletos, programas informáticos y todo tipos de material de difusión y 
divulgación, y la participación en exposiciones, ferias y congresos. 

2.2 Red de infraestructuras de abastecimiento y 
desalación 

El origen del agua suministrada por parte de la Agencia Balear del agua a la 
población de las Baleares proviene de las desaladoras, de pozos de extracción y 
de fuentes naturales y se distribuye a través de una red de conducciones, 
depósitos y estaciones de bombeo. Por lo tanto, podemos decir que hay tres 
sistemas en todo este proceso: 

• El sistema de desalación se encarga de transformar agua salada del mar 
en agua potable. En el caso de Baleares, las siete desaladoras distribuidas 
por las islas utilizan el proceso de ósmosis inversa, que en condiciones 
normales tiene una tasa de conversión del 45% de agua salada o salobre a 
desalada. 
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• El sistema de captación se encarga de aprovechar las fuentes naturales 
mediante canalizaciones, y la extracción de agua de los acuíferos a través 
de pozos. 

• El sistema de distribución se encarga de suministrar agua a los depósitos 
de la Agencia Balear del agua y de los ayuntamientos a través de una red 
de conducciones y de estaciones de bombeo. 

 

 

Figura 2. Representación esquemática de una instalación de osmosis inversa. 

 

2.2.1 Mallorca 

En Mallorca el suministro de agua en alta se garantiza mediante la producción de 
agua desalada en las IDAM de Palma, Alcudia y Andratx y también a partir de la 
captación de sa Font de Sa Costera en Sóller, de los 6 pozos de extracción del 
acuífero de s’Estremera (límite entre Bunyola y Santa María) y de los 6 pozos de 
captación de Sa Marineta en Llubí. Sa Font de Sa Costera y el acuífero de 
s’Estremera actúan como un sistema. En momentos de poca necesidad de agua, 
la captación de Sa Costera continúa en activo y el agua extraída se desvía y se 
infiltra al acuífero de s’Estremera mediante 4 pozos de infiltración. Aparte de Sa 
Font de Su Costera, el agua infiltrada a s’Estremera puede provenir de los pozos 
de Sa Marineta y en los últimos años se ha hecho posible que el agua provenga de 
la IDAM de Alcudia. Esta gestión permite garantizar la recuperación y el buen 
estado ecológico de la masa de agua para conseguir suministrar cuando más se 
necesita. Las IDAM se nutren de agua salada a través de 22 pozos, 
denominados “cànteres”, y disponen de emisarios para la canalización y 
liberación del agua rechazo llamada salmuera. Actualmente con las tres 
desaladoras activas la capacidad de producción máxima es de 92.800 m³/día por 
lo tanto al año supone una producción de 31,09 hm³ de agua desalada. La 
desaladora de Palma tiene una capacidad de producción máxima de 64.800 
m³/día, esto supone al año una capacidad de producción máxima de 21,71 
hm³/año. Las desaladoras de Andratx y de Alcudia tienen una capacidad de 
producción máxima de 14.000 m³/día cada una, esto supone al año una capacidad 
de producción máxima de 4,69 hm³/año cada una. 

La Agencia Balear del agua dispone de una red de conducciones en alta, 
aproximadamente de unos 175 km, (zona norte de Mallorca) y 18 depósitos 
repartidos por diferentes municipios, que permite suministrar agua a 14 
municipios de la isla de Mallorca. Algunos de estos depósitos tienen una gran 
capacidad: depósito de Sóller 21.000 m³, depósito de Costa den Blanes 21.000 m³, 
depósito de Son Pacs 20.000 m³. Algunos de los principales consumidores son: 
Calvià, Andratx, Palma y Muro. 
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Figura 3. Infraestructuras de abastecimiento y desalación de la Agencia Balear del Agua en Mallorca.  

 

2.2.2 Menorca 

En Menorca el suministro de agua en alta se garantiza mediante la producción de 
agua desalada en la IDAM de Ciutadella. La desaladora se nutre de agua salada a 
través de un inmisario submarino y un emisario para el retorno de la salmuera. 
Actualmente, la desaladora tiene una capacidad de producción máxima de 10.000 
m³/día por lo tanto al año supone una producción de 3,30 hm³ de agua desalada. 
La Agencia Balear del agua dispone de una red de conducciones en alta y 1 
depósito, que tiene una capacidad de 10.000 m³.  
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Figura 4. Infraestructuras de abastecimiento y desalación de la Agencia Balear del Agua en Menorca. 

 

2.2.3 Ibiza 

En Ibiza el suministro de agua en alta se garantiza mediante la producción de 
agua desalada en las IDAM de Sant Antoni, Ibiza y Santa Eulària. Las IDAM de Sant 
Antoni e Ibiza se nutren de agua salada a través de 23 pozos de captación, 
denominados “cànteres”, y un inmisario para la IDAM de Ibiza. La IDAM de Santa 
Eulària se nutre de agua salada a través de un inmisario. Cada desaladora tiene 
un emisario para el retorno de la salmuera al mar. Actualmente, la capacidad de 
producción con las tres desaladoras activas es de 44.500 m³/día y supone una 
producción máxima anual de 14,91 hm³ de agua desalada. La desaladora de Santa 
Eulària tiene una capacidad de producción máxima de 15.000 m³/día, esto supone 
al año una capacidad de producción máxima de 5,03 hm³/año. La desaladora de 
Ibiza tiene una capacidad de producción máxima de 12.000 m³/día, esto supone al 
año una capacidad de producción máxima de 4,02 hm³/año. La desaladora de 
Sant Antoni tiene una capacidad de producción máxima de 17.500 m³/día, esto 
supone al año una capacidad de producción máxima de 5,86 hm³/año. 

La Agencia Balear del Agua dispone de una red de conducciones en alta, 
aproximadamente de unos 80 km, y 13 depósitos repartidos por los diferentes 
municipios que permiten suministrar agua a los 5 municipios de la isla de Ibiza. 
Los principales depósitos son: 
depósito de Sa Talaia 8.000 m³, depósito Can Guasch 10.000 m³. Los principales 
consumidores son Ibiza y Sant Josep de sa Talaia. Aproximadamente el 45% del 
agua consumida en la isla de Ibiza es desalada. 
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Figura 5. Infraestructuras de abastecimiento y desalación de la Agencia Balear del Agua en Ibiza. 
 

2.2.4 Formentera 

En Formentera el suministro de agua en alta se garantiza mediante la producción 
de agua desalada en la desaladora de Formentera. La desaladora se nutre de 
agua salada a través de 8 pozos de captación, denominados “cànteres”, y un 
emisario para el retorno de la salmuera. Actualmente, la desaladora tiene una 
capacidad de producción máxima de 5.000 m³/día por lo tanto al año supone una 
producción de 1,68 hm³ de agua desalada. 

La Agencia Balear del agua dispone de una red de conducciones en alta, 
aproximadamente de unos 11 km, y 3 depósitos, uno de ellos con una capacidad 
de 17.500 m³, repartidos por diferentes puntos de la isla. El 100% del agua 
suministrada en Formentera es desalada. 
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Figura 6. Infraestructuras de abastecimiento y desalación de la Agencia Balear del Agua en 
Formentera. 
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2.3 Actuaciones de construcción y gestión de 
infraestructuras de abastecimiento y desalación 

En este apartado se enumeran las actuaciones realizadas por el área de 
construcción y gestión de infraestructuras de abastecimiento y desalación 
durante el periodo 2018-2019. Las actuaciones se dividen por islas en función de 
su tipología (conservación y mantenimiento, obras, servicios y suministro).  

2.3.1 Mallorca 

 

Actuación 
Importe (sin 

IVA) 
Año 

Servició de explotación, mantenimiento y conservación de las 
instalaciones de abastecimiento en alta de Mallorca. 10.311.617,6€ 2018-2022 

Servicio de alquiler de vehículos, realización de trabajos de 
explotación, mantenimiento y conservación de instalaciones de la zona 
de abastecimiento de Mallorca, facturar a partir de 27/03/2018, ver 
informe. 

20.599,54€ 2018 

Servicio de control y análisis de agua potable, explotación 
mantenimiento y conservación de las instalaciones de la zona de 
abastecimiento de Mallorca. 

21.785,81€ 2018 

Suministro de hipoclorito tratamiento de agua potable de explotación, 
mantenimiento y conservación de las instalaciones de la zona de 
abastecimiento de Mallorca. 

14.866,00€ 2018 

Tabla 1. Actuaciones de conservación y mantenimiento en la isla de Mallorca 2018-2019. 

 

Actuación 
Importe 

(sin IVA) 
Año 

Obras de reparación de diversas instalaciones de la IDAM de Palma 
(en ejecución) 241.149,99€ 2019 

Obras de reforma del centro de maniobras y medición de la línea de 
alta tensión de la captación de Sa Marineta. 80.870,92€ 2019 

Obras de ampliación de la instalación de refrigeración existente en el 
bombeo del Port de Sóller. 65.310,00€ 2019 

Remodelación de la estación de tratamiento de agua potable (E.T.A.P.) 
de Sóller. 233.502,46€ 2019 

Ejecución del by-pass en la tubería de Sa Marineta-s'Estremera. 279.510,00€ 2018 

Obras de reparación de equipos críticos de la IDAM de Palma. 48.433,04€ 2018 

Mejoras a las instalaciones de cloración de los depósitos de Son Sant 
Joan, Son Sitges, Muro i Santa María. 120.000,00€ 2018 

Tabla 2. Obras realizadas en la isla de Mallorca 2018-2019. 
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Servicios 

 

Actuación Importe 
(sin IVA) Año 

Servicio para garantizar la producción de agua potable de la estación de la 
IDAM de Palma. 254.691,26€ 2019 

Servició de mantenimiento, revisión y asistencia técnica de las instalaciones 
de alta tensión de la red de abastecimiento de Mallorca. 29.076,06€ 2018 

Mejoras de las instalaciones de cloración de los depósitos de Son Sant Joan, 
Son Sitges, Muro y Santa María. 120.000,00€ 2018 

Reparación de la bomba nº 3 y nº 2 marca Sterling de impulsión de agua de 
Calvià y Andratx, ubicadas en la estación de bombeo de Son Pacs. 10.665,12€ 2018 

Servicio de asistencia técnica de las instalaciones de explotación y 
mantenimiento de la zona de abastecimiento de Mallorca. 14.960,00€ 2018 

Servicio de jardinería de las instalaciones de la zona de abastecimiento de 
Mallorca. 14.200,00€ 2018 

Tabla 3. Servicios realizados en la isla de Mallorca. 
 

Actuación Importe 
(sin IVA) 

Año 

Suministro, instalación, puesta en marcha y legalización de los equipos de 
extracción del aire de climatización de la captación de la IDAM de Palma  112.889,34€ 2019 

Suministro de un sistema de alimentación ininterrumpida de la estación de 
bombeo de Sa Costera. 4.912,50€ 2018 

Tabla 4. Suministro en la isla de Mallorca. 

 

2.3.2 Menorca 

 

Actuación Importe 
(sin IVA) Año 

Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones de 
la IDAM y sus instalaciones anejas (IDAM Ciutadella) 

796.080,84€ 2018-2020 

Tabla 5. Conservación y mantenimiento en la isla de Menorca. 

 

Actuación Importe 
(sin IVA) Año 

Construcción de un bombeo hacia Son Blanc desde la IDAM de Ciutadella. 37.705,65€ 2019 

Obras y suministros necesarios para garantizar el abastecimiento de agua 
potable en el municipio de Ciutadella. 396.581,57€ 2019 
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Actuación 
Importe 
(sin IVA) Año 

Situación de emergencia causada por la avería de la arqueta de agua producto 
del desplazamiento e instalación de una tubería de by-pass en la planta 
(IDAM Ciutadella). 

16.910,32€ 2019 

Tuberías entre IDAM Ciutadella y el depósito de Son Blanc. 383.961,01€ 2019 

Tabla 6. Obras realizadas en la isla de Menorca. 

 

Actuación 
Importe  (sin 

IVA) Año 

Servicio de montaje de dos electrobombas, reparación y transporte de 
la IDAM de Ciutadella. 

14.960,00€ 2019 

Servicio de contratación de la IDAM Ciutadella  del 17/03/2018 hasta 16/09/2018 26.350,87€ 2018 

Tabla 7. Servicios realizados en la isla de Menorca. 
 
 

Actuación Importe (sin 
IVA) Año 

Instalación del sistema de telecontrol de los depósitos de Cala d’en Bosch.  16.388,35€ 2019 

Tabla 8. Suministros realizados en la isla de Menorca. 

2.3.3 Ibiza y Formentera 
 

Actuación Importe (sin 
IVA) Año 

Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones de la 
IDAM de Santa Eulària y las instalaciones anexas. 1.244.586,05€ 2017-

2019 

Tabla 9. Conservación y mantenimiento en las islas de Ibiza y Formentera. 

 

 

Actuación Importe (sin 
IVA) Año 

Redacción de proyectos y ejecución de las obras de conexión de la IDAM de 
Santa Eulària. 2.462.145,94€ 2019 

Ampliación del depósito de agua potable de la IDAM de Santa Eulària. 1.132.800,13€ 2019 

Obras de ampliación de la IDAM de Formentera. 1.690.890,45€ 2018 

Asistencia técnica a la dirección de las obras de ejecución de conexiones de las 
conducciones precedentes IDAM Ibiza. 14.500,00€ 2018 

Obras de reparación de la avería del emisario submarino de salmuera de la 62.156,00€ 2018 
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Actuación 
Importe (sin 

IVA) Año 

planta de la IDAM de Formentera. 

Redacción de proyectos y ejecución de las obras de instalación de 
dispensadores de agua para suministro de agua a camiones de venta de agua 
a domicilio en las desaladoras de Ibiza y Sant Antoni. 

271.978,88€ 2018 

Tabla 10. Obras realizadas en las islas de Ibiza y Formentera. 

 
 

Actuación Importe (sin 
IVA) 

Año 

Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de 
ampliación de agua producto de la IDAM de Santa Eulària. 59.350,00€ 2018 

Tabla 11. Servicios realizados en las islas de Ibiza y Formentera. 

 
 

Actuación Importe (sin 
IVA) Año 

Suministro e instalación de un equipo de sopletes para los filtros de arena de 
la IDAM de Formentera. 35.000,00€ 2019 

Situación de emergencia causada por la avería de la conducción de agua 
producto IDAM Formentera - depósito des Caló. 2.435,16€ 2019 

Suministro de un motor de reserva para la captación de la IDAM Formentera y 
montaje del condensador T1. 12.372,76€ 2018 

Avería del sistema de refrigeración mediante una bomba de calor de la 
captación de la IDAM de Santa Eulària. 8.847,89€ 2018 

Tabla 12. Actuaciones referentes a los suministros realizados en las islas de Ibiza y Formentera. 
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2.4 Producción y captación de agua  

2.4.1 Introducción 

 
•  En los últimos 6 años la producción de agua desalada en la isla de 

Mallorca se ha quintuplicado. 

• El incremento más importante fue del 2015 al 2016 con un aumento del 
529% de la producción debido a la sequía del 2016 que dejó los pozos de 
captación y los embalses bajo mínimos y en esta situación las 
desaladoras suplieron la necesidad de abastecimiento. 

• La IDAM de Ciutadella inició su actividad productiva el mes de junio del 
2019. La IDAM integra dos líneas de producción de 5.000 m³/día con 
capacidad para ampliar a una línea más. 

• En los últimos 5 años la producción de agua desalada en la isla de Ibiza 
ha aumentado un 43,19%. El incremento de los últimos 5 años durante la 
temporada baja es de un 33,10% y durante la temporada alta de un 
49,57%. 

• Después de la puesta en marcha y conexión de la IDAM de Santa Eulària 
en 2018 la capacidad de producción de agua desalada en la isla de Ibiza 
pasó de 29.500 m³/día a 44.500 m³/día. 

• La producción de agua desalada ha aumentado un 15,97% del 2015 al 
2019 y el 100% del agua urbana suministrada en la isla de Formentera es 
agua desalada. 

• En el 2015 se realizó una ampliación para aumentar la capacidad máxima 
productiva de la IDAM Formentera de 4.000 a 5.000 m³/día para hacer 
frente a la demanda de los meses de julio y agosto. 

En Mallorca el suministro de agua en alta se garantiza mediante la producción de 
agua desalada de la IDAM de Palma, de Alcúdia y de Andratx y también a partir de 
la captación de sa Font de Sa Costera en Sóller, de los pozos de extracción al 
acuífero de s’Estremera (límite entre Bunyola y Santa María) y de los pozos de 
Sa Marineta en Llubí. Sa Font de Sa Costera y el acuífero de s’Estremera actúan 
como un sistema. En momentos de poca necesidad de agua, la captación de Sa 
Costera continúa en activo y el agua extraída se desvía y se infiltra al acuífero de 
s’Estremera mediante cuatro pozos de infiltración. Esta gestión permite 
garantizar la recuperación y el buen estado ecológico de la masa de agua además 
de servir de depósito natural de agua. 

En Menorca, la producción de agua desalada no fue presente hasta el año 2019. 
Fue durante el mes de junio cuando se inició la actividad productiva de 
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la IDAM Ciutadella. La IDAM suministra agua al depósito de Artrutx y al depósito 
de Son Blanc. 

Las masas de agua de la isla de Ibiza presentan en general graves problemas de 
sobreexplotación y salinización. Para intentar paliar este efecto y mejorar la 
calidad del agua suministrada, se produce una gran cantidad de agua desalada a 
partir de tres desaladoras (IDAM Ibiza, IDAM Sant Antoni y IDAM Santa Eulària). El 
hecho de que las tres desaladoras estén interconectadas en el centro de la isla, 
facilita la gestión en la producción y ofrece garantías en los municipios de no 
sufrir interrupciones en el suministro de agua. La producción de agua desalada 
representa casi el 50% del suministro total de agua en la isla. 

En Formentera el 100% del agua suministrada en suelo urbano y suelo rústico es 
desalada. Su único acuífero no puede ser explotado por el mal estado tanto 
cuantitativo (sobreexplotación) como cualitativo (intrusión marina y 
contaminación por nitratos) que presenta. De este modo, la IDAM Formentera 
suministra agua a los núcleos urbanos mediante la red de suministro municipal. 
Además, el suministro de agua a las viviendas aisladas se garantiza mediante 
surtidores municipales por camiones cisterna que representan el 30% del 
suministro total en la isla. 
 

2.4.2 Mallorca 

En Mallorca el suministro de agua en alta se garantiza mediante la producción de 
agua desalada en las IDAM de Palma, Alcudia y Andratx y también a partir de la 
captación de sa Font de Sa Costera en Sóller, de los pozos de extracción al 
acuífero de s’Estremera (límite entre Bunyola y Santa María) y de los pozos de 
Sa Marineta en Llubí. Sa Font de Sa Costera y el acuífero de s’Estremera actúan 
como un sistema. En momentos de poca necesidad de agua, la captación de Sa 
Costera continúa en activo y el agua extraída se desvía y se infiltra al acuífero de 
s’Estremera mediante cuatro pozos de infiltración. Esta gestión permite 
garantizar la recuperación y el buen estado ecológico de la masa de agua para 
conseguir suministrar cuando más se necesita. 

La producción de agua desalada durante el periodo 2014-2019 en la isla de 
Mallorca ha aumentado un 527% llegando a los 14,88 hm³ en 2019. El aumento 
más importante fue del 2015 al 2016 y se corresponde con la puesta en marcha de 
las desaladoras de Andratx y Alcudia. La apertura de las desaladoras dio la 
posibilidad de cubrir las demandas hídricas urbanas durante el periodo de sequía. 
Esta situación se refleja en los datos de extracción de agua dulce donde se 
observa una bajada de un 14% del 2015 al 2016 (Figura 7.a). Además, en el 2016 la 
mayor proporción de agua extraída provenía de Sa Marineta y no del sistema Sa 
Costa-s’Estremera puesto que el acuífero de s’Estremera llegó a su nivel mínimo y 
fue necesario paralizar la actividad para evitar deteriorar la masa de agua. 

Durante el 2017 y el 2018 la captación de agua al sistema Sa Costera-
s’Estremera vuelve a reactivarse gracias a la meteorología favorable. Estas 
condiciones climáticas provocaron que la demanda se redujera durante el 2018 
porque los municipios que cubre la Agencia Balear del Agua  pudieron garantizar 
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su suministro mediante sus propios recursos hídricos (embalses y pozos). Por 
este motivo se produce la bajada general de abastecimiento de agua por parte de 
la Agencia Balear del Agua durante el 2018. 

Actualmente con las tres desaladoras activas la capacidad de producción máxima 
es de 92.800 m³/día por lo tanto supone una producción de 31,09 hm³ anuales de 
agua como máximo, lo que representa un 43,21% más que en 2015. La producción 
de agua desalada durante la temporada baja (Noviembre-Abril) en la isla de 
Mallorca en 2019 llega al 23,99% de la capacidad de producción máxima del 
conjunto de desaladoras (Figura 7.b). Mientras que durante la temporada alta 
(Mayo-Octubre) se llega al 69,10% de la capacidad de producción máxima. Con el 
análisis mensual se puede comprobar como durante los meses de verano la 
producción de agua desalada llega al 100% de la capacidad productora en 
algunos casos e incluso la supera en otras. Cabe destacar que,  el dato por 
temporada no representa la exigencia a la que está sometida la planta en 
momentos puntuales. 

La captación de agua entre temporadas no sigue una tendencia tan clara como la 
producción de agua en las IDAM. Dependiendo del año la captación de agua es 
inferior durante la temporada baja (2015) o inferior durante la temporada alta 
(2019) (Figura 7.b y .c). Estas situaciones variables responden a la capacidad de 
respuesta que proporciona activar o desactivar la extracción de agua en un pozo 
en comparación con la puesta en marcha de una desaladora. De este modo, el 
recurso del agua subterránea es complementario a la producción de agua 
desalada, garantizando siempre una explotación sostenible de los acuíferos. 
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Figura 7. Producción y captación de agua en la isla de Mallorca para el periodo 2014-2019 (a), 
durante las temporadas bajas de los años 2015-2019 (b), durante las temporadas altas de los años 

2015-2019 (c). 

La producción de agua desalada a escala mensual del conjunto de las 3 
desaladoras presenta un comportamiento muy diferente a lo largo de los años 
pero con ciertas tendencias comunes. los veranos, condicionados por la llegada 
de la población turística, la productividad aumenta llegando a la capacidad 
máxima de producción alguno de los meses de julio y agosto de los diferentes 
años. 

El siguiente gráfico presentan dos límites de capacidad productiva; 1 antes y el 
otro después de la entrada en funcionamiento óptima de las IDAM de Andratx y 
Alcudia. Durante el período 2016-2019 el único año que se llega al límite de 
capacidad productiva es el 2016 como consecuencia de la sequía, los demás años 
por el conjunto de las tres desaladoras nunca se llega al límite (Figura 8). Esto no 
quiere decir que durante un mes determinado alguna de las desaladoras 
individualmente sí que llega a su límite de productividad tal y como se observa en 
la figura 4 para el caso concreto de la IDAM d’Andratx. Para el año 2015 la 
producción de agua desalada en los meses de verano prácticamente fue 
inexistente. El hecho de que haya tanta diferencia a escala mensual entre los 
diferentes años se debe a que Mallorca presenta varios recursos de diferente 
origen igual de potentes que las desaladoras para abastecerse de agua (pozos de 
extracción o fuentes naturales). Por lo tanto, depende del año y la climatología, la 
Agencia Balear del Agua soluciona los requerimientos de agua de los municipios 
combinando los diferentes recursos que tiene a su disposición. Las otras islas que 
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se encuentran más limitadas en variedad de recursos para el abastecimiento de 
agua Se observa una mayor estabilidad de la producción de agua desalada.  

La captación de agua dulce a escala mensual no presenta tendencias claras entre 
los años, es decir, el factor dominante es la variabilidad (Figura 9). Factor 
relacionado con la facilidad que presenta el sistema de captación para responder 
a demandas puntuales de agua (Figura 15) 

Una característica a destacar es que en general la captación de agua mensual no 
rebaja nunca los 300.000 m3, exceptuando los meses de Noviembre donde se 
acostumbra a demandar poca agua (Figura 9). 

 

 

 

Figura 8. Producción mensual de agua desalada del conjunto de desaladoras de Mallorca para el 
periodo 2015-2019. 
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Figura 9. Extracción de agua mensual del conjunto de puntos de captación en Mallorca para el 
periodo 2015-2019. 

 

 
IDAM Palma 

La variación mensual en la producción de agua desalada en la IDAM Palma 
presenta un incremento durante el periodo estival. Pero la variación estival entre 
años es irregular con un pico de producción de agua desalada en verano del año 
2016, cuando la isla de Mallorca sufría una fuerte sequía. De esta manera, la 
sequía del 2016 convirtió la IDAM Palma y las demás desaladoras en 
infraestructuras determinantes para garantizar el suministro de agua de aquel 
año. Durante el agosto del 2016, la IDAM Palma produjo 2,09 hm³ de agua para 
compensar la falta de agua de los embalses de Cúber y Gorg Blau que se 
encontraban bajo mínimos. Durante los primeros meses de 2017 se produjo una 
parada en la producción a causa del mantenimiento de la IDAM (Figura 10). En el 
2018 la producción de la IDAM Badia de Palma decayó y se tendió a utilizar el 
agua de captación debido al buen estado de los acuíferos. Además la demanda 
municipal de agua disminuyó ese mismo año. 
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Figura 10. Producción mensual de agua desalada en la IDAM de Palma para el periodo 2015-2019. 
 

 
IDAM Andratx 

La producción de agua en la IDAM de Andratx se caracteriza por su marcada 
estacionalidad. Se observa la estabilidad productiva durante los meses de agosto, 
siempre con la desaladora al límite productivo y posteriormente la decaída 
durante los meses de temporada baja. Este hecho se liga directamente con la 
afluencia turística de las zonas donde la IDAM suministra cómo son Andratx y 
Calvià, núcleos con una fuerte estacionalidad turística. Hay que resaltar la pausa 
productiva de finales del 2018 e inicios del 2019 coincidiendo con una parada 
técnica programada para desarrollar tareas de mantenimiento de la IDAM (Figura 
11).  
 

 

Figura 11. Producción mensual de agua desalada en la IDAM de Andratx para el periodo 2016-2019. 
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IDAM Alcudia 

En la IDAM de Alcudia es destacable la estabilidad productiva durante la 
temporada alta del 2016. Año donde se inició la producción óptima de la planta 
coincidiendo con el periodo de sequía. En los siguientes años la desaladora 
responde a una producción dominada por la estacionalidad propia de la isla 
(Figura 12). El punto de entrega principal de la IDAM de Alcudia actualmente 
permanece cerrado por cuestiones sanitarias y estructurales de la red de cañerías 
municipal. Pronto se reabrirá para garantizar el suministro de agua al municipio. 

 
 

 

Figura 12. Producción mensual de agua desalada en la IDAM de Alcudia para los años 2016-2019. 

 
Sistema de captación de aguas subterráneas Sa Costera-s’Estremera. 

La conexión submarina entre Sa Font de Sa Costera y el depósito de Sóller se 
instaló en 2008 y empezó a abastecer el depósito en 2009. La tubería submarina 
circula por el fondo marino a unos 40 metros de profundidad a lo largo de 9,67 
km hasta llegar al puerto de Sóller. 

Por otro lado, la actividad extractiva por parte de la Agencia Balear del Agua al 
acuífero de s’Estremera se inició en 2010 con un total de 4 pozos de extracción y 4 
de infiltración. El año 2009 se realizaron las primeras pruebas de infiltración de 
agua. El agua infiltrada de la Agencia Balear del Agua al acuífero actualmente 
puede provenir de Sa Font de Sa Costera, de los pozos de Sa Marineta y en los 
últimos años se ha hecho posible que el agua provenga de la IDAM de Alcudia. Es 
a partir del 2009 donde la regulación del acuífero se modifica y se configuran una 
serie de medidas para evitar su deterioro. Concretamente se establecen los 
límites de extracción, que en el caso de la Agencia Balear del Agua son: 
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• La extracción máxima por cada uno de los pozos se establece entre 659 y 
824 m³/h y la profundidad máxima que puede lograr el nivel piezométrico 
respecto de los pozos es de 72 metros de profundidad. Este valor es 
equivalente a 56 metros sobre el nivel de mar (Figura 13). 

• Si se sobrepasa este límite las extracciones tienen que ser igual a las 
infiltraciones llegando como máximo al segundo límite de 52 metros de 
profundidad respecto a los pozos, es decir, 36 metros sobre el nivel del mar 
(Figura 13). Por debajo de este nivel se tiene que consultar con la Dirección 
General de Recursos Hídricos si es posible continuar con la actividad o no y 
con qué condiciones.  

  

 

Figura 13. Evolución del nivel piezométrico del acuífero de s’Estremera respecto el nivel del mar para 
el período 1974-2020. Fuente: Dirección General de Recursos Hídricos. 

La regulación de extracciones en Sa Font de Sa Costera únicamente establece que 
es necesario mantener un caudal ecológico de la fuente al mar para evitar 
perjudicar el entorno natural vinculado a esta surgencia de agua dulce. 

La evolución anual de las extracciones y la infiltración al acuífero de 
s’Estremera por parte de la Agencia Balear del agua presenta variaciones 
notables con los años (Figura 14). En el año 2012, las infiltraciones al acuífero 
superaron las extracciones. Este hecho responde a la pluviometría favorable que 
permitió aumentar las infiltraciones al acuífero de agua proveniente de Sa 
Costera y Sa Marineta. Además, la intención también era compensar las 
extracciones del año 2011. Estas acciones propiciaron que el acuífero consiguiera 
llegar de nuevo a su nivel óptimo (Figura 13). 

Durante el 2014 y 2015 se extraen en total 8,03 hm³ y 8,53 hm³ de agua 
respectivamente. La disminución de la captación de agua en Sa Costera durante 
estos dos años responde a problemas técnicos relacionados con la avería de 
varias bombas situadas en la fuente. Estas averías impidieron el aprovechamiento 
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adecuado de agua y como consecuencia, las infiltraciones a 
s’Estremera decayeron. En el año 2017 y 2018 las extracciones aumentaron 
progresivamente por las condiciones climáticas favorables (Figura 14). 
 

 

Figura 14. Captación y infiltración de agua en s’Estremera y captación de agua en Sa Font de Sa 
Costera para el periodo 2009-2019. 
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Figura 15. Extracción y extracción efectiva de agua en el acuífero de s’Estremera por parte de la Agencia Balear del Agua para el periodo 2009-2019. 

La evolución mensual de las extracciones en s’Estremera fluctúan de manera similar durante el periodo 2010-2013. Temporadas bajas 
dominadas por la infiltración de agua y periodos estivales dominados por la extracción de agua (Figura 15). De este modo se establecía 
un equilibrio entre extracciones e infiltraciones permitiendo la evolución óptima del nivel piezométrico del acuífero a escala anual 
(Figura 13). Desde Noviembre del 2014 a Marzo del 2015 las infiltraciones no superan las extracciones. En el año 2016 las extracciones 
estivales decayeron. El episodio de sequía impidió continuar con la actividad extractiva puesto que la infiltración natural del acuífero 
fue muy baja durante este año. El verano del 2017 se priorizó la desalación ante la captación de agua para recuperar el estado óptimo 
del acuífero. Durante este verano, además, se promueve la infiltración de agua en s’Estremera, por lo tanto la extracción efectiva 
disminuye (Figura 15). Durante la temporada alta del 2019 se decidió potenciar el uso de las desaladoras ante la extracción de agua de 
los acuíferos para garantizar el buen estado de estos. Por lo tanto se observa que, durante la temporada alta, las extracciones 
permanecen estables y el mes “pico” desaparece si se compara con otros años. De este modo la curva de extracciones se allana 
durante el verano evitando así las bajadas repentinas del nivel piezométrico al acuífero. Esta nueva gestión de las extracciones fomenta 
la estabilidad estructural del acuífero confinado. 
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Captación de Sa Marineta 

La actividad extractiva por parte de la Agencia Balear del agua al acuífero de 
Sa Marineta se inició a principios de la década de los 2000. Actualmente hay 5 
pozos distribuidos por el municipio de Llubí; Son Mulet 1, Son Mulet 2, Binifalet, 
Son Sitges y Ses Lletreres. Estos pozos se utilizan para suministrar agua a los 
municipios de Palma y Calvià con un máximo de 1,5 hm³ anuales por municipio. 
También alcanzan otros municipios más pequeños como Muro, Maria de la Salut y 
Santa María. Existe un sexto pozo (Son Xormes) capaz de suministrar agua al 
pueblo de Llubí que hasta ahora nunca se ha utilizado. 

Durante el verano, los pozos de Sa Marineta suministran agua a los municipios de 
Muro, Maria de la Salut y Santa María del Camí. Municipios habitualmente con un 
consumo bajo de agua que permiten evitar la sobreexplotación del acuífero. En 
cambio durante el invierno, el abastecimiento de agua se realiza también al 
conjunto de los municipios siempre y cuando no se rebaje el nivel piezométrico 
del acuífero por debajo de los 50 metros de profundidad respecto el pozo de Son 
Mulet 1. 

La captación de agua en Llubí es muy irregular a lo largo del periodo de estudio 
(Figura 16). Destaca la elevada extracción durante el 2016 para compensar la 
imposibilidad de utilizar el acuífero de s’Estremera por motivos relacionados con 
la sequía. Durante el 2017 las extracciones prácticamente se paralizaron para 
recuperar el nivel óptimo del acuífero.  

Además, durante el 2017 y 2018 dos de los cinco pozos (Son Mulet 1 y 
Ses Lletreres) permanecieron inactivos por cuestiones técnicas. El año 2018 fue un 
año lluvioso, por lo tanto la demanda de agua de los municipios dependientes de 
la Agencia Balear del Agua disminuyó. Por este motivo añadido, las extracciones a 
Sa Marineta prácticamente se paralizaron durante el 2018. En el año 2019 los 
pozos con problemáticas técnicas se repararon y adecuaron para volver a su 
actividad habitual. Durante este año, las extracciones se reactivan y aumentan de 
0 a 400 m³ durante el periodo estival (Figura 16). 
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Figura 16. Captación de agua mensual en Sa Marineta durante los años 2015-2019. 
 
 

2.4.3 Menorca 

La desaladora de Ciutadella tiene dos líneas de producción de 5.000 m³/día con la 
posibilidad de ampliar a una línea más. Por tanto, actualmente tiene una 
capacidad de producción anual de 3,30 hm³. La desaladora se provee de agua 
salada a través de una torre submarina inmisaria. La desaladora de Ciutadella 
inició su actividad productiva el mes de junio de 2019. Durante el medio año de 
funcionamiento durante el 2019, la IDAM produjo un total de 733.181 m³ de agua 
desalada. El agosto fue el mes de máxima producción de agua desalada con 
147.680 m³ (Figura 17). 

La evolución de la producción durante este medio año responde a la 
estacionalidad turística estival que caracteriza a las Islas Baleares. Es decir, se 
produce un aumento de la producción de agua desalada durante el verano para 
suplir la demanda de agua de la población turística en los núcleos urbanos. En 
este sentido, la producción de agua desalada se reduce un 55% en el mes de 
noviembre respecto al mes de agosto. La producción de agua desalada durante la 
temporada alta (junio-octubre) la IDAM de Ciutadella llega de media al 40,36% de 
la capacidad de producción máxima. Mientras que en temporada baja 
(noviembre-diciembre) se llega al 25,55% de la capacidad de producción máxima. 



 

 

 

MEMORIA ANUAL 2019 |     39 

 

 

Figura 17. Producción mensual de agua desalada en la isla de Menorca durante el año 2019. 
 

2.4.4 Ibiza 
 

La producción de agua desalada durante el periodo de estudio (2014-2019) en la 
isla de Ibiza ha aumentado un 54,40% llegando a los 10,94 hm³ en 2019. El 
aumento más importante se produce en el periodo 2018-2019 con un incremento 
del 29,63%. Este incremento se corresponde con la puesta en marcha de la 
desaladora de Santa Eulària (Figura 18.a). 

Actualmente, la capacidad de producción con las tres desaladoras activas es de 
44.500 m³/día y supone una producción máxima anual de 14,91 hm³ de agua en la 
isla de Ibiza. De este modo se consigue producir diariamente un 50% más de agua 
si se compara con los años anteriores a la apertura de la IDAM de Santa Eulària 
(Figura 18.a). 

La producción de agua desalada durante la temporada baja (noviembre-abril) en 
la isla de Ibiza en 2019 llega al 59,00% de la capacidad de producción (Figura 18.b). 
Mientras que durante la temporada alta (mayo-octubre) se llega al 87,40% de la 
capacidad de producción máxima (Figura 18.c). La evolución mensual muestra un 
incremento de la producción de agua desalada durante los meses de verano 
hasta llegar al 100% de la capacidad de producción total. La diferencia entre la 
producción de agua desalada durante la temporada baja y la temporada alta se 
debe al incremento de la demanda estival por el aumento de la presión humana 
condicionada por el turismo. Además, durante la temporada baja se ejecutan 
paradas técnicas de mantenimiento de las desaladoras. 
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Figura 18. Producción de agua desalada en la isla de Ibiza para el periodo 2014-2019 (a),durante las 
temporadas bajas de los años 2015-2019 (b),durante las temporadas altas de los años 2015-2019 (c). 

La variación mensual de la producción de agua desalada presenta un 
comportamiento similar a lo largo de los años en las tres desaladoras. Durante el 
periodo estival la producción de agua desalada aumenta para responder al 
incremento de la población turística llegando a la capacidad máxima de 
producción diaria buena parte de los meses de julio y agosto. 

La producción máxima de agua desalada muestra dos límites; uno antes y el otro 
después de la construcción de la IDAM de Santa Eulària. Durante el periodo 2015-
2017, la producción de agua desalada en la isla para los meses de julio y agosto se 
sitúa al límite de la capacidad de producción incluso se supera en el 2015 (Figura 
19). En cuanto al año 2018, la producción durante los meses de verano es superior 
al 2017. La producción de agua desalada el verano del 2018 se aleja mucho del 
nuevo límite de producción puesto que la nueva IDAM produjo agua de manera 
testimonial durante este periodo (Figura 22). Es durante el verano del 2019 donde 
se observa un incremento notable de producción llegando a enrasar con el nuevo 
límite. Este hecho se correlaciona con un incremento de demanda de agua 
desalada por parte de municipios de Ibiza. Así, los municipios de Sant Josep, Santa 
Eulària y San Juan han incrementado considerablemente la demanda de agua 
desalada debido a la  conexión de la red de suministro en baja de estos 
municipios con el anillo de interconexión de abastecimiento en alta de la Agencia 
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Balear del Agua. De este modo, se ha reducido considerablemente la 
sobreexplotación de los acuíferos debido a la sustitución de agua de pozo por 
agua desalada para el abastecimiento urbano. Como ejemplo, destaca el cierre 
del pozo de abastecimiento urbano de Ses Eres en el municipio de Sant Josep con 
un grave estado de sobreexplotación que requería una desaladora municipal para 
desalar el agua subterránea que sufría un grave estado de salinización. 

 

Figura 19. Producción mensual de agua desalada del conjunto de IDAMs de Ibiza para el periodo 
2015-2019. 

 
IDAM Ibiza 

La producción de la desaladora de Ibiza fue máxima en 2017, destacando los 
meses de febrero, noviembre y diciembre donde la productividad es 
habitualmente baja (Figura 20). Los motivos de estos aumentos se correlacionan 
con bajadas de producción de la desaladora de Sant Antoni, es decir, en 
momentos de paradas técnicas, las desaladoras compensan la producción entre 
ellas para mantener un equilibrio. 

Durante el periodo estival, la producción de la IDAM de Ibiza se mantiene 
relativamente constante a diferencia de las otras desaladoras donde los meses de 
julio, agosto y septiembre destacan por encima de los meses de mayo, junio y 
octubre. Durante la temporada alta la producción acostumbra a superar la 
capacidad máxima mensual (Figura 20). Este hecho se consigue gracias a que la 
temperatura del agua de captación durante el verano es más elevada que durante 
la temporada baja por lo tanto permite el aumento de la producción diaria. Para 
satisfacer los días de suministro máximo durante este periodo, las instalaciones 
se pueden llevar al límite de su capacidad de producción permitiendo el mayor 
paso de agua por los filtros, es decir, aumentando la conversión de agua salada a 
desalada. Esta acción condiciona el agua producto y provoca que contenga más 
concentración de cloruros residual. 
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Figura 20. Producción mensual de agua desalada en la IDAM de Ibiza para el periodo 2015-2019. 
 

IDAM Sant Antoni 

El año 2019, fue el más productivo para la desaladora de Sant Antoni. Destaca el 
aumento de productividad el mes de abril de 2019 respondiendo a 
la avería producida en la zona de captación de la IDAM de Ibiza. Se observa año 
tras año como la temporada estival se amplía hasta el mes de octubre 
condicionando la productividad de la IDAM (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Producción mensual de agua desalada en la IDAM de Sant Antoni para el periodo 2015-
2019. 
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IDAM Santa Eulària 

La actividad productiva de la IDAM de Santa Eulària se inició el julio del 2018. La 
producción ha ido creciendo de manera escalonada por la apertura de nuevas 
líneas de producción de las instalaciones de acuerdo con la demanda requerida 
en la isla de Ibiza (Figura 22). El agosto del 2018 produjo 152.000 m³ de agua 
desalada mientras que el agosto del 2019 produjo 459.000 m³, es decir, el triple. 

 

 

Figura 22. Producción mensual de agua desalada en la IDAM de Santa Eulària para los años 2018-
2019.
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2.4.5 Formentera 

En Formentera todo el suministro urbano y de suelo rústico proviene de agua 
desalada, puesto que en esta isla el acuífero se encuentra en mal estado tanto 
cuantitativo (sobreexplotación) como cualitativo (intrusión marina y 
contaminación por nitratos). Así, la desaladora suministra agua a los núcleos 
urbanos mediante la red de suministro municipal. Además, suministra a las 
viviendas aisladas en suelo rústico mediante surtidores municipales de camiones 
cisterna. 

La producción de agua desalada durante el periodo de estudio (2014-2019) en la 
isla de Formentera ha aumentado (8,72%) llegando a los 0,726 hm³ en 2019. En 
general la producción de agua desalada en Formentera a lo largo de los años es 
estable con pequeñas fluctuaciones que no acostumbran a llegar al 10% entre los 
años. En el 2019 se dio un aumento de la producción de agua desalada del 8,19% 
respecto al año anterior (Figura 23.a). En el caso de Formentera la productividad 
de la IDAM y sus fluctuaciones anuales se correlacionan normalmente con la 
afluencia turística. 

En el año 2015 se ejecutó la mejora y ampliación de la IDAM para poder garantizar 
la demanda de agua durante los meses de julio y agosto. De este modo se 
incrementó la producción de agua desalada de 4.000 m³/día (1,340 hm³ anuales) a 
7.000 m³/día (2,345 hm³ anuales). La actuación consistió en mejorar dos de las 
tres líneas incrementando la producción de 1.000 m³/día a 2.500 m³/día cada una. 
Además, una tercera línea de 2.000 m³/día ya construida se dejó en reserva y 
actualmente las obras de remodelación de esta línea están en proceso de 
contratación. De este modo la capacidad de producción actual de la desaladora es 
de 5.000 m³/día. 

Para el cálculo anual de producción máxima hay que tener en cuenta el mes de 
parada técnica que se tienen que someter todas las desaladoras para el 
mantenimiento de las instalaciones. La producción de agua desalada durante la 
temporada alta (mayo-octubre) en la isla de Formentera en 2019 llega de media al 
57,95% de la capacidad de producción máxima (Figura 23.c). Mientras que en 
temporada baja (noviembre-abril) se llega al 27,33% de la capacidad de 
producción máxima (Figura 23.b). 
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Figura 23. Producción de agua desalada en la isla de Formentera para el periodo 2014-2019 (a), 
Durante las temporadas bajas de los años 2015-2019 (b), durante las temporadas altas de los años 

2015-2019 (c).  
 

La producción mensual presenta un comportamiento similar a lo largo de los 
años. Los veranos, condicionados por el incremento de la población turista, la 
producción de agua desalada aumenta sin llegar a la capacidad máxima de 
producción (Figura 24). Lo más destacable de la producción mensual a lo largo de 
los años en Formentera es su estabilidad. Las variaciones más relevantes 
acostumbran a aparecer los meses de temporada baja ligadas con momentos de 
parada parcial y revisión de la planta de desalación. Algunos días de julio y agosto 
la producción de la planta se acerca al límite de producción máxima diaria pero no 
acostumbra a sobrepasarlo nunca. Durante el año 2019 se produjo el máximo de 
producción de agua desalada de la IDAM destacando el mes de agosto con 
117.450 m³ de agua producida (Figura 24). 
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Figura 24. Producción mensual de agua desalada en la isla de Formentera para el periodo 2015-
2019. 
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2.5 Suministro de agua 
 

2.5.1 Introducción 

•  La Agencia Balear del agua suministra agua al 30% de los municipios de 
las Baleares, 21 de los 67 municipios de las Islas Baleares: 14 municipios de 
la isla de Mallorca, 5 municipios de la isla de Ibiza, 1 municipio de Menorca 
y 1 municipio de Formentera. 

• La Agencia Balear del agua dispone de una red de tuberías de 
aproximadamente 271 km en las Islas Baleares: 175 km en la isla de 
Mallorca, 80 km en la isla de Ibiza, 11 km en la isla de Formentera y 5 km en 
la isla de Menorca. 

• La Agencia Balear del agua gestiona 35 depósitos en las islas Baleares: 18 
en la isla de Mallorca, 13 en la isla de Ibiza, 3 en la isla de Formentera y 1 en 
la isla de Menorca. 

• La IDAM de Ciutadella inició su actividad productiva el mes de junio del 
2019 y dispone de un depósito de 10.000 m³, que le permite garantizar el 
suministro de agua a la población ante alguna avería puntual de la IDAM. 

• En la isla de Ibiza en 2019 los municipios con un mayor volumen de agua 
desalada suministrada han sido los de Ibiza con un 39,58%, seguido del 
municipio de Sant Josep con un 36,99%. Los municipios con menor 
volumen han sido Sant Antoni con un 12,61%, Santa Eulària con un 8,94% y 
San Juan con un 1,88%. 

• El 100% del agua suministrada en la isla de Formentera es desalada. 

La Agencia Balear del agua distribuye agua al 30% de los municipios de las 
Baleares y gestiona prácticamente el 100% del agua desalada de las Islas. 
Además, durante el 2019 la Agencia Balear del agua ha gestionado 
aproximadamente 12 hm³ de agua subterránea y 27 hm³ de agua desalada. 
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2.5.2 Mallorca 

En Mallorca el suministro de agua en alta se garantiza mediante la producción de 
agua desalada en las IDAM de Palma, Alcudia y Andratx y también a partir de la 
captación de Sa Font de Sa Costera en Sóller, de los pozos de extracción en el 
acuífero de s’Estremera (límite entre Bunyola y Santa María) y de los pozos de 
Sa Marineta en Llubí. Sa Font de Sa Costera y el acuífero de s’Estremera actúan 
como un único sistema puesto que durante la temporada baja (poca demanda) el 
agua de Sa Font de Sa Costera se reconduce hacia Bunyola para ser infiltrada al 
acuífero de s’Estremera que actuará como depósito natural de agua. 

La Agencia Balear del agua dispone de una red de conducciones en alta, de 
aproximadamente 175 km y 18 depósitos repartidos por diferentes municipios, 
que permiten suministrar agua a 14 municipios de la isla de Mallorca. Algunos de 
los principales consumidores son: Calvià, Andratx, Palma y Muro (Figura 26). 

Algunos de los depósito que gestiona la Agencia Balear del agua tienen una gran 
capacidad, como por ejemplo: el depósito de Son Pacs 20.000 m³, el depósito 
Sóller 21.000 m³ o el depósito de Costa den Blanes 21.000 m³. Esto les permite 
planificar la demanda y llegar a interrumpir el suministro de agua para rellenar 
los depósitos en momentos de no necesidad de suministro. 

El suministro de agua durante el periodo de estudio 2014-2019 en la isla de 
Mallorca ha aumentado hasta llegar a los 20,33 hm³ en 2019 , esto supone un 
55,21% más que en 2014 (Figura 25). Hay que destacar que en 2016 fue un año 
poco lluvioso y como consecuencia de la sequía, el suministro aumentó hasta los 
25,36 hm³, esto supone un aumento del 173,33% respecto al 2015. Este aumento 
tan grande se debe a que Emaya solicitó una gran cantidad de agua (Figura 26) 
por la indisponibilidad de sus recursos propios (embalses y agua de acuífero) 
para afrontar la sequía. Durante el año 2018 hay una fuerte disminución del 
suministro a causa de la bajada de la demanda de agua por parte de los 
principales municipios consumidores. El año 2018 fue un año lluvioso y tanto los 
municipios que compran agua a la Agencia Balear del agua como Emaya pudieron 
gestionar el suministro de agua con sus propios recursos. El 19,52% del agua para 
suministro urbano en la isla de Mallorca proviene de la Agencia Balear del agua 
(2018). 

Además, en un corto plazo de tiempo, la Agencia Balear del agua tiene previsto 
suministrar agua en los municipios de Petra y Ariany. El objetivo es llegar al 
municipio de Manacor a medio plazo. Uno de los incentivos es el mal estado 
cualitativo y cuantitativo de los acuíferos de los que se abastece el municipio. La 
mayoría de los acuíferos presentan problemas de nitratos, salinización y descenso 
continuado del nivel freático. 
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Figura 25. Suministro total de agua en la isla de Mallorca por parte de ABAQUA para el periodo 2015-
2019. 

 

 

Figura 26. Suministro a grandes consumidores de agua en la isla de Mallorca para el periodo 2015-
2019. 
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Figura 27. Suministro a pequeños consumidores de agua en la isla de Mallorca para el periodo 2015-
2019. 

 
Figura 28. Temporada baja y alta. Suministro a grandes consumidores de agua en la isla de Mallorca 

para el periodo 2015-2019. 

 

Figura 29. Temporada baja y alta. Suministro a pequeños consumidores de agua en la isla de 
Mallorca para el periodo 2015-2019. 
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El suministro a escala mensual de los 14 municipios de Mallorca presenta un 
comportamiento general directamente relacionado con la estacionalidad del 
turismo en la isla (Figura 28 y Figura 29). De hecho, el suministro de agua en 
temporada alta (mayo–octubre) siempre es superior al suministro en temporada 
baja (noviembre-abril). Se puede decir, que en general el suministro en 
temporada alta es casi el doble respecto al de temporada baja. Algunos 
municipios donde se ve claramente la influencia del turismo sobre el suministro 
son: Calvià, Andratx, Muro, Pollença y Sóller. 

Calvià 

El término municipal de Calvià es el mayor consumidor de agua de la Agencia 
Balear del agua. En el año 2019 el suministro fue de 10,38 hm³. Aproximadamente 
el 80% del agua suministrada en Calvià proviene de la Agencia Balear del Agua. El 
suministro de agua a lo largo del año en el municipio de Calvià es muy similar del 
2015 al 2019 (Figura 30). Hecho que denota la importancia del agua proveniente 
de la Agencia Balear del Agua en este municipio. 

Calvià tiene una población de 50.559 habitantes durante todo el año más la 
población flotante que veranea o trabaja en la isla durante la temporada alta. 
Calvià es un municipio muy turístico y esto se puede comprobar con el 
incremento y el pico de suministro durante el verano, aumentado un 335,21% el 
mes de julio respecto a enero, llegando a suministrar más de 1.500.000 m³. 

 

Figura 30. Suministro mensual de agua al municipio de Calvià para el periodo 2015-2019. 
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Andratx 

Andratx presenta un suministro relativamente estable durante los últimos años. 
Para el año 2019 el suministro de agua en el municipio ha sido de 1,96 hm³. Casi el 
100% del agua suministrada proviene de la Agencia Balear del agua y puede 
alcanzar a 11.271 habitantes residentes durante todo el año más la población 
flotante que veranea o trabaja en el municipio durante la temporada alta. El 
suministro de agua a lo largo del año es muy similar para el periodo 2015-2019 
(Figura 31). También se observa la influencia del turismo en los meses de 
temporada alta. 

La Agencia Balear del Agua dispone de un depósito de 5.000 m³ para suministrar 
el agua en el municipio de Andratx, así tiene margen de maniobra para garantizar 
el suministro en caso de ruptura de tuberías o por avería puntual. 

 

Figura 31. Suministro mensual de agua en el municipio de Andratx para el periodo 2015-2019.  
 

Muro 

El municipio de Muro consta de dos núcleos urbanizados; el centro y playas de 
Muro. La zona de playas de Muro es una zona turística, donde hay numerosos 
establecimientos hoteleros además de restaurantes, bares, zonas de ocio, etc. 
Debido a esto, durante el verano el suministro por parte de la Agencia Balear del 
Agua aumenta considerablemente. 

Durante los últimos años el suministro a Muro se ha reducido ligeramente. En el 
año 2019 el suministro de agua por parte de la Agencia Balear del Agua en el 
municipio ha sido de 1,15 hm³. Aproximadamente el 50% del agua suministrada 
en el municipio proviene de la Agencia Balear del Agua, proveyendo de agua a 
7.085 habitantes residentes durante todo el año más la población flotante que 
veranea o trabaja en el municipio durante la temporada alta. 
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A lo largo del año podemos observar que hay un fuerte aumento del suministro 
durante la temporada alta, llegando a suministrar 2 veces más que en los meses 
de invierno (Figura 32). 

 

Figura 32. Suministro mensual de agua en el municipio de Muro para el período 2015-2019. 
 
Palma  

Emaya es la empresa pública encargada de gestionar el suministro del municipio 
de Palma. La Agencia Balear del Agua suministra agua en el municipio de Palma 
como recurso complementario a sus propios recursos hídricos superficiales y 
subterráneos. En el año 2019 el suministro en el municipio de Palma ha sido de 
5,24 hm³. En los meses de verano de este año ha habido un fuerte aumento del 
suministro. 

El invierno del 2015-2016 fue poco lluvioso, debido a este hecho y a la 
consecuente sequía que sufrió la isla, el suministro de la Agencia Balear del Agua 
a Emaya durante el 2016 fue constante llegando a los 1,5 hm³ de agua 
suministrada durante un solo mes (Octubre). El suministro acumulado durante el 
2016 fue de 10,87 hm³ (Figura 33). 
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Figura 33. Suministro mensual de agua en el municipio de Palma para el periodo 2015-2019. 

 

Maria de la Salut 

El suministro por parte de la Agencia Balear del Agua durante los últimos años 
tiene una tendencia positiva, llegando a 0,12 hm³ de agua suministrada en 2019. 
El suministro de agua a lo largo de los meses en el municipio de Maria de la Salut 
difiere de un año a otro. La diferencia no recae en meses concretos, es la curva 
general que se sitúa por encima o por debajo dependiendo del año. Por lo tanto, 
la diferencia proviene del consumo general por años y no de cambios mensuales 
(Figura 34). 

Aproximadamente del 75% del agua suministrada en el municipio proviene de la 
Agencia Balear del agua, garantizando el suministro a una población de 2.227 
habitantes residentes. 
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Figura 34. Suministro mensual de agua al municipio de Mª de la Salut para el periodo 2015-2019. 

 

Sóller 

El municipio de Sóller tiene sus propias fuentes de suministro, por lo tanto, la 
Agencia Balear del Agua solo le suministra agua en momentos determinados del 
año (Figura 35). El suministro por parte de la Agencia Balear del Agua durante el 
año 2019 ha sido de 0,05 hm³. Durante un año normal, principalmente se 
suministra agua los meses de julio y agosto (Figura 35). 

Durante el invierno, Sóller suministra agua a Fornalutx, puesto que tiene un 
excedente, y después la Agencia Balear del agua lo compensa con el suministro 
que hace en Sóller durante el verano, por eso, algunos meses hay valores 
negativos (Figura 35). 
En Sóller hay uno de los grandes depósitos que pertenece a la Agencia Balear del 
Agua, el depósito tiene una capacidad de 21.000 m³, que se utiliza para recoger el 
agua de Sa Font de Sa Costera y bombearla hasta que consigue remontar la 
pendiente que presenta el terreno desde el puerto hasta la salida del túnel de 
Sóller dirección Palma. 
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Figura 35. Suministro mensual de agua al municipio de Sóller para el periodo 2015-2019. 

 

Santa Maria del Camí 

La tendencia del suministro por parte de la Agencia Balear del Agua al municipio 
de Santa Maria durante los últimos años es descendente hasta llegar a 0,13 hm³ 
en 2019. El suministro ha menguado un 50% respecto del año anterior. A partir de 
septiembre del 2018 el suministro mensual sufre una gran disminución. Este 
cambio de comportamiento sigue también en 2019 con un bajo suministro (Figura 
36). 

En el municipio de Santa Maria existe un depósito de 2.000 m³ que sirve para 
garantizar el suministro de agua durante todo el año a una población de 7.375 
habitantes residentes. 
 

 

Figura 36. Suministro mensual de agua al municipio de Santa Maria para el periodo 2015-2019. 
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Marratxí 

El municipio de Marratxí presenta un suministro estable durante el periodo de 
estudio 2015-2019. El suministro en 2019 es de 0,92 hm³. Durante el año el 
suministro también es estable, aumentando en los meses de verano (Figura 37). 

 

Figura 37. Suministro mensual de agua al municipio de Marratxí para el periodo 2015-2019. 
 

Pollença 

En el año 2019 el suministro al  municipio de Pollença ha sido de 0,30 hm³. 
Pollença es uno de los municipios turísticos de Mallorca y para garantizar el 
suministro en temporada alta la Agencia Balear del Agua suministra 
principalmente agua desalada de la IDAM de Alcudia. Durante el año el suministro 
de agua va de junio a octubre, el resto de meses es 0 o casi 0 (Figura 38). 

 

Figura 38. Suministro mensual de agua en el municipio de Pollença para el periodo 2015-2019. 
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Alcudia (Golf d’Alcanada) 

El suministro de agua por parte de la Agencia Balear del Agua al municipio de 
Alcudia se hacía exclusivamente al campo de golf de Alcanada en los meses de 
verano, cuando necesitaban más agua. A partir del 2018 el suministro pasa a ser 0 
ya que empiezan a utilizar agua depurada por motivos legales (Figura 39). 

 

Figura 39. Suministro mensual de agua en el municipio de Alcudia para el periodo 2015-2019. 

Fornalutx 

El suministro al municipio de Fornalutx ha aumentado en el último año un 100% 
hasta llegar a los 0,03 hm3 de agua suministrada.  

 

Figura 40. Suministro mensual de agua en el municipio de Fornalutx para el periodo 2015-2019. 
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Inca 

El suministro de agua en el municipio de Inca empezó en 2017 pero fue 
testimonial. El ayuntamiento de Inca solo solicita agua cuando tiene una avería en 
su red y no puede garantizar el suministro a la población.  

 

Figura 41. Suministro mensual de agua en el municipio de Inca para el periodo 2015-2019. 

 
Puigpunyent 

El suministro en el municipio de Puigpunyent se realiza mediante camiones. Los 
camiones van al depósito de Son Pacs (Palma) a recoger el agua donde se les 
habilita un punto de entrega para ellos. El suministro empezó el verano del 2017. 
A partir de ese momento el suministro durante los meses de verano se ha ido 
incrementado hasta llegar a suministrar 0,02 hm³ en 2019 (Figura 42). 

 

Figura 42. Suministro mensual de agua en el municipio de Puigpunyent para el periodo 2015-2019. 
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Deià 

El suministro en el municipio de Deià se realiza mediante camiones. Los camiones 
van al depósito de Son Pacs (Palma) donde se les habilita un punto de entrega 
para ellos. El suministro empezó en verano del 2018. A partir de ese momento el 
suministro durante los meses de verano ha ido incrementado hasta llegar a 
suministrar 0,02 hm³ en 2019 (Figura 43). 

 

Figura 43. Suministro mensual de agua en el municipio de Deià para el periodo 2015-2019. 

 

2.5.3 Menorca 

La desaladora de Ciutadella inició su actividad productiva el mes de junio de 2019. 
Durante el medio año de funcionamiento, la IDAM suministró un total de 652.520 
m³ de agua desalada. El septiembre fue el mes de suministro máximo de agua 
desalada con 120.990 m³ (Figura 44). La desaladora de Ciutadella dispone de un 
depósito de 10.000 m³. El depósito permite garantizar el suministro de agua 
desalada durante al menos 2 días aunque la planta sufra algún tipo 
de avería técnica. Esta infraestructura también dota a la planta de cierta libertad 
de maniobra en momentos de parada técnica de alguna de las líneas de 
producción. 

La evolución del suministro durante este medio año responde a la estacionalidad 
turística estival que caracteriza a las Islas Baleares. Es decir, se produce un 
aumento del suministro de agua desalada durante el verano para suplir la 
demanda de agua de la población turística de la isla. Por este motivo, el 
suministro de agua desalada se reduce un 53% en el mes de diciembre si se 
compara con el mes de suministro pico (septiembre). 

La IDAM está conectada con el depósito de Artrutx (zona de Cala en Bosch), y el 
depósito de Son Blanc. Con estos dos depósitos se puede suministrar agua 
desalada a buena parte del municipio de Ciutadella. Ciutadella tiene una 
población de 29.840 habitantes residentes durante todo el año más la población 
flotante que veranea o trabaja en la isla durante la temporada alta. 
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Figura 44. Suministro mensual de agua desalada en la isla de Menorca durante el año 2019. 
 

2.5.4 Ibiza 

El suministro de agua desalada durante el periodo de estudio 2014-2019 en la isla 
de Ibiza ha aumentado progresivamente hasta llegar a los 10,74 hm³ en 2019 
(Figura 45.a). El año 2018, el suministro de agua desalada suponía el 44,65% del 
agua suministrada en la isla de Ibiza. Este porcentaje aumentará durante los 
próximos años por la necesidad de los municipios de consumir agua desalada 
como alternativa a los recursos hídricos subterráneos debido al actual estado de 
sobreexplotación y salinización de los acuíferos de la isla de Ibiza. Hecho que se 
corrobora con la apertura de nuevos puntos de entrega en los municipios de San 
Juan y Santa Eulària (Figura 46). 

El aumento del 22,39% en el suministro de agua desalada en Ibiza del 2018 al 2019 
coincide con la puesta en marcha de la desaladora de Santa Eulària. Por este 
motivo se abren nuevos puntos de entrega en los municipios de Santa Eulària y 
San Juan durante este periodo, municipios que hasta entonces no recibían agua 
desalada (Figura 46). El municipio de Sant Josep también respondió ante la puesta 
en marcha de la IDAM duplicando sus puntos de entrega y demandando un 
27,64% más de agua desalada. 

Sant Josep es el municipio donde ha aumentado más el suministro de agua 
desalada en los últimos 4 años, concretamente un 135% más. 

El suministro de agua desalada en el municipio de Ibiza presenta un ligero 
crecimiento a lo largo del periodo de estudio 2014-2019 del 12,50%. En Sant 
Antoni de Portmany, el suministro disminuye del 2015 al 2018 en un 51,10% pero 
se da un cambio de tendencia para el periodo 2018-2019 con un incremento del 
14,34% (Figura 45.a). 
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En el año 2014 la isla de Ibiza disponía de 4 puntos de entrega de agua desalada 
para suministrarla a los municipios de Ibiza, Sant Antoni y Sant Josep. Seis años 
después la cifra casi se cuadruplica con 15 puntos de entrega distribuidos por 
todos los municipios de la isla (Figura 46). 
 

 

 

Figura 45. Suministro anual de agua desalada en la isla de Ibiza para el periodo 2014-2019 (a), 
durante las temporadas bajas de los años 2015-2019 (b), durante las temporadas altas de los años 

2015-2019 (c). 
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Figura 46. Puntos de entrega de agua desalada de los diferentes municipios para el periodo 2014-
2019. 

El suministro a escala mensual de los 5 municipios de Ibiza presenta un 
comportamiento general directamente relacionado con la estacionalidad del 
turismo en la isla (Figura 45.b y Figura 45.c). De hecho, el suministro de agua 
desalada en temporada alta (mayo–octubre) siempre es superior al suministro en 
temporada baja (noviembre-abril). 

El suministro de agua desalada en el 2019 prácticamente se duplica durante la 
temporada alta. La diferencia de suministro entre temporadas es mucho más 
acusado en Mallorca, isla que dispone de otros recursos como pozos o fuentes 
naturales de gran importancia que permiten reducir al mínimo la producción de 
agua desalada durante la temporada baja. Ibiza necesita cierta estabilidad de 
suministro de agua desalada durante la temporada baja (Figura 45.b) por la 
incapacidad de los pozos para abastecer a la población durante estos meses. Por 
este motivo, durante muchos años los acuíferos de Ibiza sufrieron 
sobreexplotación y salinización severa. Actualmente numerosos acuíferos de la 
isla todavía se encuentran deteriorados y en mal estado. 

La estacionalidad es diferente dependiendo del municipio y el año (Figura 45). En 
general desde el 2017 la estacionalidad en el suministro aumenta año tras año. En 
el municipio de Sant Antoni en los años 2018 y 2019 se suministró 
respectivamente un 130% y un 144% más de agua desalada durante la temporada 
alta que durante la temporada baja. Los municipios de Santa Eulària y San Juan 
solo tienen registro en 2019 porque el suministro de agua desalada en los 
municipios se inició durante el verano del 2018. 
 
Ibiza 
El suministro de agua desalada a lo largo del año en el municipio de Ibiza es muy 
similar del 2015 al 2019 (Figura 47). Hecho que denota la gran dependencia al 
agua desalada en este municipio. En cuanto a la información diaria del 2019, 
destacar día 19 de julio como el día de suministro máximo con 18.339 m³ de agua 
desalada (Figura 48). Las fluctuaciones acentuadas del suministro diario reflejan 
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la capacidad reguladora del municipio de Ibiza. El municipio dispone de un 
depósito de 20.000 m³ que les permite planificar su consumo y llegar a 
interrumpir el suministro de agua desalada en momentos de no necesidad. 

 

 

Figura 47. Suministro mensual de agua desalada en el municipio de Ibiza para el periodo 2015-2019. 

 

 

Figura 48. Suministro diario de agua desalada en el municipio de Ibiza durante el año 2019. 
 
Sant Antoni 

El suministro de agua desalada a lo largo de los meses en el municipio de Sant 
Antoni difiere de un año a otro. La diferencia no recae en meses concretos, es la 
curva general que se sitúa por encima o por debajo dependiendo del año. Por lo 
tanto, la diferencia proviene del consumo general por años y no de cambios 
mensuales. Es destacable la caída del suministro de los últimos dos años durante 
la temporada baja, hecho que acentúa la estacionalidad de este municipio (Figura 
49). En cuanto a la información diaria del 2019, destacar día 13 de agosto como el 
día de suministro máximo con 6.725 m³ de agua desalada (Figura 50). 
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Figura 49. Suministro mensual de agua desalada en el municipio de Sant Antoni para el periodo 
2015-2019. 

 

 

Figura 50. Suministro diario de agua desalada en el municipio de Sant Antoni durante el año 2019. 
 

Sant Josep 

El suministro de agua desalada en el municipio de Sant Josep es variable tanto a 
escala mensual como en general a lo largo de los años. La tendencia general es el 
aumento del suministro y de la estacionalidad (Figura 51). Este aumento en el 
suministro de agua desalada se debe al mal estado de los acuíferos que han 
sufrido sobreexplotación durante las últimas décadas. Es a partir del 2016 cuando 
la Agencia Balear del Agua empezó a suministrar agua desalada por la zona de 
Ses Eres después de finalizarse la construcción de la conducción por parte del 
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Desde aquel momento hasta la 
actualidad se han ido abriendo infraestructuras nuevas como conducciones o 
puntos de entrega que permiten un mayor caudal de distribución. Además el 
ayuntamiento de Sant Josep ha implementado más zonas de abastecimiento de 
agua desalada a partir del punto de entrega de Ses Eres y Cala Bou. En los meses 
de abril y mayo del 2019 la tendencia se disparó porque la Agencia Balear del 
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Agua activó nuevos puntos de entrega y el ayuntamiento amplió las zonas y 
núcleos de abastecimiento con agua desalada. En cuanto a la información diaria 
del 2019, destacar día 31 de agosto como el día de suministro máximo con 18.849 
m³ de agua desalada (Figura 52). 
 

 

Figura 51. Suministro mensual de agua desalada en el municipio de Sant Josep para el periodo 2015-
2019. 

 

Figura 52. Suministro diario de agua desalada del municipio de Sant Josep durante el año 2019. 
 

Santa Eulària 

El suministro de agua desalada en el municipio de Santa Eulària del Riu está 
directamente relacionado con la apertura de la IDAM Santa Eulària en el 2018. El 
suministro durante el 2018 es simbólico, a partir del mes de marzo de 2019 el 
ayuntamiento de Santa Eulària empieza a solicitar agua desalada para abastecer 
el núcleo urbano. Posteriormente el suministro aumenta de acuerdo con la 
apertura de nuevas líneas de producción de la desaladora y el aumento 
generalizado de la demanda (Figura 53). Este comportamiento se observa con 
más detalle en el gráfico de información diaria en el día 16 de octubre con un 
aumento generalizado del suministro (Figura 54) coincidiendo con la apertura de 
la tercera línea productiva de la IDAM. Destacar el 27 de agosto como el día de 
suministro máximo con 5.558 m³ de agua desalada. 
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Figura 53. Suministro mensual de agua desalada en el municipio de Santa Eulària para el periodo 
2018-2019.

 

 

Figura 54. Suministro diario de agua desalada en el municipio de Santa Eulària durante el año 2019. 
 

 
Sant Joan 

El punto de entrega en Sant Joan se hace desde un depósito de regulación de la 
Agencia Balear del Agua hasta un depósito de regulación del ayuntamiento. El 
suministro de agua desalada en el municipio de Sant Joan también depende 
directamente de la apertura de la IDAM de Santa Eulària. Durante el 2018 se 
suministró una cuarta parte del agua suministrada durante el 2019. En el 2019 se 
acentúa la estacionalidad y haciendo referencia a los datos diarios, destacar día 15 
de octubre como el día de suministro máximo con 1.763 m³ de agua desalada 
(Figura 56). En este caso, el dato corresponde a un suministro elevado porque ese 
día rellenaron de nuevo el depósito municipal y este hecho contrarresta y guarda 
relación con el dato del día anterior, condicionado por una avería de la red o una 
parada programada. La situación se repite el día 24 de octubre. Si no fuera por 
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estos tipos de incidentes o paradas, el día de suministro máximo sería el 7 de 
septiembre con 1.049 m³ de agua desalada.  

 

Figura 55. Suministro mensual de agua desalada en el municipio de Sant Joan para el periodo 2015-
2019. 

 

 

Figura 56. Suministro diario de agua desalada en el municipio de Sant Joan durante el año 2019.
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2.5.5 Formentera 

El suministro de agua desalada durante el periodo 2014-2019 en la isla de 
Formentera ha aumentado progresivamente hasta llegar a los 0,71 hm³ en 2019 
(Figura 57.a). La IDAM de Formentera abastece de agua a 12.100 habitantes 
residentes durante todo el año más la población flotante que veranea o trabaja en 
la isla durante la temporada alta. Es decir que toda el agua suministrada en la isla 
de Formentera es 100% desalada por cuestiones territoriales. El hecho de ser una 
isla de dimensiones reducidas propicia que no existan acuíferos aislados y que el 
único acuífero de la isla esté conectado con el mar a lo largo de todo su 
perímetro. Por lo tanto, estas condiciones provocan que el acuífero se encuentre 
tanto en mal estado cualitativo (intrusión marina y contaminación por nitratos) 
como cuantitativo (sobreexplotación). 

En el año 2014 la isla de Formentera disponía de 2 puntos de entrega de agua 
desalada; PE Formentera y PE Se Caló. En marzo del 2015 se abrió otro punto de 
entrega, PE La Mola. El principal punto de entrega es el PE Formentera, los otros 
dos solicitan menos agua. En el año 2016, el suministro de agua desalada en la 
isla aumenta en comparación con el 2015 y 2017. Este aumento del consumo se 
debe al incremento de la afluencia turística que sufrió la isla durante este año. 

Existe una diferencia notable entre el suministro de agua durante la temporada 
baja y durante la temporada alta (Figura 57.b y Figura 57.c). Condicionada por la 
fuerte estacionalidad turística, la isla de Formentera tiende a triplicar la demanda 
de agua desalada durante la temporada alta (mayo-noviembre). Destacar el 2019 
como el año con menos diferencia de suministro de agua entre temporadas para 
el periodo de estudio (2014-2019). 

La configuración actual del sistema de distribución de agua en Formentera se 
basa en dos salidas de agua desde la IDAM. La primera salida suministra agua al 
PE Formentera. A partir del PE Formentera la gestión pasa a ser del Consejo 
Insular y el agua se reparte hacia un depósito municipal o hacia el dispensador de 
agua para camiones. El depósito de 17.500 m³ que gestiona la Agencia Balear del 
agua permite planificar el consumo de agua y llegar a interrumpir el suministro 
de agua desalada en momentos de no necesidad. La segunda salida de 
la IDAM bombea agua a los puntos de entrega de Es Caló y La Mola. 
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Figura 57. Suministro de agua desalada en la isla de Formentera para el periodo 2014-2019 (a), 
durante las temporadas bajas de los años 2014-2019 (b), durante las temporadas altas de los años 

2014-2019 (c). 
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El suministro de agua desalada a lo largo del año en la isla de Formentera es muy 
similar para el periodo 2014-2019 (Figura 58). Se observa una curva de suministro 
entre meses que culmina con los máximos durante el verano. Meses donde el 
suministro puede ser 5 veces superior si se compara con otros periodos como 
enero o febrero del mismo año. El único recurso que dispone la isla para 
abastecerse es la IDAM Formentera con agua desalada. Por este motivo el 
suministro entre años es tan similar. 
 

 

Figura 58. Suministro mensual de agua desalada en la isla de Formentera para el periodo 2014-2019. 
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3. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 
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3.1 Introducción 

El vertido directo de las aguas residuales urbanas es una de las principales 
fuentes de contaminación de las aguas y degradación de los ecosistemas, por eso 
es tan importante llevar a cabo un correcto saneamiento de estas. Las aguas 
residuales urbanas son recogidas por la red de saneamiento municipal y llegan a 
las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). Allí son tratadas para 
reducir la carga contaminante y devolverlas al medio o ser reutilizadas en las 
mejores condiciones posibles. La normativa aplicable en esta materia es la 
siguiente: 

• Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el cual se establecen las 
normas aplicables en el tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el cual se establecen las normas 
aplicables en el tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el cual se modifica el Real 
Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el cual se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Plan Hidrológico de las Islas Baleares. 

Según la Ley de Bases de Régimen Local, los ayuntamientos son la administración 
competente en materia de conducción y tratamiento de aguas residuales. El 
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares también establece que la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares tiene competencias en obras hidráulicas para 
dotar de infraestructuras adecuadas de saneamiento de las aguas residuales a los 
núcleos que no tengan, así como ampliar o mejorar las ya existentes. 

Con cuyo objeto se creó la empresa pública IBASAN (actualmente Agencia Balear 
del Agua y la Calidad Ambiental), que asume la gestión de las EDAR con el 
encargo material previo de estas actuaciones por parte de los municipios 
mediante el convenio de colaboración correspondiente. De este modo la Agencia 
Balear del Agua asume la función de promover, construir y explotar las EDAR y el 
ayuntamiento conserva las competencias municipales sobre la red de 
alcantarillado. 

Mediante los convenios de colaboración con los municipios, la Agencia Balear del 
Agua gestiona la mayoría de EDAR de los municipios de las islas de Mallorca, 
Menorca, Ibiza y Formentera. Las principales competencias de la Agencia Balear 
del Agua en materia de saneamiento y depuración son: 
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• La planificación, redacción de proyectos y la construcción de obras e 
instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales, incluidas 
las relativas a la conducción de las mismas hasta su lugar de depuración y 
a su punto de derrame. 

• La gestión, conservación, explotación y mantenimiento de las 
infraestructuras, obras, conducciones, instalaciones y actuaciones previstas 
de saneamiento y depuración. 

• El estudio, investigación, redacción, propuesta de aprobación y realización 
de planes, programas y actuaciones relativas al saneamiento y depuración 
de las aguas residuales y, en general, de cualquier acción en materia 
hidrológica o que esté vinculada con la consecución del buen estado de las 
masas de aguas o con la gestión sostenible del recurso hídrico. 

• La colaboración con el Servicio de Costas y Litoral de la Conselleria de 
Medio Ambiente y Territorio y el resto de las administraciones públicas 
competentes, en el control efectivo y la vigilancia de los vertidos de aguas 
residuales a los colectores generales, estaciones depuradoras 
y demás infraestructuras o instalaciones que hayan sido encomendadas o 
gestión de la cual corresponda a la Agencia, en las redes de alcantarillado 
o a cualquier otra infraestructura hidráulica, en los casos en que estos 
vertidos puedan afectar el normal funcionamiento de los mencionados 
sistemas de depuración. 

3.2 Red de infraestructuras de saneamiento y 
depuración 

El saneamiento y depuración incluye el proceso de transporte y tratamiento de 
aguas residuales a las EDAR. La Agencia Balear del Agua y Calidad Ambiental 
gestiona el saneamiento y depuración denominado en alta que empieza desde la 
conexión con las redes municipales de alcantarillado hasta la restitución de los 
efluentes, ya sea devolviendo el agua depurada al medio o reutilizándola. La red 
de infraestructuras de saneamiento y depuración de las Islas Baleares 
gestionadas por la Agencia Balear del Agua y Calidad Ambiental está formada por 
varias instalaciones: 

• Estación depuradora de aguas residuales (EDAR): instalaciones 
destinadas a eliminar los contaminantes de las aguas residuales mediante 
una serie de procesos físicos, químicos y/o biológicos. 

• Estación de bombeo de las aguas residuales (EBAR): instalaciones 
encargadas de bombear las aguas residuales hasta la EDAR. 

• Tuberías: red de colectores que recogen el agua residual municipal y la 
transportan hasta las EDAR o EBAR. 

• Restitución de los efluentes: instalaciones con la función de devolver el 
agua depurada al medio o proporcionarla para ser reutilizada. 

La red de infraestructuras de saneamiento y depuración se inicia en los puntos de 
uso del agua. El “saneamiento en baja” es la parte del proceso donde se recogen 
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las aguas residuales en el alcantarillado, que es competencia municipal. 
Seguidamente, el llamado “saneamiento en alta” conecta el alcantarillado con la 
red de colectores. Los colectores conducen el agua residual hasta las 
depuradoras. Estas instalaciones realizan el proceso de depuración para poder 
devolver el agua al medio o reutilizarla (Figura 59). 

 
Figura 59. Esquema del proceso de transporte y tratamiento del agua residual municipal.  

Las instalaciones con las que se centrará el análisis de la red de saneamiento de la 
Agencia Balear del Agua son las estaciones depuradoras, en la Figura 60 se 
observa el esquema general de su funcionamiento. Las depuradoras más 
habituales son las biológicas, el proceso que llevan a cabo con el agua residual 
municipal se puede dividir en línea de aguas y línea de barros. 

 

Figura 60. Esquema general del funcionamiento básico y los principales tratamientos de depuración 
de una EDAR. 
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En la línea de aguas el primer tratamiento es el sistema de criba, también llamado 
pretratamiento. A continuación hay el tratamiento primario, aun así este no tiene 
por qué encontrarse en todas las EDAR. Por otro lado, la decantación primaria si 
que es habitual. El tratamiento secundario más común es el biológico o de barros 
activos, este completa la eliminación de la carga contaminante. Si el agua tiene 
que ser reutilizada y requiere una mejora de su calidad es necesario disponer de 
un tratamiento terciario por parte del usuario de agua depurada (ayuntamiento, 
agricultores, campo de golf, etc.) 

Finalmente, hay que tener en cuenta que durante todo el proceso se van 
generando lodos, por eso las depuradoras disponen de una línea de barros que 
se caracteriza por llevar a cabo procesos de espesamiento, digestión y 
deshidratación de estos. 

La Agencia Balear del Agua gestiona 79 depuradoras en las Islas Baleares, su 
ubicación se puede observar en la Figura 61, Figura 62 y Figura 63. La distribución 
por islas y la capacidad de depuración se observan en la Tabla 13. 

 

Isla Número de EDARs Población de diseño (HE) Volumen de diseño 
(m3/año) 

Mallorca 56 825.452 53.495.495 

Menorca 12 254.502 15.882.975 

Ibiza 10 305.530 22.293.105 

Formentera 1 30.260 1.229.400 

TOTAL Islas Baleares 79 1.415.744 92.970.975 

Tabla 13. Capacidad de depuración de las EDAR de la Agencia Balear del Agua en las Islas Baleares. 
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Figura 61. Ubicación y clasificación según los habitantes equivalentes de las EDAR de la isla de 
Mallorca. 

 

 

Figura 62. Ubicación y clasificación según los habitantes equivalentes de las EDAR de la isla de 
Menorca. 
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Figura 63. Ubicación y clasificación según los habitantes equivalentes de las EDAR de las islas de 
Ibiza y Formentera. 

El nombre de las depuradoras gestionadas por la Agencia Balear del Agua, así 
como sus parámetros mas característicos se pueden observar en las siguientes 
tablas por islas:  

EDAR Población de diseño 
(HE) 

Caudal de diseño 
(m3/año) 

Caudal depurado 
2019 (m3/año) 

Pollença 99.000 6.022.500 2.607.932 
Llucmajor 79.500 5.803.500 2.004.640 
Son Servera 67.500 3.285.000 1.668.842 
Platja de Muro 62.115 4.562.500 2.911.954 
Cala d'Or 57.750 3.832.500 1.252.860 
Capdepera 52.500 3.650.000 1.559.152 
Andratx 35.000 1.825.000 941.234 
Sóller 29.700 1.971.000 1.055.357 
Inca 25.725 1.609.650 2.460.383 
Cales de Mallorca 22.917 2.007.500 463.086 
Colònia de Sant Jordi 21.000 1.642.500 535.307 
Santanyí 17.500 1.095.000 234.134 
Felanitx 17.083 912.500 1.119.137 
Cales de Manacor 16.000 1.460.000 652.684 
Sa Pobla 15.000 730.000 770.305 
Binissalem 14.667 803.000 387.276 
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EDAR Población de diseño 
(HE) 

Caudal de diseño 
(m3/año) 

Caudal depurado 
2019 (m3/año) 

Canyamel 13.125 821.250 227.743 
Sineu 11.667 730.000 524.794 
Portocolom 10.000 730.000 295.988 
Muro 9.375 684.375 353.040 
Artà 9.166 833.660 541.490 
Alaró 9.000 438.000 258.710 
Cala Ferrera 8.750 547.500 307.719 
Font de Sa Cala 8.750 547.500 157.948 
Sa Ràpita 8.750 638.750 130.710 
Camp de Mar 8.000 438.000 - 
Lloseta 7.605 474.500 270.727 
Algaida-Montuïri 7.000 438.000 292.067 
Campos 7.000 438.000 421.672 
Santa Margalida 6.417 401.500 342.840 
Sant Elm 5.833 365.000 46.120 
Santa Maria 5.833 365.000 235.617 
Valldemossa 4.840 240.900 119.898 
Porreres 4.813 301.125 192.131 
Son Serra de Marina 4.667 292.000 62.535 
Llubí 3.646 228.125 98.670 
Selva 3.500 219.000 157.345 
Vilafranca 3.500 219.000 258.509 
Deià 3.100 169.725 114.790 
Campanet 3.083 182.500 275.385 
Consell 2.652 159.505 206.354 
Sant Joan 2.500 182.500 175.171 
Formentor 2.475 120.450 26.238 
Ses Salines 2.188 136.875 69.074 
Colònia de Sant Pere 2.167 182.500 92.617 
Sa Calobra 1.963 57.305 5.041 
Puigpunyent 1.547 84.680 81.204 
Lloret 1.400 87.600 59.345 
Mancor 1.400 87.600 53.940 
Santa Eugènia 1.313 82.125 95.100 
Costitx 1.167 73.000 27.186 
Banyalbufar 1.000 73.000 23.724 
Randa 938 45.625 7.526 
Lluc 875 54.750 28.774 
Estellencs 790 57.670 15.977 
Cas Concos 700 54.750 18.180 

Tabla 14. Población de diseño, caudal de diseño y caudal depurado durante el año 2019 por EDAR en 
la isla de Mallorca. 
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EDAR Población de diseño 
(HE) 

Caudal de diseño 
(m3/año) 

Caudal depurado 
2019 (m3/año) 

Ciutadella Sud 87.500 5.475.000 4.362.930 
Maó - Es Castell 65.625 4.106.250 1.606.842 
Ciutadella Nord 19.052 1.277.500 304.664 
Alaior 18.154 912.500 410.076 
Cala en Porter 15.000 821.250 105.725 
Sant Lluís 15.000 1.095.000 527.324 
Cala Galdana 8.750 547.500 322.706 
Es Mercadal 8.500 620.500 399.300 
Es Migjorn Gran 8.021 501.875 190.284 
Ferreries 7.300 438.000 390.251 
Sant Climent 1.600 87.600 29.506 
Binidalí - - - 

Tabla 15. Población de diseño, caudal de diseño y caudal depurado durante el año 2019 por EDAR en 
la isla de Menorca. 

 

EDAR Población de diseño 
(HE) 

Caudal de diseño 
(m3/año) 

Caudal depurado 
2019 (m3/año) 

Eivissa 93.333 7.300.000 5.637.518 
Sant Antoni 78.167 5.110.000 3.084.781 
Santa Eulària des Riu 58.333 5.110.000 2.209.854 
Can Bossa 41.799 2.153.865 1.202.855 
Cala Tarida 14.070 1.284.070 144.728 
Cala Llonga 10.208 638.750 193.021 
Port de Sant Miquel 4.375 273.750 81.139 
Cala Sant Vicent 3.500 273.750 44.257 
Sant Josep 1.380 125.925 61.461 
Sant Joan de Labritja 365 22.995 25.469 

Tabla 16. Población de diseño, caudal de diseño y caudal depurado durante el año 2019 por EDAR en 
la isla de Ibiza. 

 

EDAR Población de diseño 
(HE) 

Caudal de diseño 
(m3/año) 

Caudal depurado 
2019 (m3/año) 

Formentera 30.260 1.299.400 567.808 

Tabla 17. Población de diseño, caudal de diseño y caudal depurado durante el año 2019 por EDAR en 
la isla de Formentera. 
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3.3 Actuaciones de construcción de 
infraestructuras de saneamiento y depuración de 
aguas residuales 

En este apartado se enumeran las actuaciones realizadas por el área de 
planificación y construcción y gestión de infraestructuras de saneamiento y 
depuración durante el periodo 2018-2019. Las actuaciones se dividen por islas en 
función de su tipología (conservación y mantenimiento, obras, servicios y 
suministro). 

3.3.1 Mallorca 

 

Infraestructura Actuación Importe Año 

EDAR Porreres 
Obras de ampliación y remodelación de la EDAR de 
Porreres (en ejecución) 

1.818.027,13 € 2019 

EDAR Binissalem Obras de remodelación y ampliación (modificación núm. 
1). 

3.305.604,76 € 2018 

EDAR  
Camp de Mar Obras de remodelación y mejora. 2.280.537,74 € 2018 

EDAR Andratx  

Obra, servicio y modificación núm.1 del contrato de 
servicio para llevar a cabo la ampliación y mejora del 
tratamiento del EDAR de Andratx y la coordinación y 
salud del proyecto y la obra (Fase 1: EDAR – 2014). 

3.435.673,91 € 2015 – 2018 

Tabla 18. Obras realizadas en el sistema de saneamiento de la isla de Mallorca. 
 

Infraestructura Actuación Importe Año 

EDAR Porreres 

Servicio para la dirección facultativa, inspección, control, 
vigilancia y coordinación de la seguridad y salud en la 
fase de ejecución de las obras de ampliación y 
remodelación de la EDAR de Porreres. (En ejecución). 

101.400,00 € 2019 

Tabla 19. Servicios realizados en el sistema de saneamiento de Mallorca. 
 

3.3.2 Menorca 

 

Infraestructura Actuación Importe Año 

EDAR Ferreries 
Obra para la construcción de la nueva EDAR de Ferreries 
(Modificación núm. 1). 3.708.547,11 € 2019 

EBAR Fornells, Ses 
Salines i Santa 
Victòria 

Obras de renovación de la red de saneamiento general 
entre las EBAR de Fornells, Ses Salines y Santa Victòria  
(EDAR Es Mercadal). 

501.000,00 €  2018 

Tabla 20. Obras realizadas en el sistema de saneamiento de la isla de Menorca. 
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Infraestructura Actuación Importe Año 

EDAR Ferreries Dirección técnica y control de estos servicios. 38.990,00 € 2019 

EBAR Fornells, Ses 
Salines i Santa 
Victòria 

Dirección facultativa de las obras y coordinación y salud 
de este mismo proyecto (Red EBARs Fornell, Ses Salines). 

34.890,00 € 2018 

Tabla 21. Actuaciones referentes a los servicios realizados en el sistema de saneamiento de la isla de 
Menorca. 

3.3.3 Ibiza y Formentera 
 

Infraestructura Actuación Importe Año 

EDAR Formentera Obra y suministro de las tuberías de La Savina. 53.083 € 2019 

EDAR Cala Tarida Obras de modificación Cala Tarida núm. 1. 4.114.183,65 € 2018 

EDAR Cala Tarida 
Obra de construcción de un nuevo emisario, 
modificación Cala Tarida núm. 2. 2.108.475,90 € 2018 

EDAR Eivissa Obra de sustitución del emisario marítimo-terrestre.  6.992.392,64 € 2018 

Tabla 22. Obras realizadas en el sistema de saneamiento de las islas de Ibiza y Formentera. 
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3.4 Gestión de infraestructuras de saneamiento y 
depuración de aguas residuales.  

El sistema de saneamiento de las Islas Baleares se organiza en zonas, la 
explotación de estas la lleva a cabo una empresa específica, llamada empresa 
explotadora. La empresa explotadora es diferente en cada zona, pero la Agencia 
Balear del Agua es la gestora de todas las infraestructuras. La isla de Mallorca se 
divide en siete zonas (Tabla 23), Menorca en dos (Tabla 26) y finalmente, en Ibiza 
también hay dos zonas, una de las cuales incluye Formentera (Tabla 30). 

3.4.1 Mallorca 
 

Zona Actuación Importe Año 

MA1: Cala d’Or, Cala 
Ferrera, Campos, 
Colònia de Sant Jordi, 
Portocolom, Sa Ràpita, 
Santanyí, Ses Salines 

Servicio para llevar a cabo el 
tratamiento de aguas residuales 
y el mantenimiento y 
conservación de las instalaciones 
de saneamiento de la zona MA1 
(Lote 1). 

6.111.172,97 € 2017 - 2023 

MA2: Artà, Cales de 
Mallorca, Cales de 
Manacor, Canyamel, 
Capdepera, Colònia de 
Sant Pere, Font de Sa 
Cala, Son Serra de 
Marina, Son Servera 

Servicio para llevar a cabo el 
tratamiento de aguas residuales 
y el mantenimiento y 
conservación de las instalaciones 
de saneamiento de la zona MA1 
(Lote 2). 

6.693.430,71 € 2017 - 2023 

MA3: Formentor, Platja 
de Muro, Pollença, Sa 
Pobla 

Servicio para llevar a cabo el 
tratamiento de aguas residuales 
y el mantenimiento y 
conservación de las instalaciones 
de saneamiento de la zona MA1 
(Lote 3). 

5.290.542,00 € 2017 - 2023 

MA4: Algaida – Montuïri, 
Costitx, Lloret, Llubí, 
Muro, Sant Joan, Santa 
Margalida, Sineu – Petra 
– Maria – Ariany, 
Vilafranca 

Servicio para llevar a cabo el 
tratamiento de aguas residuales 
y el mantenimiento y 
conservación de las instalaciones 
de saneamiento de la zona MA1 
(Lote 4). 

3.998.969,27 € 2017 - 2023 

MA5: Alaró, Binissalem, 
Campanet, Consell, Inca, 
Lloseta, Lluc, Mancor, Sa 
Calobra, Santa Eugènia, 
Santa Maria, Selva 

Servicio para llevar a cabo el 
tratamiento de aguas residuales 
y el mantenimiento y 
conservación de las instalaciones 
de saneamiento de la zona MA1 
(Lote 5). 

5.282.419,65 € 2017 - 2023 

MA6: Andratx, 
Banyalbufar, Camp de 

Servicio para llevar a cabo el 
tratamiento de aguas residuales 

4.817.879,00 € 2017 - 2023 
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Zona Actuación Importe Año 
Mar, Deià, Estellencs, 
Puigpunyent, Sant Elm, 
Sóller, Valldemossa 

y el mantenimiento y 
conservación de las instalaciones 
de saneamiento de la zona MA1 
(Lote 6). 

MA7: Cas Concos, 
Felanitx, Llucmajor, 
Porreres, Randa 

Servicio para llevar a cabo el 
tratamiento de aguas residuales 
y el mantenimiento y 
conservación de las instalaciones 
de saneamiento de la zona MA1 
(Lote 7). 

3.676.152,30 € 2017 - 2023 

Tabla 23. Conservación y mantenimiento de las EDAR de la isla de Mallorca. 

  

Infraestructura Actuación Importe Año 

EDAR  

Cales de 
Manacor 

Reparación del colector de aire en la EDAR de Calas de 
Manacor. 

11.078,24 € 2019 

EDAR Pollença 
Reparación de la tubería de salida de la EDAR de 
Pollença. 

13.975,50 € 2019 

EDAR Sant Elm 
Reparación y desatasco del emisario de la EDAR de Sant 
Elm. 

36.242,38 € 2019 

EBAR Ses Salines  Reparación de la tubería de impulsión de la estación de 
bombeo de Ses Salines (EDAR Ses Salines). 

8.999,99 € 2019 

EBAR  

Cala Romàntica 

Reparación de la impulsión de aguas residuales que va 
de la EBAR de Cala Romántica a la EDAR de Calas de 
Mallorca. 

20.738,17 € 2019 

EBAR  

Cala Romàntica 

Obras de reparación de la impulsión de aguas 
residuales que va de la EBAR de Cala Romántica a 
la EDAR de Calas de Mallorca, a la altura del codo del 
camino. 

20.584,84 € 2019 

EBAR  

Port d'Andratx 

Reparación de la impulsión desde la EBAR Puerto de 
Andratx a la EDAR de Andratx, dentro del lecho del 
torrente de s’Aluet. 

12.820,47 € 2019 

EBAR Sant Elm  
Reparación de la impulsión des de la EBAR de Sant Elm 
a la EDAR de Sant Elm. 

30.212,11 € 2019 

EBAR   

Port Cala Figuera  
Reparación de la impulsión de la EBAR Cala Figuera Port 
(EDAR Santanyí). 

5.753,55 € 2019 

EDAR 
Portocolom 

Obras de reparación del atasco del emisario de la 
depuradora de Portocolom. 

14.978,00 € 2018 

EDAR  Obras de retirada de lodos de las lagunas de la 215.990,00 € 2018 
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Infraestructura Actuación Importe Año 

Platja de Muro depuradora de Platja de Muro. 

EDAR  

Platja de Muro  

Obras de reparación de las líneas de aeración, reactor 
biológico i digestor de lodos, así como la adecuación del 
decantador primario de la EDAR de Platja de Muro. 

185.823,90 € 2018 

EDAR Consell 
Obras de construcción de un nuevo decantador y 
instalación de una nueva centrifuga en la depuradora 
de Consell. 

146.429,00 € 2018 

EDAR Sant Elm 
Reparación del emisario submarino de la EDAR de Sant 
Elm. 

44.075,46 € 2018 

EBAR  

Cala Santanyí  
Reparación de la tubería de impulsión de la estación de 
bombeo de Cala Santanyí (EDAR Santanyí). 

25.885,72 € 2018 

EBAR  

Port Cala Figuera 
Reparación de la tubería de impulsión de la estación de 
bombeo de Cala Figuera Port (EDAR Santanyí). 

25.441,77 € 2018 

EBAR 
Reparación de la tubería de impulsión de la estación de 
bombeo de la EDAR de Platja de Muro. 

28.813,95 € 2018 

EBAR Sector 11 - 
Can Picafort  

Reparación de la tubería de impulsión de la estación de 
bombeo de agua tratada de la EDAR de Platja de Muro 
(segunda actuación en la altura del polideportivo de 
Can Picafort). 

24.266,94 € 2018 

EBAR Port 
d'Andratx  

Reparación de la tubería de impulsión de bombeo del 
Puerto de Andratx (EDAR Andratx). 

23.665,62 € 2018 

EDAR Randa 
Obras de reparación y desatasco del colector general de 
Randa. 10.135,67 2018 

EBAR  

Port d'Andratx  
Nueva ruptura de la tubería de impulsión de la estación 
de bombeo del Puerto de Andratx (EDAR Andratx). 7.616,36 € 2018 

EBAR  

Port d'Andratx  

Obras de reparación de la ruptura de la tubería de 
impulsión de la estación de bombeo del Puerto de 
Andratx (a 80 metros del lecho hormigonado del 
torrente) (EDAR Andratx) (Situació d’emergència)  

2.743,01 € 2018 

Tabla 24. Obras realizadas en el sistema de saneamiento de la isla de Mallorca. 

Infraestructura Actuación Importe Año 

Zonas MA1, MA2, 
MA3, MA4, MA5, MA 
6 i MA7 

Inspección reglamentaria de las instalaciones de alta 
tensión de las EDAR de ABAQUA, 16 instalaciones, 
situadas en la isla de Mallorca (Lote 2). 

7.136,00 € 2019 

Zona MA 2 
Reparación de las diferentes rupturas causadas por la 
tormenta excepcional del día 9 de octubre en el 
levante de Mallorca en las EDAR de Colonia de Sant 

67.050,50 2018 
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Infraestructura Actuación Importe Año 

Pere, Artà, Son Serra de Marina, Son Servera, 
Capdepera, Canyamel, Calas de Manacor y Calas de 
Mallorca. 

Tabla 25. Servicios realizados en el sistema de saneamiento de la isla de Mallorca. 

 

3.4.2 Menorca 
 

Zona Actuación Importe Año 

ME1: Alaior, Binidalí, Cala 
en Porter, Es Mercadal, 
Maó – Es Castell, Sant 
Climent, Sant Lluís 

Servicio para llevar a cabo el tratamiento de 
aguas residuales y el mantenimiento y 
conservación de las instalaciones de 
saneamiento de la zona ME1 (Lote 8). 

6.127.040,25 € 2017 - 2023 

ME2: Cala Galdana, 
Ciutadella Nord, 
Ciutadella Sud, Es Migjorn 
Gran, Ferreries 

Servicio para llevar a cabo el tratamiento de 
aguas residuales y el mantenimiento y 
conservación de las instalaciones de 
saneamiento de la zona ME2 (Lote 9). 

5.286.242,52 € 2017 - 2023 

Tabla 26. Conservación y mantenimiento de las EDAR de la isla de Menorca. 
 

Infraestructura Actuación Importe Año 

EDAR  
Maó – Es Castell 

Reparación del emisario de la EDAR Maó - Es Castell. 26.273,57 € 2019 

EDAR  
Ciutadella Sud 

Reparación del emisario del EDAR de Ciutadella Sur. 44.054,89 € 2019 

EBAR  
Cala en Porter (4) – 
Barranc (5)  

Reparación del colector de aguas residuales que va 
de la EBAR de Cala en Porter (núm.4) a 
la EBAR Barranc (núm.5), del sistema de saneamiento 
de Cala en Porter. 

7.792,74 € 2019 

EBAR  
Punta Prima - 
Biniancolla  

Reparación del colector de aguas que va de 
la EBAR de Punta Prima a la EBAR de Biniancolla, del 
sistema general de saneamiento de Sant Lluís. 

4.569,85 € 2019 

EBAR Son Xoriguer 

Obras de reparación de la avería del colector de 
aguas residuales que va de la EBAR de Son Xoriguer a 
la EDAR Ciutadella Sur, en la zona del depósito de 
agua de Cala’n Bosch. 

5.610,05 € 2019 

EBAR Canal Salat - 
Santadrià 

Reparación del colector de aguas residuales que va 
de la EBAR de Canal Salat a 
la EBAR de Santadrià (EDAR Ciutadella Sur). 

24.540,22 € 2019 

Zona ME1  
Reparación de los daños causados por la avería 
eléctrica general por “cap de fibló” en Menorca. 8.410,00 € 2018 

Zona ME2 
Reparación de los daños provocados por temporal en 
Menorca. 16.025,00 € 2018 
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Infraestructura Actuación Importe Año 

EDAR  
Ciutadella Sud 

Reparación del colector de impulsión de aguas 
residuales de Son Xoriguer (Ciutadella Sud). 

5.920,29 € 2018 

EBAR Son Xoriguer 
Obras de reparación del colector de aguas residuales 
que va de la EBAR de Son Xoriguer a la EDAR 
Ciutadella Sud (situación de emergencia). 

2.520,97 € 2018 

Tabla 27. Obras realizadas en el sistema de saneamiento de la isla de Menorca. 
 

Infraestructura Actuación Importe Año 

Zonas ME1 y ME2 
Inspección reglamentaria de las instalaciones de alta 
tensión de las EDAR de ABAQUA en la isla de 
Menorca,  12 instalaciones (Lot 3). 

5.352,00 € 2019 

EDAR Es Mercadal Servicio de vaciado de lodos de les lagunas de la 
EDAR de Es Mercadal. 

97.750,00 € 2018 

Tabla 28. Servicios realizados en el sistema de saneamiento de la isla de Menorca. 

Infraestructura Actuación Importe Año 

EBAR  
Mejora de equipos de bombeo de la EDAR de 
Ciutadella (Lote 2).  

122.513,63 € 2018 

EBAR Menorca 
Mejora de equipos de bombeo y aeración de la 
EDAR de Menorca (Lote 1).  

48.968,42 € 2018 

EBAR Menorca 
Mejora de equipos de bombeo y aeración de la 
EDAR de Menorca (Lote 3). 

38.827,56 € 2018 

EBAR Menorca Mejora de equipos de bombeo y aeración de la 
EDAR de Menorca (Lote 4). 

97.236,69 € 2018 

Tabla 29. Suministro realizado en el sistema de saneamiento de la isla de Menorca. 

3.4.3 Ibiza y Formentera 
 

Zona Actuación Importe Año 

E1: Cala Tarida, Eivissa, 
Sant Antoni 

Servicio para llevar a cabo el 
tratamiento de aguas residuales y 
el mantenimiento y conservación 
de las instalaciones de 
saneamiento de la zona E1 (Lote 
10). 

6.051.111,72 € 2017 - 2023 

E2: Cala Llonga, Cala 
Sant Vicent, Can Bossa, 
Formentera, Port de 
Sant Miquel, Sant Joan 
de Labritja, Sant Josep, 
Santa Eulària. 

Servicio para llevar a cabo el 
tratamiento de aguas residuales y 
el mantenimiento y conservación 
de las instalaciones de 
saneamiento de la zona E2 (Lote 
11). 

6.651.673,38 € 2017 - 2023 

Tabla 30. Conservación y mantenimiento de las EDAR de las islas de Ibiza y Formentera. 



 

 

 

MEMORIA ANUAL 2019 |     88 

 

Infraestructura Actuación Importe Año 

EBAR 1 – 2  
Reparación de la impulsión desde la EBAR 1 a 
la EBAR 2 del sistema de bombeo de 
la EDAR de Can Bossa, a la orilla del mar. 

138.236,64 € 2019 

EBAR 1 – 2  

Incremento de gasto situación de emergencia 
causada por la ruptura de la impulsión desde 
la EBAR 1 a la EBAR 2 del sistema de bombeos 
del EDAR de Can Bossa, a la orilla del mar. 
 

138.236,64 € 2019 

EBAR La Antigua 
Obras de reparación de la ruptura del zócalo de la 
bomba número 1 del bombeo de 
“La Antigua” (EDAR Sant Antoni). 

7.238,90 € 2019 

EBAR La Savina 
Reparación del emisario de la EBAR La Savina (EDAR 
Formentera). - 2019 

EBAR Talamanca 
Reparación de la avería de la impulsión de la EBAR de 
Talamanca (EDAR Eivissa). 

5.301,83 € 2019 

EDAR Formentera 
Reparación de la rotura de la tubería que conecta el 
pretratamiento con el tratamiento biológico en la 
EDAR de Formentera. 

- 2019 

EDAR Sant Antoni 
Obras de reparación de la rotura de la tuberia de 
impulsión de Xinxó, situada dentro del solar de la 
EDAR. 

17.893,08 € 2019 

EDAR Eivissa 
Situación de emergencia causada per la rotura de la 
impulsión que va de la EBAR del Port de Eivissa hasta 
la EDAR de Eivissa. 

95.269,81 € 2018 

EDAR Sant Antoni 

Situación de emergencia causada per a la rotura de la 
tuberia de impulsión de Xinxó en la encruzijada de la 
Calle Lugo y la avenida de Sant Agustí al TM de Sant 
Josep de sa Talaia (tubería de la EBAR a la EDAR). 

24.561,20 € 2018 

EDAR Santa Eulària 
Situación de emergencia causada por la rotura del 
emisario de la EDAR de Santa Eulària a Sa Caleta, a la 
orilla del mar. 

9.495,81 € 2018 

Tabla 31. Obras realizadas en el sistema de saneamiento de las islas de Ibiza y Formentera. 
 

Infraestructura Actuación Importe Año 

Zonas E1 i E2 
Inspección reglamentaria de las instalaciones de alta 
tensión de las EDAR de ABAQUA en Ibiza y Formentera, 
10 instalaciones (Lot 1).  

4.460,00 € 2019 

Tabla 32. Servicios realizados en el sistema de saneamiento de las islas de Ibiza y Formentera. 

 

Infraestructura Actuación Importe Año 

EBAR Mariners I 
Sustitución del cable eléctrico que tuvo una derivación a 
la EBAR de Mariners I (EDAR Santa Eulària). 

22.119,32 € 2019 

Tabla 33. Suministros realizados en el sistema de saneamiento de las islas de Ibiza y Formentera. 
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3.5 Caudal de las aguas residuales depuradas 

3.5.1 Introducción 

 
• El indicador de caudal de las aguas residuales depuradas compara el 

caudal de entrada de aguas residuales respecto al caudal de diseño de la 
depuradora. Este indicador tiene como objetivo identificar 
depuradoras infradimensionadas para definir las prioridades de 
ampliación y remodelación de la red de depuradoras gestionadas por la 
Agencia Balear del Agua. 

• En el conjunto de todo el archipiélago Balear se ha detectado que, en 2019, 
hay 7 EDAR que superan el caudal de diseño durante mas de 4 meses, 
hecho que representa un 9% del total de depuradoras. 

• Durante el año 2019, en Mallorca hay seis EDAR que presentan un 
dimensionado deficiente o muy deficiente de este indicador, suponiendo 
un 10,7% del total de depuradoras de la isla. Se observa una tendencia de 
descenso entre los años 2017 y 2019, pasando de un 30,4% a un 23,2% de 
incumplimiento. 

• En Menorca, tan solo las depuradoras de Ciutadella Sur y Ferreries 
presentan un dimensionado poco deficiente, representando un 16,7% del 
total de las EDAR de la isla. 

• En Ibiza, solo la depuradora de Sant Joan de Labritja presenta 
incumplimiento de este indicador, representando un 10% del total de 
las EDAR de la isla. Además, durante el periodo de estudio se detecta un 
descenso del porcentaje de incumplimiento. La única depuradora de la isla 
de Formentera cumple siempre este indicador. 

• Las EDAR que presentan un mayor número de meses con incumplimiento 
son Inca, Felanitx, Campanet y Consell en Mallorca; Ciutadella Sur y 
Ferreries en Menorca; y Sant Joan de Labritja en Ibiza. 

Las aguas residuales urbanas son recogidas por la red de saneamiento municipal 
y llegan a las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). El agua de 
entrada a las depuradoras, llamada agua residual municipal de alcantarillado, es 
tratada con el objetivo de reducir la carga contaminante y devolverla al medio o 
ser reutilizada de acuerdo con los criterios de calidad establecidos en el 
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el cual se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

Este indicador evalúa el estado del dimensionado de las EDAR, comparando el 
caudal de agua residual municipal que llega a cada depuradora en relación con su 
caudal de diseño. De este modo se identifican aquellos municipios o 
aglomeraciones urbanas que han crecido durante los últimos años, 
incrementando su volumen de agua residual, y que requieren una reforma de sus 
instalaciones de depuración. Este diagnóstico permite una óptima planificación y, 
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también, priorizar las medidas de mejora y ampliación de las infraestructuras de 
saneamiento gestionadas por la Agencia Balear del Agua. Así mismo, se analiza el 
efecto del crecimiento estacional de la población con la variación del caudal de las 
aguas residuales. 

Para realizar el tratamiento de datos, primero se han compilado los volúmenes 
mensuales de 2019 de todas las depuradoras y después se han obtenido los 
volúmenes totales por isla y año. Después de realizar el análisis anual, se ha 
observado la estacionalidad y el dimensionado de las EDAR a partir de los meses 
donde se supera el caudal de entrada respecto al caudal de diseño de estas. Se 
considera que una depuradora está infradimensionada cuando supera en más de 
un 20% su caudal de diseño mensual, cosa que puede comprometer su adecuado 
funcionamiento. En función del número de meses que superan el 20% del caudal 
de diseño, se han establecido unos rangos para indicar el estado del 
dimensionado de la depuradora: 

• Dimensionado adecuado: ningún mes lo supera. 
• Dimensionado poco deficiente: lo supera entre uno y tres meses. 
• Dimensionado deficiente: lo supera entre cuatro y seis meses. 
• Dimensionado muy deficiente: lo supera entre siete y 12 meses. 

Se tiene que tener en cuenta que las EDAR pueden tener una dinámica anual o 
estacional. Por un lado, la dinámica anual se caracteriza para presentar entre 
ocho y 12 meses de infradimensionado. Por otro lado, la dinámica estacional se 
clasifica en temporada alta y baja. La estacionalidad en temporada alta incluye los 
meses de mayo a octubre y normalmente se supera el caudal de diseño en más 
de un 20% durante los meses de verano. La estacionalidad en temporada baja 
engloba de noviembre a abril y, de manera general, se supera el caudal de diseño 
en más del 20% durante los meses más lluviosos. 

 

3.5.2 Mallorca 

En la Figura 64 se observa un aumento del caudal depurado durante los meses de 
temporada alta en la isla de Mallorca, con un incremento destacable el mes de 
agosto. Aun así, el caudal de diseño mensual es de 4,5 hm3 por lo tanto, ningún 
mes supera esta cifra.  
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Figura 64. Caudal mensual depurado por años en la isla de Mallorca.  

Después de realizar un análisis anual, se ha analizado la estacionalidad y el 
dimensionado de las EDAR a partir de los meses de incumplimiento de estas. 
Siguiendo este método, hay 6 depuradoras que incumplen el indicador capacidad, 
esto representa un 10,7% del total de depuradoras de la isla de Mallorca. 

Cómo se puede ver en la Tabla 34, de las EDAR que incumplen, hay cinco que 
presentan un infradimensionado anual y uno que presenta una dinámica 
estacional de temporada baja. Aun así, se tiene que tener en cuenta que la 
clasificación de temporada alta y baja puede variar más allá de los 
márgenes establecidos anteriormente. 

EDAR 
Q diseño 
(m3/dia) 

Meses 
incumplimiento 

(>20%) 
Dimensionado Dinámica 

Inca 4.410 12 Muy deficiente Anual 
Felanitx 2.500 7 Muy deficiente Anual 
Campanet 500 12 Muy deficiente Anual 
Consell 437 8 Muy deficiente Anual 
Vilafranca 600 5 Deficiente Temporada baja 
Santa Eugènia 225 5 Deficiente Anual 
Sineu 2.000 1 Poco deficiente Temporada baja 
Porreres 825 1 Poco deficiente Temporada baja 
Selva 600 1 Poco deficiente Temporada baja 
Sant Joan 500 1 Poco deficiente Temporada baja 
Lloret 240 1 Poco deficiente Temporada baja 
Puigpunyent 232 2 Poco deficiente Temporada baja 
Lluc 150 1 Poco deficiente Temporada baja 

Tabla 34. Relación de los meses de incumplimiento con el dimensionado y la estacionalidad de las 
EDAR que incumplen en la isla de Mallorca.  
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Las EDAR que presentan una dinámica anual normalmente también se 
caracterizan por tener un dimensionado muy deficiente, puesto que el número de 
meses de incumplimiento es considerablemente elevado. Por ejemplo, la 
depuradora de Inca es la más grande y presenta un dimensionado muy deficiente 
porque incumple 12 meses este indicador. 

La depuradora de Felanitx presenta un incumplimiento de siete meses y es la 
segunda EDAR más grande que tiene un mal dimensionado. Por lo tanto, la 
problemática podría ser más grave en esta EDAR que no en otras que presentan 
más meses de incumplimiento pero son más pequeñas, como por ejemplo las 
depuradoras de Campanet y Consell. 

Las EDAR que presentan un incumplimiento de este indicador se encuentran 
repartidas por el norte y el interior de la isla por el hecho de que la actividad 
turística no tiene una fuerte repercusión sobre estos municipios (Figura 65). 

 

Figura 65. Ubicación de las EDAR según su dimensionado en la isla de Mallorca. 

A partir del estudio de los meses de incumplimiento también se ha realizado un 
análisis de las EDAR que podrían estar infradimensionadas. Se considera que una 
depuradora podría no estar adecuadamente dimensionada si supera su caudal de 
diseño mensual en más del 20% durante 12 meses. Siguiendo este criterio, 
las EDAR de Inca y Campanet podrían no presentar un correcto dimensionado en 
la isla de Mallorca. 
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3.5.3 Menorca 

En la Figura 66 se puede observar que en la isla de Menorca se produce un 
incremento destacable del caudal depurado durante los meses de temporada 
alta, este aumento es especialmente considerable en 2019. 

El caudal de diseño mensual total de la isla es de 1,3 hm³ por lo tanto ningún mes 
supera esta cifra, aun así el agosto del 2019 presenta unos valores muy próximos 
al caudal de diseño. Por otro lado, durante el mes de febrero del año 2018 se 
puede observar un valor anormalmente bajo. 

 

Figura 66. Caudal mensual depurado por años en la isla de Menorca. 

Después de realizar el mismo procedimiento que en la isla de Mallorca para saber 
el cumplimiento de las EDAR, se han detectado dos depuradoras con un 
dimensionado poco deficiente, representando un 16,7% del total de depuradoras 
de Menorca. 

Cómo se puede ver en la Tabla 35, las dos EDAR que incumplen presentan una 
dinámica estacional. De estas, una concentra el incumplimiento en temporada 
alta y la otra en temporada baja. 

EDAR 
Q diseño 
(m3/día) 

Meses 
incumplimient

o (>20%) 
Dimensionado Dinámica 

Ciutadella Sud 15.000 1 Poco deficiente Temporada alta 
Ferreries 1.200 1 Poco deficiente Temporada baja 

Tabla 35. Relación de los meses de incumplimiento con el dimensionado y la estacionalidad de las 
EDAR que incumplen en la isla de Menorca. 
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La depuradora de Ciutadella Sur tiene un incumplimiento relativo a la temporada 
alta. A pesar de que solo presenta un mes de incumplimiento, hay que remarcar 
que este es durante el mes de agosto. El incumplimiento de esta EDAR se puede 
relacionar con la actividad turística, puesto que se encuentra próxima a las zonas 
costeras. 

Por otro lado, la EDAR con incumplimiento de temporada baja es la depuradora 
de Ferreries situada en el interior de la isla. Por eso, es probable que la actividad 
turística no tenga una fuerte repercusión sobre este municipio. La distribución de 
las EDAR en la isla de Menorca se puede observar a la Figura 67. 

 
Figura 67. Ubicación de las EDAR según su dimensionado en la isla de Menorca. 

Para realizar el análisis de las EDAR que podrían estar infradimensionadas se ha 
procedido del mismo modo que en la isla de Mallorca. Siguiendo este método se 
ha observado que ninguna de las depuradoras que incumplen este indicador 
superan el caudal de diseño en más del 20% durante los 12 meses del año, por lo 
tanto, todas las EDAR de la isla de Menorca presentarían un correcto 
dimensionado. 
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3.5.4 Ibiza 

 
En la Figura 68 se puede ver el caudal depurado por meses en la isla de Ibiza. A lo 
largo de todos los años hay un incremento de este durante los meses de 
temporada alta pero hay que remarcar que se observa un aumento 
particularmente marcado de este durante el año 2016. Hay que tener en cuenta 
también que el caudal de diseño mensual total de la isla es de 1,9 hm³ por lo 
tanto, ningún mes supera este valor. 

 

Figura 68. Caudal mensual depurado por años en la isla de Ibiza.  

Para saber el cumplimiento de las depuradoras se ha realizado el mismo 
procedimiento que al resto de islas. Se ha visto que solo una de las 10 EDAR de 
Ibiza presenta incumplimiento de este indicador, representando un 10% del total 
de las depuradoras de la isla. 

La única EDAR que incumple presenta una dinámica estacional en temporada alta 
(Tabla 36). Aun así, se tiene que tener en cuenta que la clasificación de temporada 
alta y baja puede variar más allá de los márgenes establecidos anteriormente. 

EDAR 
Q diseño 
(m3/día) 

Meses 
incumplimiento 

(>20%) 
Dimensionado Dinámica 

Sant Joan de 
Llabritja 

63 5 Deficiente 
Temporada 

alta 

Tabla 36. Relación de los meses de incumplimiento con el dimensionado y la estacionalidad de las 
EDAR que incumplen en la isla de Ibiza. 

La mayoría de las EDAR de Ibiza cumplen este indicador puesto que están 
dimensionadas por un elevado volumen de gente. Solo la depuradora de Sant 
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Joan de Labritja presenta incumplimiento durante cinco meses y, por lo tanto, un 
dimensionado deficiente. Además, presenta una dinámica estacional de 
temporada alta que se podría relacionar con el incremento de la actividad 
turística durante los meses de verano. La distribución de las EDAR en la isla de 
Ibiza se pueden observar en la Figura 69. 

 

Figura 69. Ubicación de las EDAR según su dimensionado en la isla de Ibiza. 

 
Del mismo modo que en el resto de islas, se ha tenido en cuenta el 
incumplimiento mensual de más del 20% del caudal de diseño durante 12 meses 
para determinar el posible infradimensionado de la única EDAR que incumple en 
la isla de Ibiza, la depuradora de San Juan de Labritja. Cómo se ha dicho 
anteriormente, esta incumple durante cinco meses, por lo tanto no se puede 
afirmar que la depuradora se encuentre infradimensionada. 

3.5.5 Formentera 

En la Figura 70 se puede observar el caudal depurado por meses en la isla de 
Formentera. A lo largo del periodo de estudio hay un incremento muy marcado 
de este durante los meses de temporada alta, especialmente acentuado entre los 
meses de marzo y agosto. El caudal que depura la EDAR aumenta 
aproximadamente cuatro veces más en temporada alta que en temporada baja. El 
caudal de diseño mensual es de 0,1 hm³ por lo tanto, ningún mes supera este 
valor. Hay que remarcar que esta depuradora siempre cumple el indicador de 
caudal. 
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Figura 70. Caudal mensual depurado por años en la isla de Formentera. 
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3.6 Calidad de las aguas residuales depuradas 

3.6.1 Introducción 

 
• El indicador de calidad de las aguas residuales depuradas mide la calidad 

de las aguas residuales urbanas depuradas de acuerdo con los requisitos 
de vertido establecidos en la normativa estatal aplicable al tratamiento de 
las aguas residuales urbanas. 

• En el conjunto de las Islas Baleares, el porcentaje de incumplimiento del 
agua depurada se sitúa en un 12,5% en 2019. 

• Durante el año 2019 en las islas de Mallorca y Menorca se detecta un bajo 
porcentaje de incumplimiento, del 1% y el 1,7% respectivamente. 

• Formentera cumple los requisitos de vertido del agua depurada a lo largo 
del periodo 2016 – 2019. 

• En la isla de Ibiza se detectan los mayores porcentajes de incumplimiento 
de las Baleares. Durante el año 2019, un 45,2% del agua depurada no 
cumple con los parámetros establecidos a la normativa estatal, esto es 
causado mayoritariamente por el incumplimiento de la EDAR de Ibiza. 

• Los incumplimientos del agua depurada se producen en las EDAR de Llubí, 
Porreres y Vilafranca en Mallorca, Es Mercadal en Menorca, e Ibiza, Cala 
San Vicente, Sant Josep y Sant Joan de Labritja en Ibiza. 

Las aguas residuales urbanas son recogidas por la red de saneamiento municipal 
y desde allí llegan a las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). El 
agua de entrada a las depuradoras (agua residual municipal de alcantarillado, 
ARCO) es sometida a un tratamiento para reducir la carga contaminante y 
devolverla al medio o reutilizarla en condiciones óptimas. Los efluentes de estas 
instalaciones de depuración se denominan agua residual urbana depurada 
(ARUD). 

Este apartado pretende analizar la calidad de la ARUD que sale de las 
depuradoras, para comprobar el cumplimiento de los requisitos de vertido 
establecidos en la normativa estatal (Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de 
desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el cual se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas). 

Se ha evaluado el cumplimiento del ARUD por cada EDAR y por cada mes. Se 
considera que el agua depurada cumple los requisitos establecidos cuando no se 
superan las concentraciones máximas permitidas o bien cuando se consigue el 
porcentaje mínimo de reducción (Tabla 37). 
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Parámetro Concentración máxima 
permitida 

Porcentaje 
mínimo de 
reducción 

Demanda bioquímica de 
oxígeno a 5 días (DBO5) 

25 mg/L O2 90% 

Demanda química de oxígeno 
(DQO) 125 mg/L O2 75% 

Tabla 37. Parámetros, concentraciones máximas permitidas y porcentajes mínimos de reducción de 
la ARUD, establecidos en la normativa estatal (RD 509/1996). 

Hay que mencionar que el Real Decreto 509/1996 también establece una 
concentración máxima y un porcentaje mínimo de reducción para los sólidos en 
suspensión (SS) a pesar de que especifica que la eliminación de este 
contaminante es voluntaria. Por lo tanto, este parámetro no se ha considerado en 
el análisis del cumplimiento del ARUD. 

El periodo de estudio comprende desde el año 2016 hasta el año 2019. Se ha 
analizado mensualmente el volumen de ARUD que incumple este indicador, 
relacionándolo con el volumen tratado, y se han comparado los resultados 
obtenidos de las EDAR y de las islas. También se ha determinado la estacionalidad 
de los incumplimientos, comprobando si se producen durante la temporada alta 
de actividad turística (considerada de mayo a octubre, ambos incluidos). 

En la Figura 71 se muestra el porcentaje de incumplimiento del ARUD por islas y 
por el conjunto de todo el archipiélago. En las Baleares, se han detectado valores 
de incumplimiento de entre un 12,5% y un 18,8% del volumen total del ARUD de 
salida de las EDAR. Se observa una ligera tendencia a la reducción del 
incumplimiento, asociado a una mejora de la calidad del agua depurada de 
Mallorca y de Menorca en 2019. 

 

Figura 71. Porcentaje correspondiente al volumen de incumplimiento de la ARUD por islas y años. 
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Si comparamos los datos de cada isla con los datos de las Islas Baleares, se puede 
observar que todos los años estudiados siguen el mismo patrón. Por un lado, hay 
que destacar que Formentera siempre cumple y que Mallorca y Menorca 
presentan unos porcentajes de incumplimiento muy bajos, por debajo del 10%. En 
cambio, en la isla de Ibiza siempre se detectan porcentajes de incumplimiento 
muy elevados, llegando a casi el 50% del caudal total depurado en 2017 por causa 
principalmente de la EDAR de Ibiza. 

 

3.6.2 Mallorca 

La Figura 72 muestra el caudal total depurado en la isla de Mallorca entre los años 
2016 – 2019 y, en rojo, los porcentajes de ARUD que no cumple los requisitos de 
vertido establecidos. 

Los valores de incumplimiento se sitúan entre el 1% y el 8,5% del total del agua de 
salida de las EDAR. A lo largo del periodo de estudio se puede detectar una ligera 
tendencia a la reducción del incumplimiento y, por lo tanto, una mejora de la 
calidad del agua depurada. Se puede observar un aumento del incumplimiento en 
2017 y 2018, seguido de una destacable reducción en 2019, consiguiendo la buena 
calidad del 99% del volumen depurado en la isla de Mallorca (incumplimiento del 
1%). 

 

Figura 72. Caudal total y porcentaje de incumplimiento de la ARUD en la isla de Mallorca. 

 
En la Tabla 38 se puede observar el incumplimiento de este indicador en 2019, con 
el porcentaje de ARUD que incumple los requisitos establecidos en la normativa y 
la dinámica de estos incumplimientos. 
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EDAR 
Porcentaje de 

incumplimiento de 
la ARUD (%) 

Dinámica 
Cumplimiento del 
agua de entrada 

(ARC) 
Llubí 75,4 Anual No cumple 
Porreres 50,9 Anual No cumple 
Vilafranca 35,3 Anual Cumple 

Tabla 38. Depuradoras con incumplimiento, porcentaje, dinámica y relación con la ARC, para el año 
2019 en Mallorca. 

Solo se han detectado tres depuradoras en la isla de Mallorca que incumplieron 
los requisitos de vertido de las aguas depuradas en 2019. Hay que destacar que 
estos incumplimientos están distribuidos a lo largo del año y, por lo tanto, no 
presentan estacionalidad. Así, esta mala calidad de la ARUD no se puede vincular 
a la actividad turística. 

Los incumplimientos de Porreres y Llubí pueden estar asociados a la elevada 
carga contaminante del ARC que llega a la depuradora puesto que, durante el 
2019, el agua de entrada no cumplía los requisitos establecidos a la normativa. 
Por otro lado, se tiene que mencionar que las depuradoras de Porreres y de 
Vilafranca superaron su caudal de diseño algunos meses del año 2019. Este hecho 
podría explicar también la mala calidad del agua depurada. La ubicación de 
las EDAR de Mallorca en función del cumplimiento de este indicador el 2019 se 
puede observar a la Figura 73. 

 

Figura 73. Distribución de las depuradoras en función del cumplimiento en la isla de Mallorca. 
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3.6.3 Menorca 

La Figura 74 muestra el caudal total depurado en la isla de Menorca entre los 
años 2016 – 2019 y el porcentaje de ARUD que no cumple los requisitos de vertido. 

Todos los valores de incumplimiento se sitúan por debajo del 7% del total del 
agua de salida de las depuradoras. Los valores más altos se detectan en 2016 y 
2018, donde el volumen de incumplimiento representa un 6,1% y un 5,9%, 
respectivamente. En el año 2019 se reduce de manera destacable el porcentaje de 
incumplimiento del ARUD, llegando a un incumplimiento del 1,7% del volumen 
total. Por lo tanto, se puede establecer una mejora de la calidad del agua 
depurada en 2019. 

 

Figura 74. Caudal total y porcentaje de incumplimiento de la ARUD en la isla de Menorca. 

Como se observa en la Tabla 39, solo una depuradora de la isla de Menorca 
incumplió este indicador en el año 2019. 

EDAR 
Porcentaje de 

incumplimiento 
de la ARUD (%) 

Dinámica 
Cumplimiento del 
agua de entrada 

(ARC) 
Es Mercadal 37,1 Anual No cumple 

Tabla 39. Depuradoras con incumplimiento, porcentaje, dinámica y relación con la ARC, para el año 
2019 en Menorca. 

Hay que destacar que el porcentaje de incumplimiento de la estación depuradora 
Es Mercadal no fue especialmente elevado, puesto que solo un 37,1% del total del 
agua depurada aquel año presentó mala calidad. Este incumplimiento no 
presenta una dinámica estacional así que no se puede vincular a la actividad 
turística. En cambio, si que se detecta una elevada carga contaminante al ARC que 
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entra en la depuradora, que permitiría explicar la depuración insuficiente del 
agua en 2019. La ubicación de esta EDAR se puede ver a la Figura 75. 

 

Figura 75. Distribución de les depuradoras en función del cumplimiento general en la isla de 
Menorca. 

 

3.6.4 Ibiza 

La Figura 76 muestra el caudal total depurado en la isla de Ibiza durante el 
periodo de estudio y el porcentaje de esta agua depurada que no cumple los 
requisitos de vertido establecidos en la normativa estatal. 

Cómo se puede observar, el porcentaje de incumplimiento del ARUD en las 
depuradoras de la isla se sitúa entre el 40% y el 50% del volumen total depurado. 
Estos elevados valores de incumplimiento demuestran la existencia de una gran 
problemática en los vertidos de las aguas depuradas, superando los valores 
detectados en todas las otras islas del archipiélago. Este hecho se debe a los 
elevados incumplimientos de la depuradora de Ibiza, la más grande de la isla en 
volumen de agua residual tratado. 

Se puede ver que, a lo largo del periodo estudiado, los porcentajes de 
incumplimiento son muy constantes, sin grandes oscilaciones. Aun así el año que 
presenta un porcentaje de incumplimiento más alto es el 2017, con un 49%. 
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Figura 76. Caudal total y porcentaje de incumplimiento de la ARUD en la isla de Ibiza. 

 
Se han detectado cuatro depuradoras en la isla de Ibiza que incumplieron los 
requisitos de vertido del ARUD en 2019, como se puede ver a la Tabla 40. 

EDAR 
Porcentaje de 

incumplimiento 
de la ARUD (%) 

Dinámica 
Cumplimiento del 
agua de entrada 

(ARC) 
Eivissa 100 Anual No cumple 
Cala Sant Vicent 87,8 Anual No cumple 
Sant Josep 73,6 Anual No cumple 
Sant Joan de Labritja 36,1 Anual No cumple 

Tabla 40. Depuradoras con incumplimiento, porcentaje, dinámica y relación con la ARC, para el año 
2019 en Ibiza. 

Los efluentes de la depuradora de Ibiza, la más grande de la isla por volumen de 
agua residual tratado, incumplieron los requisitos de la normativa todos los 
meses del año 2019. Hay que mencionar, pero, que el ARC que llegó a 
esta EDAR también presentaba una mala calidad, cosa que podría explicar el 
elevado porcentaje de incumplimiento del ARUD. 

Por otro lado, la depuradora de San Juan de Labritja superó su caudal de diseño 
ocho meses del año 2019 y, a la vez, recibió una ARC de mala calidad. Estos dos 
hechos permiten explicar la causa de los incumplimientos del agua depurada. 

Las depuradoras de Cala San Vicente y Sant Josep también recibieron una agua de 
entrada con excesiva carga contaminante, cosa que explica la depuración 
insuficiente de las aguas residuales. 

La ubicación de las EDAR de la isla de Ibiza en función del cumplimiento de este 
indicador el 2019 se puede observar a la  Figura 77. 
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Figura 77. Distribución de las depuradoras en función del cumplimiento en la isla de Ibiza. 

 

3.6.5 Formentera 

El caso de la isla de Formentera es más particular, puesto que solo dispone de una 
depuradora gestionada por la Agencia Balear del Agua. A lo largo del periodo 
estudiado, los vertidos de esta depuradora siempre cumplen los requisitos 
establecidos a la normativa estatal. 

Cómo se ha podido comprobar en el indicador de la calidad del agua residual 
municipal de alcantarillado, el ARC que entra en la depuradora de Formentera 
presenta valores muy elevados de incumplimiento, de entre un 80% y un 90% del 
total del agua de entrada. Por eso, tal como se observa a la Figura 78, la buena 
calidad de los vertidos pone de manifiesto el buen funcionamiento de esta EDAR, 
que consigue depurar correctamente toda el agua residual de mala calidad que le 
llega a través de la red de saneamiento. 
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Figura 78. Caudal total y porcentaje de incumplimiento de la ARUD en la isla de Formentera. 
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3.7 Calidad de las aguas residuales de entrada al 
alcantarillado municipal 

3.7.1 Introducción 
 

• El indicador de calidad de las aguas residuales de entrada al alcantarillado 
municipal mide el cumplimiento de los valores máximos de vertido en la 
red de alcantarillado establecidos en el Plan Hidrológico de las Islas 
Baleares (PHIB) o en las ordenanzas municipales. 

• En el conjunto de todo el archipiélago, en 2019 se ha detectado un 56,5% 
del agua residual de alcantarillado (ARC) con mala calidad, superando los 
valores máximos establecidos en la normativa. Esto supone un claro 
empeoramiento respecto los tres años anteriores. 

• Durante el año 2019, en las islas de Mallorca y Menorca este indicador 
presenta un porcentaje de incumplimiento del 42,3% y el 63,7%, 
respectivamente. En ambos casos este incumplimiento va en aumento en 
el periodo 2016 – 2019. 

• En las Pitiusas se puede observar una clara problemática en la calidad del 
ARC que llega a las depuradoras, llegando a porcentajes de 
incumplimiento mucho más elevados en 2019: el 81,1% en Ibiza y el 77,1% 
en Formentera. 

• La calidad del ARC durante el periodo de estudio empeora en todas las 
islas excepto en Formentera donde se puede observar una ligera mejora. 

• Las EDAR que presentan un mayor porcentaje de incumplimiento del ARC 
son Santa María en Mallorca, Sant Climent en Menorca y Sant Antoni en 
Ibiza. En los tres casos, el 100% del agua residual supera los umbrales 
permitidos. 

Las aguas residuales urbanas son recogidas por la red de saneamiento municipal 
y llegan a las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). El agua de 
entrada a las depuradoras, llamada agua residual municipal de alcantarillado (en 
adelante, ARC), es tratada con el objetivo de reducir la carga contaminante y 
devolverla al medio o ser reutilizada en las mejores condiciones posibles. 

A partir de este indicador se pretende analizar la calidad del ARC que llega a las 
depuradoras a través del alcantarillado municipal, íntimamente relacionada con la 
calidad del agua depurada, puesto que la carga contaminante del ARC que entra a 
las depuradoras puede dificultar de manera importando el proceso de depuración 
y, por lo tanto, la calidad de los vertidos. Hay que destacar que las ARC son una 
responsabilidad municipal y su control es fundamental para garantizar la correcta 
depuración en las estaciones depuradoras de la Agencia Balear del Agua. 

Para el análisis, se ha comprobado el cumplimiento del ARC de los valores 
máximos de vertido en la red de alcantarillado establecidos en el Plan Hidrológico 
de las Islas Baleares (PHIB) o en las ordenanzas municipales, en caso de que estas 
sean más restrictivas. 
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Parámetro Valor límite de vertido al 
alcantarillado 

Demanda bioquímica de oxígeno a 5 
días (DBO5) 

≤ 750 mg O2/L 

Demanda química de oxígeno (DQO) ≤ 1500 mg O2/L 
Solidos en suspensión (SS) ≤ 750 mg/L 

Tabla 41. Parámetros y valores máximos de vertido al alcantarillado establecidos en el PHIB. 

El periodo de estudio comprende desde el año 2016 hasta el año 2019. Para 
determinar la buena calidad del ARC, esta tiene que cumplir los tres parámetros 
de la Tabla 41. Se ha analizado mensualmente el volumen de ARC que incumple el 
indicador y se ha relacionado con el volumen tratado, para poder comparar los 
resultados de las EDAR y de las islas. También se ha estudiado la estacionalidad 
de los incumplimientos, comprobando si estos se producen durante la temporada 
alta de la actividad turística (de mayo a octubre, ambos incluidos). 

 

Figura 79. Porcentaje de incumplimiento del ARC de los valores máximos de DBO y DQO por islas y 
por años. 

Cómo se puede ver en la Figura 79, en el conjunto de las Islas Baleares se han 
detectado valores de incumplimiento de la calidad de entrada de entre un 37,7% y 
un 56,5% del volumen total de agua de entrada a las EDAR. Durante el periodo 
estudiado se observa un suave aumento del volumen de incumplimiento debido a 
un considerable incremento del porcentaje en Menorca en 2019 y una destacable 
reducción del porcentaje en la isla de Ibiza durante el 2017. 

En comparación con los datos de las Islas Baleares, hay que destacar que Mallorca 
siempre presenta los porcentajes más bajos de incumplimiento, por debajo del 
50% del agua de entrada a las depuradoras, mientras que Ibiza y Formentera 
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siempre superan el porcentaje de la media de las Baleares. Concretamente, la isla 
de Formentera presenta valores de incumplimiento muy elevados. Durante el año 
2018 presenta un incumplimiento del 88,5%, casi llegando a triplicar el 
incumplimiento de la isla de Mallorca durante ese mismo año. 

3.7.2 Mallorca 

La Figura 80 muestra el caudal total depurado, por lo tanto, el caudal de entrada a 
las depuradoras de la isla de Mallorca durante los años 2016 – 2019. También se 
pueden observar los porcentajes de incumplimiento de la calidad del agua de 
entrada. 
Los valores de incumplimiento se sitúan entre el 32,7% y el 42,3% del total del 
agua de entrada. A lo largo del periodo de estudio, se detecta una tendencia 
bastante constante, con un pequeño aumento en 2019. 

 

Figura 80. Caudal total y porcentaje de incumplimiento del ARC en la isla de Mallorca. 

El incumplimiento de este indicador durante el año 2019 se puede observar en la 
Tabla 42. Se ha estimado el porcentaje de ARC anual que incumple los requisitos, 
por depuradora, y se ha analizado la estacionalidad de los incumplimientos para 
determinar la dinámica. 

EDAR 
Porcentaje de 

incumplimiento del ARC 
(%) 

Dinámica 

Santa Maria 100 Anual 
Platja de Muro 97,4 Anual 
Sa Calobra 94 Anual 
Cas Concos 92,2 Anual 
Cala d'Or 91,1 Anual 
Alaró 90,9 Anual 
Mancor 90,3 Anual 
Sa Pobla 84,7 Anual 
Cales de Mallorca 84,4 Anual 
Binissalem 81 Anual 
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EDAR 
Porcentaje de 

incumplimiento del ARC 
(%) 

Dinámica 

Font de Sa Cala 78 Estacional 
Porreres 76,7 Anual 
Campos 74,4 Anual 
Banyalbufar 63,4 Anual 
Son Serra de Marina 60,1 Estacional 
Capdepera 58,7 Estacional 
Cala Ferrera 57,1 Anual 
Son Servera 55,8 Anual 
Pollença 55,2 Anual 
Sa Ràpita 51,3 Anual 
Llubí 49,7 Anual 
Selva 48,2 Anual 
Inca 46,8 Anual 
Santanyí 45,3 Anual 
Lloseta 39,6 Anual 
Lloret 34,6 Estacional 

Tabla 42. Depuradoras con incumplimiento, porcentaje y dinámica para el año 2019 en Mallorca. 

Se ha detectado un incumplimiento de este indicador en el agua que llega a 26 
depuradoras de Mallorca. En el caso de Santa Maria, el 100% del ARC que llegó a 
la depuradora en 2019 era de mala calidad, esto representa un volumen de 0,2 
hm³. 

Por otro lado, hay que destacar las EDAR de Playa de Muro y Cala d’Or, que 
también presentaban porcentajes de incumplimiento muy elevados, de un 97,4% 
y un 91,1% respectivamente. Estas son dos de las depuradoras más importantes 
de la isla, puesto que durante el año 2019 la EDAR de Playa de Muro trató un 
volumen de ARC de 2,8 hm³ y la de Cala d’Or un volumen de 1,1 hm³. Solo se ha 
podido observar cierto comportamiento estacional en cuatro de las 26 
depuradoras. Tres de ellas reciben el ARC procedente de cascos urbanos con una 
elevada actividad turística concentrada en los meses de verano. 
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Figura 81. Distribución de les depuradores en función del cumplimiento del ARC (DBO i DQO de 
entrada) en la isla de Mallorca. 

Por lo tanto, los incumplimientos podrían estar asociados a este sector 
económico. En cambio, el incumplimiento de Lloret podría estar relacionado con 
la actividad turística (especialmente por alojamientos rurales) o bien con el sector 
industrial. La ubicación de las depuradoras de Mallorca en función del 
cumplimiento de este indicadores para el año 2019 se puede ver a la Figura 81. 

 

3.7.3 Menorca 

La Figura 82 muestra el porcentaje de ARC que incumple respecto al volumen 
total depurado anual. Por lo tanto, indica la calidad del agua residual de 
alcantarillado que entra en las depuradoras. 

Durante el periodo estudiado se observan unos valores medianos de 
incumplimiento del 40,9% - 42,5% del total del agua de entrada. Hay que destacar 
la fuerte subida de este incumplimiento en 2019, llegando a detectar un 63,7% del 
ARC con mala calidad. El importante aumento observado durante el año 2019 se 
localiza principalmente en tres depuradoras de la isla: 

• Sant Lluís, con un incumplimiento del 88,5% del ARCO. 
• Ciutadella Sur, con un 78,4%. 
• Es Mercadal, con un 54%. 
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Figura 82. Caudal total y porcentaje de incumplimiento del ARC en la isla de Menorca. 

 
Se han detectado siete depuradoras que incumplen este indicador en 2019, 
reflejadas en la  

Tabla 43. 

EDAR 
Porcentaje de 

incumplimiento del ARC 
(%) 

Dinámica 

Sant Climent 100 Anual 
Sant Lluís 88,5 Anual 

Ciutadella Sud 78,4 Anual 
Maó - Es Castell 74 Anual 

Es Mercadal 54 Estacional 
Es Migjorn Gran 50,5 Estacional 

Ferreries 24 Estacional 

EDAR 
Porcentaje de 

incumplimiento del ARC 
(%) 

Dinámica 

Sant Climent 100 Anual 
Sant Lluís 88,5 Anual 

Ciutadella Sud 78,4 Anual 
Maó - Es Castell 74 Anual 

Es Mercadal 54 Estacional 
Es Migjorn Gran 50,5 Estacional 

Ferreries 24 Estacional 
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Tabla 43. Depuradoras con incumplimiento, porcentaje y dinámica para el año 2019 en Menorca.  

 
Toda la ARC que llegó a la depuradora de Sant Climent en 2019 superaba los 
umbrales permitidos a la normativa, por lo tanto, era de mala calidad. 

También hay que destacar dos de las depuradoras más grandes de la isla, 
las EDAR de Ciutadella Sur y Maó – Es Castell, durante el año 2019 estas recibieron 
un 78,4% y un 74% del ARC con mala calidad, respectivamente. Estos porcentajes 
representan un volumen de 3,4 hm³ en la depuradora de Ciutadella Sur y un 
volumen de 1,2 hm³ en la de Maó – Es Castell. 

 
Figura 83. Distribución de les depuradores en función del cumplimiento del ARC (DBO i DQO de 

entrada) en la isla de Menorca 

Se ha detectado cierta dinámica estacional, vinculada con la actividad turística, en 
los incumplimientos del ARC que llegan a tres depuradoras (Es Mercadal, Es 
Migjorn Gran y Ferreries). La ubicación de estas depuradoras se puede observar 
en la Figura 83. 

3.7.4 Ibiza 

Cómo se puede observar en la Figura 84, el porcentaje de incumplimiento del ARC 
durante el periodo de estudio se sitúa entre el 61,8% y el 81,1% del total de agua 
de entrada. Se detecta una ligera tendencia al aumento a lo largo del periodo de 
estudio. 

Hay que destacar una importante reducción del volumen de entrada con mala 
calidad en 2017, debido al descenso del porcentaje de incumplimiento en las 
depuradoras de Ibiza y Sant Antoni, dos de las EDAR más grandes de la isla. 
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Figura 84. Caudal total y porcentaje de incumplimiento del ARC en la isla de Ibiza. 

Se ha analizado el porcentaje de ARC que supera los umbrales máximos 
establecidos en la normativa y se ha analizado la posible dinámica estacional. 
Para el año 2019, nueve de las 10 depuradoras que gestiona la Agencia Balear del 
Agua en la isla de Ibiza presentan un incumplimiento del ARC, tal como se puede 
observar a la  Tabla 44. 

EDAR 
Porcentaje de 

incumplimiento del ARC 
(%) 

Dinámica 

Sant Antoni 100 Anual 
Can Bossa 95,9 Anual 
Eivissa 90,6 Anual 
Sant Joan de Labritja 85,9 Anual 
Port de Sant Miquel 69,4 Estacional 
Cala Sant Vicent 56,4 Anual 
Sant Josep 54,3 Anual 
Santa Eulària 34,7 Estacional 
Cala Tarida 27,9 Estacional 

Tabla 44. Depuradoras con incumplimiento, porcentaje y dinámica para el año 2019 en Ibiza. 

 

Los incumplimientos más destacables del ARCO se observan en tres depuradoras: 

• Sant Antoni, incumpliendo con el 100% del ARC que entró en la 
depuradora en 2019 y representando un volumen de 3,1 hm³. 

• Can Bosa, con un 95,9% de incumplimiento, representando un volumen 
de 1,2 hm³. 

• Ibiza, con un 90,6% de incumplimiento, representando un volumen de 5,1 
hm³. 
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Hay que destacar que estas tres depuradoras son las más importantes de la isla 
en volumen depurado. Por este motivo, los incumplimientos de la isla siempre 
son muy elevados. 

 
Figura 85. Distribución de les depuradores en función del cumplimiento del ARC (DBO i DQO de 

entrada) en la isla de Ibiza. 

Solo se ha detectado cierta dinámica estacional, vinculada con la actividad 
turística, en los incumplimientos del ARC que llega a tres depuradoras: Puerto de 
San Miquel, Cala Tarida y Santa Eulària (Figura 85). 

 

3.7.5 Formentera 

La Agencia Balear del agua gestiona una sola depuradora en Formentera. El ARC 
que llega presenta valores muy elevados de incumplimiento, de entre un 77,1% y 
un 88,5% del total del agua de entrada. Tal como se observa en la Figura 86, se 
detecta una ligera reducción del porcentaje de incumplimiento a pesar de que no 
se puede determinar una tendencia clara de este indicador. Finalmente, hay que 
remarcar que estos incumplimientos no presentan un comportamiento estacional 
sino que se encuentran distribuidos a lo largo del año. 
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Figura 86. Caudal total y porcentaje de incumplimiento del ARC en la isla de Formentera. 
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3.8 Salinidad de las aguas residuales de entrada del 
alcantarillado municipal 

3.8.1 Introducción 

 
• El indicador de la salinidad de las aguas residuales de entrada del 

alcantarillado municipal evalúa el nivel de salinidad de estas aguas en 
función del límite máximo de salinidad posible para su reutilización por 
usos agrícolas (3 mS/cm de conductividad) 

• En las Islas Baleares, la mitad del agua residual municipal que llega a las 
depuradoras presenta una salinidad que supera el umbral establecido para 
garantizar su reutilización para usos agrícolas. Durante el 2019, el 54,9% 
del agua residual municipal superaba este umbral. 

• Ibiza es la isla que presenta los mayores porcentajes de agua residual con 
exceso de salinidad. En el año 2019 un 69,4% del agua residual municipal 
supera el umbral establecido. 

• En Mallorca, el nivel máximo de salinidad se produce en el 40% del agua 
residual. Concretamente, durante el 2019 un 44,6% el agua residual 
municipal presenta un exceso de salinidad. 

• En el año 2019, el 64,4% del agua residual de Menorca superó la salinidad 
máxima establecida, con una tendencia al aumento del incumplimiento los 
últimos cuatro años. 

• Los niveles de salinidad elevados de Formentera presentan grandes 
oscilaciones, llegando al 80,7% del agua residual municipal en 2019. 

El agua residual del alcantarillado municipal (en adelante, ARC) llega a las 
estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), donde es tratada para 
reducir la carga contaminante y devolverla al medio o ser reutilizada. Los 
efluentes de estas instalaciones de depuración se denominan agua residual 
urbana depurada (ARUD). 

Uno de los factores importantes de las aguas residuales es la salinidad puesto 
que esta influye en el proceso de depuración y también determina el potencial de 
reutilización de la ARUD para usos agrícolas. Las estaciones depuradoras no están 
destinadas a la desalinización del agua residual y, por lo tanto, la salinidad del 
agua residual de alcantarillado no es eliminada y sale prácticamente con la misma 
concentración en el agua depurada. 

Es muy importante destacar que solucionar esta problemática es responsabilidad 
de los ayuntamientos, puesto que la salinización tiene lugar en el alcantarillado 
municipal. De manera más generalizada, la salinidad del ARC puede estar 
relacionada con el mal estado del alcantarillado municipal con 
muchas roturas por donde entra el agua salada subterránea en redes de 
alcantarillado cercanos a la costa. Además, esta salinidad puede provenir también 
de forma puntual, de los vertidos ilegales de salmuera de desaladoras privadas en 
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la red de saneamiento municipal o bien de los vertidos de ciertas aguas residuales 
industriales. 

La salinidad se mide mediante la conductividad eléctrica. Esta es la capacidad de 
un material para dejar pasar la corriente eléctrica a través de sus partículas. En el 
caso del agua, la capacidad para conducir la corriente eléctrica aumenta con la 
concentración de sales. 
A partir de este indicador se pretende comprobar el grado de salinidad de las 
aguas residuales de alcantarillado que llegan a las EDAR. El ARC cumple con los 
parámetros de salinidad cuando no se superan los 3 mS/cm de conductividad 
necesario para posibilitar los usos agrícolas del agua. 

El periodo de estudio comprende desde el año 2016 hasta el año 2019. Se ha 
analizado mensualmente el volumen de ARC que supera el umbral de 
conductividad y se ha relacionado con el volumen total tratado, para poder 
comparar los resultados de las EDAR y de las islas. También se ha estudiado la 
estacionalidad de los incumplimientos, comprobando si estos se producen 
durante la temporada alta de la actividad turística (de mayo a octubre, ambos 
incluidos). 

 

Figura 87. Porcentaje de agua depurada con incumplimiento de los parámetros de salinidad por 
islas. 

En la Figura 87 se muestra el porcentaje de exceso de la salinidad del ARC durante 
el periodo de estudio, por islas y por el conjunto de las Islas Baleares. Los valores 
de exceso de las Baleares se sitúan entre el 41,9% y el 56,1% de toda el agua 
residual. De forma generalizada en todo el archipiélago, se puede ver un menor 
porcentaje de exceso de salinidad en 2017. Este hecho se podría relacionar con las 
elevadas precipitaciones que se produjeron durante el verano de aquel año1. 

 

 
1 AEMET (06/09/2017). Agosto muy cálido y húmedo. Disponible a: 
http://www.aemet.es/es/noticias/2017/09/Informe-clim_agosto17 

http://www.aemet.es/es/noticias/2017/09/Informe-clim_agosto17
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En comparación con los datos de las Baleares, hay que destacar que Mallorca 
siempre presenta unos porcentajes más bajos de exceso de salinidad, por debajo 
del 50% de exceso de la salinidad del ARC, mientras que Ibiza siempre supera el 
porcentaje de las Baleares, llegando al 80,1% en 2016. 

 

3.8.2 Mallorca 

 

Figura 88. Porcentaje de exceso de salinidad del agua residual de alcantarillado en la isla de 
Mallorca. 

La Figura 88 muestra el porcentaje de ARC en la isla de Mallorca con exceso de 
salinidad. Se observa un volumen de incumplimiento de entre el 30,6% y el 44,6% 
del ARC. A lo largo del periodo estudiado, el porcentaje de exceso de salinidad se 
mantiene bastante constante, excepto el año 2017 por los motivos mencionados 
anteriormente. 
En la Tabla 45 se puede observar el porcentaje de agua residual con exceso de 
salinidad para el año 2019. Se ha estimado el porcentaje de ARC que supera el 
umbral de salinidad establecido y se ha analizado la estacionalidad. Si no se ha 
detectado un comportamiento estacional, se ha comparado la ubicación de la 
depuradora y de los municipios servidos con el estado de las masas subterráneas 
para identificar la posible causa del exceso de salinidad. 

EDAR 
Porcentaje del volumen de ARC 

con exceso de salinidad (%) 
Dinámica 

Capdepera 100 Anual 
Pollença 99,8 Anual 
Platja de Muro  91,5 Anual 
Colònia de Sant Jordi 86,9 Anual 
Cala Ferrera 83,5 Anual 
Sa Ràpita 82,9 Anual 
Portocolom 70 Anual 
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EDAR 
Porcentaje del volumen de ARC 

con exceso de salinidad (%) 
Dinámica 

Cas Concos 68,7 Anual 
Santanyí 68,7 Anual 
Campos 68,1 Anual 
Andratx 67,9 Anual 
Son Serra de Marina 66,9 Estacional 
Cala d'Or 62,6 Anual 
Ses Salines 61,8 Anual 
Cales de Manacor 60 Anual 
Son Servera 58,7 Anual 
Canyamel 56,7 Estacional 
Font de Sa Cala 42,5 Estacional 
Sóller 41,9 Estacional 
Muro 39,5 Anual 
Vilafranca 35,7 Anual 
Llubí 33,9 Estacional 
Randa 28,1 Anual 
Lloret 24,2 Anual 
Sant Joan 21 Estacional 
Formentor 14,4 Anual 

Tabla 45. Depuradoras con exceso de salinidad del agua residual del alcantarillado municipal en la 
isla de Mallorca. 

Durante el año 2019, la ARC que llegaba a 26 depuradoras indicaba exceso de 
salinidad. Toda el agua que se depuró en las EDAR de Capdepera y Pollença entró 
a las depuradoras con un exceso de salinidad. 

Solo se ha detectado cierto comportamiento estacional en seis depuradoras. En 
estos casos, el exceso de salinidad se concentra mayoritariamente durante los 
meses de verano, con el aumento de caudal que se suele producir, pero los 
porcentajes de exceso de salinidad no superan el 70%. Las EDAR de Son Serra de 
Marina, Canyamel, Font de Sa Cala y Sóller reciben la ARC de cascos urbanos con 
una elevada actividad turística durante los meses de temporada alta. Por lo tanto, 
este exceso de salinidad podría estar relacionado con los vertidos de salmuera en 
la red de alcantarillado procedentes de desaladoras privadas, probablemente 
vinculadas al sector turístico. En cambio, la excesiva de salinidad del ARC que llega 
a las depuradoras de Llubí y Sant Joan se podría asociar a los vertidos al 
alcantarillado de aguas residuales generadas en ciertas industrias, por ejemplo en 
algunas actividades del sector agroalimentario. 

En la Figura 89 se puede ver la ubicación de las depuradoras en función del 
exceso de salinidad para el año 2019. Queda patente que los incumplimientos que 
presentan una dinámica anual se ubican mayoritariamente en la mitad sur de la 
isla de Mallorca. 
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Figura 89. Evaluación de las aguas residuales de alcantarillado municipal según el exceso de 

salinidad en la isla de Mallorca. 

3.8.3 Menorca 

 

Figura 90. Porcentaje de exceso de salinidad del agua residual de alcantarillado en la isla de 
Menorca. 

La Figura 90 muestra el porcentaje de ARC en la isla de Menorca que sufre un 
exceso de salinidad. El volumen de agua residual salinizada se sitúa entre el 50,4% 
y el 64,4% del agua residual. A lo largo del periodo estudiado, se detecta una 
ligera tendencia al aumento de este exceso de salinidad. 
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Siguiendo el mismo procedimiento que en el análisis de Mallorca, se han 
analizado los incumplimientos de este indicador en 2019, el porcentaje de ARC 
que supera el umbral de salinidad y su posible estacionalidad (Tabla 46). 

EDAR 
Porcentaje del volumen de 

ARC con exceso de salinidad 
(%) 

Dinámica 

Ciutadella Sud 87,2 Anual 
Es Mercadal 72,2 Anual 
Ciutadella Nord 71,8 Anual 
Ferreries 56,6 Anual 
Sant Lluís 51,2 Estacional 
Maó – Es Castell 36,4 Estacional 
Alaior 31,5 Anual 
Cala Galdana 17,7 Anual 

Tabla 46. Depuradoras con exceso de salinidad del agua residual del alcantarillado municipal en la 
isla de Menorca. 

Durante el año 2019, el ARC que llegaba a ocho depuradoras indicaba exceso de 
salinidad. El 87,2% del ARC que se trató en la depuradora de Ciutadella Sur, la más 
grande de la isla, presentaba una salinidad excesiva. 

Solo se ha detectado cierto comportamiento estacional en dos depuradoras de la 
isla de Menorca, la de Maó – Es Castell y la de Sant Lluís. El exceso de salinidad de 
las dos EDAR se encuentra concentrado mayoritariamente durante los meses de 
temporada alta. Estos municipios presentan una actividad turística muy 
importante, así que el exceso de salinidad podrían estar vinculados a este sector 
económico y podrían ser debidos a los vertidos de salmuera procedentes de 
instalaciones de desalinización privadas. 

El exceso de salinidad no estacional puede estar relacionado con la intrusión 
marina a las masas subterráneas, hecho que puede provocar la salinización de las 
redes de saneamiento y de abastecimiento, o bien con ciertas actividades 
industriales. La ubicación de las EDAR en función del exceso de salinidad se puede 
observar en la Figura 91. 
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Figura 91. Evaluación de las aguas residuales de alcantarillado municipal según el exceso de 

salinidad en la isla de Menorca. 
 

3.8.4 Ibiza 

 

Figura 92. Porcentaje de exceso de salinidad del agua residual de alcantarillado en la isla de Ibiza. 

Cómo se puede observar en la Figura 92, el porcentaje del volumen de agua 
residual del alcantarillado con exceso de salinidad en la isla de Ibiza se sitúa entre 
el 59,9% y el 80,1%. Estos valores de incumplimiento son muy elevados respecto al 
resto de islas, demostrando la existencia de una gran problemática de salinidad 
en las aguas residuales municipales. A la vez, se detecta una ligera reducción del 
porcentaje de exceso de salinidad a lo largo del periodo estudiado. 
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Cómo en los casos anteriores, se han analizado el exceso de la salinidad en 2019, 
el porcentaje de incumplimiento y su estacionalidad Tabla 47. 

EDAR 
Porcentaje del volumen de 

ARC con exceso de salinidad 
(%) 

Dinámica 

Santa Eulària des Riu 90 Anual 
Eivissa 83,5 Anual 
Can Bossa 76,9 Anual 
Cala Tarida 54,3 Anual 
Sant Josep 48,1 Anual 
Sant Antoni 34,9 Anual 

Tabla 47. Depuradoras con exceso de salinidad del agua residual del alcantarillado municipal en la 
isla de Menorca. 

El ARC que llegaba a seis depuradoras de la isla de Ibiza incumplía este indicador 
en 2019. Las aguas residuales que llegaban a las dos EDAR más grandes de la isla, 
las depuradoras de Ibiza y de Santa Eulària, presentaban un porcentaje de 
incumplimiento muy elevado. 

Hay que destacar que, a pesar de la elevada importancia del sector turístico en la 
isla, no se ha detectado dinámica estacional del ARC de ningún municipio. Por lo 
tanto, en general, los incumplimientos se podrían relacionar con el estado de las 
masas de agua subterránea puesto que hay una gran problemática de intrusión 
marina. Esta intrusión puede afectar tanto la red de abastecimiento de agua 
potable como la red de saneamiento. La ubicación de las EDAR en función del 
cumplimiento de este indicador se pueden observar en la Figura 93. 
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Figura 93. Evaluación de las aguas residuales de alcantarillado municipal según el exceso de 

salinidad en la isla de Ibiza. 

3.8.5 Formentera 

La isla de Formentera es un caso particular puesto que solo dispone de una 
depuradora gestionada por la Agencia Balear del Agua. Por este motivo, no se 
pueden definir tendencias claras en este indicador sino que se detectan grandes 
oscilaciones en los datos disponibles. 

Tal como se observa en la Figura 94, el ARC de la isla se caracterizaba por un 
exceso de salinidad en 2016 y 2019. Durante el año 2019 se pudo detectar un claro 
comportamiento estacional del exceso de salinidad, posiblemente relacionado 
con los vertidos de salmuera de las desaladoras privadas vinculadas al sector 
turístico. 

 

Figura 94. Porcentaje de exceso de salinidad del agua residual de alcantarillado en la isla de 
Formentera.  
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4. LIMPIEZA DEL LITORAL 
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4.1 Introducción 
La limpieza del litoral de las Islas Baleares es un servicio público consolidado del 
Gobierno de las Islas Baleares desarrollado durante los últimos 16 años. Aunque 
la limpieza del litoral es una competencia municipal (zona terrestre) y estatal 
(zona marina), la Consellería de Medio Ambiente y Territorio mediante la Agencia 
Balear del Agua desarrolla anualmente este servicio en la franja marítima de las 
Islas Baleares, desde la línea de costa hasta 3 millas náuticas. 

La Agencia Balear del Agua tiene adjudicadas las competencias para realizar 
cualquier actividad necesaria por el Gobierno de las Islas Baleares en materia de 
calidad ambiental, residuos y litoral. De acuerdo con los estatutos anteriormente 
mencionados, el servicio de Limpieza del Litoral es parte integral de toda una 
serie de medidas y acciones destinadas a lograr objetivos como: 

1. Desarrollo del servicio de limpieza del litoral marítimo mediante una 
red de barcas de limpieza. Aunque la limpieza del litoral es una 
competencia municipal (zona terrestre) y estatal (zona marina), la 
Agencia Balear del agua desarrolla anualmente este servicio a la franja 
marítima de las Islas Baleares, desde la línea de costa hasta 3 millas 
náuticas. 

2. Asesoramiento a cualquier entidad, pública o privada, en materia de 
calidad ambiental, residuos y litoral, especialmente en relación con las 
directrices y programas comunitarios; así como en la redacción y la 
implementación de planes empresariales de prevención y minimización 
de residuos. 

3. Promoción y la puesta en marcha de campañas de educación e 
información social relacionadas con la calidad ambiental, residuos y 
litoral, incluyendo la puesta en marcha de programas de formación y 
capacitación profesional, en colaboración, si procede, con otros centros 
o colectivos especializados ; así como la publicación de libros, folletos, 
programas informáticos y todo tipos de material de difusión y 
divulgación, y la participación en exposiciones, ferias y congresos. 

Así, la Agencia Balear del Agua gestiona y dirige el servicio de limpieza del litoral a 
través de la licitación pública de contratos plurianuales con empresas 
especializadas en la limpieza y gestión de residuos que ejecutan el servicio de 
limpieza del litoral con un total de 30 de embarcaciones divididas en tipo playa 
(26) y tipo Semi-litoral (4) para el conjunto de las Islas Baleares. Además, se tiene 
que destacar que el servicio de limpieza del litoral incluye el control y recogida de 
medusas desde el año 2018. 
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4.2 Funcionamiento del servicio 

4.2.1 Organización 

La Agencia Balear del Agua desarrolla las tareas de gestión y dirección del servicio 
de limpieza del litoral mediante su Centro de “Coordinación de Limpieza del 
Litoral” (de ahora en adelante, C.C.N.L.), el cual se ocupa de controlar y gestionar 
de forma directa el servicio de embarcaciones de limpieza. Su objetivo primordial 
consiste no solo en organizar las rutas de las embarcaciones que conforman el 
servicio, sino también en velar por el correcto cumplimiento de las tareas diarias 
asignadas a los patrones de dichas embarcaciones durante el transcurso de las 
rutas, como por ejemplo la realización de un seguimiento y recuento de las 
materias que son recogidas día a día. 

 

Figura 95. Organigrama del servicio de Limpieza del Litoral a partir del 2012. 

La comunicación y flujo de información entre el C.C.N.L y las empresas 
concesionarias, a las cuales pertenecen los patrones, es continua y bilateral 
(Figura 95). Tanto es así que, a pesar de que el C.C.N.L no es un servicio que se 
ocupe de atender emergencias, el Centro es capaz de apoyar y dar asistencia 
ante episodios puntuales ocurridos durante el transcurso de una jornada, como 
puedan ser vertidos de combustible, incendios, hundimientos de embarcaciones, 
etc. 

Al finalizar cada temporada se procede a realizar un resumen de las recogidas 
del último mes y otro de carácter general para toda la temporada, donde 
aparecen los datos de recogida por ayuntamientos, así como incidencias, 
emergencias que han sido asistidas, etc. Con dicha información se elabora la 
memoria anual y la documentación necesaria para la página WEB del Centro 
(http://www.lagencia.cat). 

http://www.lagencia.cat/
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4.2.2 Metodología 

El Centro de Coordinación de Limpieza del Litoral (C.C.N.L) dispone de un 
conjunto de herramientas destinadas a controlar los medios necesarios y 
administrar la información obtenida. Los protocolos de funcionamiento son un 
ejemplo de dichas herramientas y actúan como una hoja de ruta sobre qué hacer 
y cómo actuar ante diferentes situaciones, incidencias y emergencias incluidas. 
Dichos protocolos se revisan año tras año y son de especial interés a la hora de 
instruir y familiarizar rápidamente al personal recién llegado hacia la rutina y el 
día a día del Centro. 

Por otro lado, la web de la Agencia Balear del Agua constituye la puerta de 
entrada, tanto para el público general como para cualquier institución, a todo el 
trabajo e información que gestiona el C.C.N.L. Los datos pertenecientes a cada 
temporada (datos que se actualizan cada día) pueden ser consultados en formato 
diario, mensual o anual, según se precise. 

Así pues, todos los días se pueden consultar nuevas entradas de datos 
correspondientes a aspectos como por ejemplo la recogida total día/isla y/o los 
diferentes tipos de materiales recogidos (Tabla 48). Del mismo modo, las 
incidencias y emergencias pueden ser consultadas, esta vez dentro de los 
resúmenes mensuales. La redacción de estos documentos, que nutren la web 
antes mencionada, es una más de las tareas de las que se ocupa el C.C.N.L. 

TIPOS 
PRINCIPALES 

SUBTIPOS 

Madera i 
derivados 

Naturales (troncos y 
ramas) 

Tratados 
(tablones/palés/moble

s) 

Restos de 
embarcaciones de 

madera 

Plásticos y 
envases 

Latas 
Cajas y 

garrafas 
Vidrio y 

briks 

Grandes/pe
queños 

plásticos 

Redes de 
plástico 

Restos de 
embarcacion

es de 
poliester 

Vegetación 
muerta 

Algas y 
restos de 
posidonia 

Fitoplancton Restos vegetación 
Cañas y otros residuos 

vegetales 

Hidrocarbur
os y aceites 

Gasoil De sentinas 
de barcos 

Fuel Aceites Alquitrán 
Restos de 

hundimiento
s 

Materia 
orgánica 

Irisacione
s 

Hileras de 
espumas 

De 
emisario 
y séptico 

Vertidos de 
colectores Medusas 

Animales y 
peces 

muertos 

Otros 
Muebles 
de playa 

Bidones 
metálicos 

Restos 
de obra 

Tubos Ruedas 
Elementos 
de barcos 
flotando 

Tabla 48. Esquema clasificatorio actual de materiales a recoger. 
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Otro punto importante a destacar dentro de este apartado es el nuevo programa 
de gestión de embarcaciones de Medio Ambiente, el cual es un software con 
interacción vía web. Cuenta con un sistema de comunicaciones que supervisa la 
posición y el movimiento de los barcos, también es capaz de reportar cualquier 
incidencia que las embarcaciones en activo se puedan encontrar. Este conjunto de 
datos se trasladan a tiempo real al C.C.N.L a través de la aplicación de gestión de 
flotas. 

El programa de gestión y control de flotas constituye, por lo tanto, una parte vital 
en el proceso de recogida de residuos, al actuar sobre tres puntos importantes 
involucrados en dicha tarea: el funcionamiento del Centro de Coordinación, los 
módulos de comunicación y el control de las embarcaciones. 

Las tareas de mantenimiento, así como de actualización del programa, van a 
cargo de la empresa adjudicataria. 

4.2.3 Medios  

Para llevar a cabo todas las tareas que le son asignadas el servicio de limpieza 
cuenta, en la actualidad, con un total de 30 de embarcaciones divididas en tipo 
playa (26) y tipo Semi-litoral (4), las características de las cuales se especifican a 
continuación: 

1. Tipo playa. Ruta diaria de entre 15-18 millas y destinadas a la recogida 
de residuos flotantes de pequeño tamaño en aguas de poco calado hasta 
¼ de milla de distancia respeto la orilla (Taula 49). 

2. Tipo Semi-litoral. Ruta diaria de entre 25-30 millas, mayor capacidad de 
carga, velocidad y distancia litoral (Taula 49). 

Hay que destacar que durante el último ciclo de servicio (temporadas 2017-2019), 
y buscando aportar sostenibilidad, se han incorporado también embarcaciones 
alimentadas con gas GLP (gas licuado del petróleo) y baterías solares. El objetivo 
es, de cara a próximas temporadas, ir dotando al servicio poco a poco con más 
medios sostenibles para, en un futuro, estar compuesto íntegramente por flotas 
respetuosas ambientalmente hablando. 
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Especificaciones Tipo playa Tipo Semi-litoral 

Longitud total mínima 5 m 6 m 

Manga 1.8 m 2 m 

Manga trabajo 4 m 4 m 

Calado trabajo 0,8 m 0,8 m 

Nudos trabajo 2-3 nudos 2-3 nudos 

Nudos crucero 6 nudos 8 nudos 

Dotación 1 persona 1 persona 

N.º de unidades en activo 26 4 

N.º de unidades con motores 
GLP y batería solar 13 4 

Taula 49. Características técnicas de las embarcaciones del servicio. 

Por norma general, el horario de trabajo de las embarcaciones es de 08:00 h a 
15:00 h. Para barcos de tipo playa, esto se traduce en rutas no superiores a una 
distancia máxima (respecto a puerto) de 8-9 millas de ida y vuelta, en condiciones 
óptimas de navegación. En el caso de los barcos tipo Semi-litoral, gracias a su 
mayor velocidad, pueden cubrir rutas de hasta 14-16 millas de ida y vuelta. 

A la hora de diseñar las rutas, se tienen en cuenta aspectos como la orografía, el 
viento y el oleaje predominante. Las rutas tienen que ser flexibles y capaces de 
adaptarse a cambios suscitados por factores externos, como puedan ser las 
condiciones meteorológicas. Por eso, en función de estas previsiones, el C.C.N.L. 
escoge, para las embarcaciones con más de una ruta asignada, cuál es más 
adecuada realizar. En casos así, se intenta que exista cierta varianza diaria 
siempre que sea posible. 

A continuación se adjuntan los puertos base y las rutas vigentes en la actualidad. 

 

 

Mallorca 

Ayuntamiento Base y 
Puerto 

Embarcación Ruta 

Palma (Puerto) 

V01 Can Pere Antoni (Palma) - Cala Vella (Llucmajor) SE  

V02 Caló d'es Grells (Palma) - Portals Vells (Calvià) SO  

Andratx (Puerto) V03 Interior Port (Andratx) - Platja del Toro (Calvià) SE 
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Ayuntamiento Base y 
Puerto 

Embarcación Ruta 

 
Interior Port (Andratx) - Cala Estellencs (Estellencs) 

SO i NE  

Sóller (Puerto) 

V05 Platges port – Roca Plana (Sóller) - Sa Calobra / 
Torrent (Escorca) NE  

V06 Cala Canyaret (Deià) – Punta de Son Serralta 
(Estellencs) SO  

Pollença (Puerto) V07 Cala en Gossalba (Pollença) NE – Caló de s’Illot 
(Alcúdia) E  

Alcúdia (Puerto) V08 Coll Baix (Alcúdia) NE – Capellans (Muro) SE  

Santa Margalida 
(Puerto Picafort)  

V09 Platja de Can Picafort (Santa Margalida) NO – Cala 
Mata (Artà) SE i NE  

Capdepera (Cala 
Rajada)  

V10 Arenal d’Aubarca (Artà) N – Cap des pinar/Na 
Forcada (Capdepera) S  

Manacor (Portocristo)  SL11 Caló dels Homes (Son Servera) NE- Estany d'en Màs 
(Manacor) SE  

Felanitx (Portocolom)  V12 S'Arenal (Int. Port) i Cala Marçal (Felanitx) S– Cala 
Falcó (Manacor) N 

Santanyí (Cala d'Or)  

V13-2 Caló d'es Pou, Port (Santanyí) – Cala Marmols 
(Santanyí) SE  

V04-N Platja Cala d’Or (Santanyí) - Cala Brafi (Felanitx) NE  

 Ses Salines (Colònia 
Sant Jordi)  

V04 Platja des Caragol (Santanyí) – Cala Pi (Llucmajor)  

Tabla 50. Puertos base, embarcación y rutas vigentes en la isla de Mallorca. 
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Menorca 

Ayuntamiento Base y 
Puerto Embarcación Ruta 

Ciutadella (Puerto) 

SL15 Cala Blanca (Ciutadella) S - Platja Bot (Ciutadella) O i 
N  

V21 Cala en Bastó (Ciutadella) S– Cala Mitjana (Ferreries) 
Si E  

Es Mercadal (Fornells) V16 Port de Fornells (Mercadal) – Cala del Pilar (Ciutadella 
N)  

Es Mercadal (Addaia) V17 Cala en Tosqueta (Mercadal) N – S’Escala (Maó) SE  

Maó (Puerto) 

V18-N Platges int. Port i Sant Esteve (Maó-Es Castell) SE- 
Cala Presili (Maó) N  

V19-S Cala Rafalet (Sant Lluís) – Es Canutells (Maó) S i O  

Ferreries  
(Puerto Cala Galdana) 

V20 Cala Trebalúger (Es Migjorn) E – Cales Coves (Alaior) 
SE  

Tabla 51. Puertos base, embarcación y rutas vigentes en la isla de Menorca. 

Ibiza 

Ayuntamiento Base y 
Puerto 

Embarcación Ruta 

Eivissa (Port) 

V22 Port d’Eivissa (Eivissa Vila) – Punta de sa Rana 
(Sant Josep) SE i NO  

V23 Punta de sa Rana (Sant Josep) S– Cala Llentrisca 
(Sant Josep) O  

Sant Antoni (Puerto) 

V24 Port d’es Torrent (Sant Josep) O – C. d’Hort (Sant 
Josep) O i S  

V25 C. Salada (Sant Antoni) N – Ses Fontanelles (Sant 
Josep) O  

SL26 Sa Foradada (Sant Antoni) O – Portinatx (Sant 
Joan) N i NE  
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Santa Eulària (Puerto) 

V27 Es Faralló (Santa Eulària) NE– Cala Sant Vicent 
(Sant Joan) NE i NO  

V28 Platja Santa Eulària (Santa Eulària) SO - Rada de 
Talamanca (Eivissa) SO i NO  

Taula 52. Puertos base, embarcación y rutas vigentes en la isla de Ibiza. 

Formentera  

Ayuntamiento Base y 
Puerto Embarcación Ruta 

Formentera (Puerto La 
Savina) 

V29 Port Savina – Calo de Sant Agustí (Formentera) N 
i SE   

SL30 Port Savina – Platja Migjorn (Es Copinyar 
(Formentera O, S i NE)) 

Taula 53. Puertos base, embarcación y rutas vigentes en la isla de Formentera. 
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4.3 Recogida de residuos sólidos marinos 
A la hora de establecer, en primera instancia, una comparación a nivel de 
archipiélago hay que tener en cuenta que no podemos usar datos absolutos, es 
decir, atender simplemente al total de residuos extraídos por isla/año. Es 
necesario, pues, encontrar un factor común que permita equiparar cada isla con 
las otras para conseguir establecer dicha comparación de forma óptima. Así pues, 
se ha optado por estudiar el total de residuos recogidos por longitud de costa 
(km-lineal) en cada una de las islas2. 

La Figura 96 representa la evolución, en cuanto a recogida de residuos, que ha 
experimentado el archipiélago Balear durante los dos últimos ciclos del servicio 
de Limpieza del Litoral (2014-2016 y 2017-2019) por año e isla. 

 

Figura 96. Residuos recogidos anualmente en cada isla durante el periodo 2014 - 2019. 

De entre los seis años estudiados, el más destacable es, sin duda, el 2015. Hay que 
decir que este pico de residuos recogidos durante la temporada de 2015 es 
puntual y que se explica, sobre todo, atendiendo a condiciones meteorológicas, 
pues aquel año en particular se combinaron dos factores claves: climatología 
favorable (buen tiempo que permite a las embarcaciones salir a trabajar casi a 
diario) y predominancia de corrientes y vientos térmicos (devuelven hacia la costa 
los residuos, evitando así que estos se dispersen mar adentro). Al mismo tiempo, 
en parte gracias a las particularidades de dicha temporada, la mayor disparidad 
entre ciclos la encontramos dentro del periodo 2014-2016. 

Interesante destacar también que Mallorca, a pesar de ser la isla con más 
extensión de costa (623 Km), no siempre es la que más residuos retira. Por 

 

 
2 Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Illes Balears 

http://www.caib.es/sites/aigua/f/261674
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ejemplo, Ibiza (239 Km) retira más toneladas de residuos que ambas islas 
(Mallorca y Menorca) durante tres temporadas consecutivas (2015-2017). Lo 
mismo pasa con Formentera (85 Km), que retiró aproximadamente un 11% más 
de residuos sólidos marinos que Menorca (299 Km) durante la temporada 2015, o 
un 34% más que Ibiza en 2018. Respecto a la temporada 2019, podemos destacar 
que es el primer año desde 2014 que sigue la lógica de “a más extensión más 
material recogido”, siendo Mallorca donde se concentra el grosor de residuos 
retirados por kilómetro de costa, así como la proximidad de los valores obtenidos 
en Menorca e Ibiza. 

Por otro lado, la Figura 97 representa la misma evolución anterior, pero ahora sin 
diferenciar entre islas y atendiendo a mes y año. De aquí se extrae que los valores 
mínimos de recogida se concentran en el mes de mayo, ya sea por inactividad del 
propio servicio o porque el impacto turístico todavía es limitado. Exceptuando la 
temporada 2014 (con valores siempre en aumento), a partir del primer mes en 
que las embarcaciones del servicio salen a trabajar se produce un incremento 
progresivo de los valores de retirada que llegan hasta julio-agosto, los cuales son 
también los meses que presentan los máximos valores de retirada (exceptuando 
la temporada 2019), hecho que concuerda con uno de los momentos de mayor 
carga turística. Al mismo tiempo, también podemos ver que, habitualmente 
(exceptuando otra vez la temporada 2014), el tonelaje de material recogido va 
decreciendo a partir del mes de agosto. 

Finalmente, podemos comentar que casi a lo largo de todas las temporadas, 2015 
y 2016 son los años donde más residuos se retiran. Esto podría ser debido 
(además del factor climático ya mencionado antes) a una ligera mayor presencia 
de embarcaciones durante el ciclo 2014-2016 (hasta 3 más que en el ciclo que nos 
ocupa). Por otro lado, si focalizamos únicamente sobre la temporada 2019, al 
contrario de lo que vemos en el resto, la evolución mensual de recogida es 
bastante estable, sin excesivas variaciones. 

 

Figura 97. Residuos recojidos mensualmente en Baleares durante el periodo 2014-2019. 
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4.3.1 Mallorca 

Siguiendo la dinámica observada anteriormente, la Figura 98 nos muestra la 
evolución de recogida de residuos por mes y año en Mallorca. El gráfico en 
cuestión es muy parecida al que se ve en la Figura 97 y, de hecho, el mayor 
parecido radica en qué: las temporadas 2015 y 2016 son aquellas donde más 
residuos suelen retirarse, los menores valores de residuos recogidos también se 
concentran en mayo y, además, a partir de los inicios de las tareas de recogida se 
produce un incremento progresivo de los valores de retirada que llega hasta los 
meses de julio-agosto (exceptuando la temporada 2014). 

Sin embargo, existen también diferencias. Por un lado, aquí solo la mitad de las 
temporadas estudiadas (2015-2017) presentan julio-agosto como los meses con 
los valores máximos de retirada de residuos. Por otro lado, podemos observar 
cómo a partir de agosto al menos dos temporadas en lugar de presentar una 
tendencia de retirada decreciente lo que presentan es justo el contrario, un 
aumento ligero (2018) o más acusado (2014). 

Mención especial merece la temporada 2018 que, desde junio, presenta 
prácticamente el mismo tonelaje de recogida. 

 

Figura 98. Residuos recogidos mensualmente en la isla de Mallorca durante el periodo 2014-2019. 

 
Si ponemos el foco sobre la temporada 2019 y el tipo de material recogido 
descubrimos que, aproximadamente, la mitad de este corresponde solo a 
plástico, seguido de madera y vegetación (Figura 99). 
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Figura 99. Residuos recogidos durante la temporada 2019 en la isla de Mallorca. 

La Figura 100, ofrece una visión de cómo va evolucionando la retirada de cada 
tipo de material a lo largo de la temporada en cuestión. Como ya se podía ver en 
la figura anterior, el plástico es protagonista indiscutible, los valores del cual solo 
empiezan a descender significativamente más allá de agosto. 

También destaca por ser el material que presenta un mayor rango de variación 
respecto a si mismo (hasta un máximo de ±1,87 t). En cuanto al resto de 
materiales podemos comentar que, excepto la madera, desde julio todos inician 
un descenso ininterrumpido en cuanto al tonelaje de recogida y, al mismo tiempo, 
ninguno presenta una variación, respecto a sí mismo, superior a ±0,73 t. 
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Figura 100. Residuos recogidos mensualmente por tipo de material en la isla de Mallorca durante la 
temporada 2019. 

4.3.2 Menorca 

La Figura 101 nos muestra la evolución de recogida de residuos por mes y año en 
Menorca. A primera vista, podemos comprobar como, en el transcurso de los 
meses, las temporadas 2015 y 2016 han perdido las primeras posiciones en 
cuanto a valores de residuos retirados. En cambio, se siguen concentrando la 
mayoría de los valores mínimos de recogida en el mes de mayo (temporadas 2015 
y 2019 como únicas excepciones). 

Desde los inicios de los trabajos de recogida, se suele ver un incremento 
progresivo de los valores de retirada de residuos que también llegan hasta julio-
agosto (con 2015 y 2019 como las excepciones más notables). Respecto los meses 
que registran los valores máximos de retirada, no hay un patrón común del todo 
definido, siendo mayo-junio (2015, 2019) y agosto-septiembre (2014, 2016) los 
lapsos temporales más habituales donde se concentra mayor actividad de 
recogida de residuos. Por otro lado, en este caso el descenso en el tonelaje 
recogido se reparte, equitativamente, en tres periodos: a partir de junio 
(temporadas 2015 y 2019), julio (temporadas 2017-2018) y agosto (temporadas 
2014 y 2016). 
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Figura 101. Residuos recogidos mensualmente en la isla de Menorca durante el periodo 2014-2019. 

 
Si ponemos el foco sobre la temporada 2019 y el tipo de material recogido 
podemos comprobar como, por primera y única vez, más de la mitad del total 
recogido corresponde solo a plástico, seguido de madera y orgánico (Figura 102). 

 

Figura 102. Residuos recogidos durante la temporada 2019 en la isla de Menorca. 

La Figura 103, ilustra la evolución de la retirada de cada tipo de material a lo largo 
de la temporada en cuestión.  
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Figura 103. Residuos recogidos mensualmente por tipo de material en la isla de Menorca durante la 
temporada 2019. 

El plástico, como residuo mayoritario, destaca por ser el único que es extraído 
mensualmente a razón de más de una tonelada (con una variación máxima de 
±0,63 t). En cuanto al resto de materiales, respecto a ellos mismos, madera y 
orgánico son los residuos que más fluctúan a lo largo del tiempo (con variación 
máxima de ±0,4 t), mientras que la vegetación es el que se mantiene más estable 
(variación no superior a ±0,11 t). Finalmente, puede ser interesante resaltar que 
mientras la temporada se acaba viendo como residuos plásticos y orgánicos van 
en descenso, el resto va aumentando, siendo los catalogados como «otros» los 
que muestran mayor incremento. 

 

4.3.3 Ibiza 

La evolución de recogida de residuos por mes y año en la isla de Ibiza se 
representa en la Figura 104. 

Lo primero que vemos es que la superioridad de las temporadas 2015 y 2016 
vuelve a la escena. Más allá de esto resulta interesante constatar que, en 
consonancia con lo visto en las islas de Mallorca y Menorca, el mes de mayo 
concentra los valores mínimos de recogida. También, a partir del inicio de las 
tareas de recogida sigue produciéndose un incremento progresivo de los valores 
de recogida que alcanza hasta julio-agosto, con 2019 como única excepción. 
Respecto los meses que presentan los valores máximos de retirada destacan, en 
primer lugar, julio-agosto (2015-2016, 2018), y después agosto-septiembre (2014, 
2017). Por otro lado, el descenso en el tonelaje recogido lo podemos empezar a 
observar, generalmente, a partir de agosto, siendo las temporadas 2014 (no se 
registra ningún descenso) y 2016 (el descenso se inicia a partir de julio) las únicas 
excepciones. 
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Figura 104. Residuos recogidos mensualmente en la isla de Ibiza durante el periodo 2014-2019. 

Si ponemos el foco sobre la temporada 2019 y el tipo de material recogido, se 
observa que casi la mitad del total recogido sigue siendo plástico seguido de 
madera y orgánico (Figura 105). 

 

Figura 105. Residuos recogidos durante la temporada 2019 en la isla de Ibiza. 

La Figura 106 ilustra la evolución de la retirada de cada tipo de material a lo largo 
de la temporada en cuestión. Lo primero a destacar es que, por primera vez, el 
plástico no es el residuo que más se retira mensualmente, pues es superado por 
la madera en el mes de junio. 

Por otro lado, ahora la posición de residuo más fluctuante, respecto a sí mismo, lo 
ocupa el orgánico (con una variación máxima de ±0,67 t), siendo la vegetación el 
residuo más estable (variación inferior a ±0,22 t). Finalmente, menos en el caso de 
vegetación, es importante comentar que todos los residuos presentan acusados 
picos de recogida, destacando agosto, el cual engloba los picos de plástico, 
orgánico y «otros». 
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Figura 106. Residuos recogidos mensualmente por tipo de material en la isla de Ibiza durante la 
temporada 2019. 

4.3.4 Formentera  

La evolución de recogida de residuos por mes y año en la isla de Formentera se 
representa en la Figura 107. Aquí el 2015 consigue retener la superioridad como 
temporada donde más cantidad de residuos se retiran. Mayo se postula como el 
mes en el que menos material se retira, con excepción del 2019. Al mismo tiempo, 
desde que empiezan las tareas de recogida también se produce un incremento en 
los valores de retirada que alcanza hasta julio-agosto, exceptuando también la 
temporada 2019. 

Respecto a los meses que presentan los valores máximos de retirada, como 
sucede en Menorca, no existe un único patrón común que englobe la mayoría de 
las temporadas estudiadas, siendo la combinación más importante en julio-
agosto (2014-2015) junto con julio y septiembre (2016, 2018). Por otro lado, el 
descenso en el total recogido tampoco presenta un patrón claro, pero lo más 
habitual es que se produzca a partir del mes de agosto (2014-2015, 2017). En este 
caso, la temporada 2019 vuelve a ser la más discordante, donde dicho descenso 
empieza ya, y abruptamente, a partir de junio (momento en que se logra el 
máximo valor de recogida del año). 
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Figura 107. Residuos recogidos mensualmente en la isla de Formentera durante el periodo 2014-
2019. 

 
Si ponemos el foco sobre la temporada 2019 y el tipo de material recogido, se 
observa que poco menos de la mitad del total recogido es plástico, seguido de 
vegetación y madera (Figura 108). 

 

Figura 108. Residuos recogidos durante la temporada 2019 en la isla de Formentera 

La evolución de la retirada de cada tipo de material a lo largo de la temporada en 
cuestión se presenta en la Figura 109. Podemos ver que ambos residuos 
mayoritarios presentan un gran pico de retirada en el mes de junio y que, 
también, son los que mayor grado de variación presentan respecto a ellos 
mismos (hasta ±243 kg el plástico y ±270 kg la vegetación). Otro punto interesante 
a comentar resulta ser que, menos el plástico, todos los materiales presentan un 
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total de retirada muy reducido al finalizar la temporada, en ningún caso superior 
a 18 kg (madera). 

 

Figura 109. Residuos recogidos mensualmente por tipo de material en la isla de Formentera durante 
la temporada 2019. 

 

4.4 Control de medusas 
El control de medusas es un servicio reciente que la Agencia Balear del Agua 
ofrece desde hace solo dos temporadas (2018 en adelante). Este servicio de 
recogida de medusas se lleva a cabo paralelamente con actuales proyectos 
científicos de monitorización, como por ejemplo la denominada “Detección de 
medusas en el mar Balear y su relación con las variables ambientales” a cargo del 
Gobierno de las Islas Baleares, el SOCIB y CSIC. Así pues, no solo se busca una 
retroalimentación mutua capaz de poner de relieve las 
coincidencias/discordancias existentes entre datos de la Agencia Balear del Agua 
y proyectos científicos en curso, sino que también se persigue la obtención de 
nueva información que ayude, por ejemplo, a predecir donde puede aparecer 
un bloom/masa de medusas para proceder a su retirada antes de que llegue a 
una zona de baño. 

Tal y como sucedía en el apartado anterior, si queremos realizar una comparación 
óptima de resultados a nivel autonómico hay que encontrar un criterio que 
permita equiparar los valores obtenidos en el conjunto de islas que conforman el 
archipiélago Balear, por lo tanto, repetiremos el criterio de equiparar las islas en 
base a longitud de costa. La Figura 110 representa la evolución, en cuanto a 
control y recogida de medusas, por año e isla que ha experimentado el 
archipiélago Balear durante los dos primeros años que se ha ofrecido este nuevo 
servicio. 
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Figura 110. Medusas recogidas anualmente por isla durante el periodo 2018-2019. 

 

Lo primero que podemos destacar es, sin duda, el dominio de la temporada inicial 
sobre la más reciente. Todas las islas, con excepción de Ibiza, retiraron durante 
2018 más del doble de cantidad de medusas que durante el periodo equivalente 
para el 2019. Al mismo tiempo, sorprende ver que, a pesar de ser la isla de mayor 
extensión, Mallorca es superada por el resto de islas en 2019, resaltando el caso 
de Formentera durante el 2019, donde a esta se retira hasta un 66% más de 
medusas que a la mayor de las islas de Baleares. 

Por otro lado, la Figura 111 representa la misma evolución anterior, ahora 
sin discernir entre islas, por mes y año. Podemos observar una tónica muy 
consecuente con lo expuesto en el anterior gráfico, una clara dominancia de la 
temporada 2018 respecto 2019. Ahora bien, existen puntos interesantes a 
comentar, como por ejemplo que durante el mes de inicio de la temporada, 2019 
sí consigue imponerse sobre su homólogo anterior. A partir de aquí los caminos 
son bastante diferenciados. 

El periodo de máxima retirada para el 2018 corresponde al mes de junio, 
momento a partir del cual empieza un descenso ininterrumpido hasta septiembre 
(valor mínimo de recogida). En cambio, para 2019, el periodo de máxima recogida 
coincide con el inicio de las tareas de recogida, es decir, el mes de mayo, 
momento a partir del cual se observa un descenso también generalizado, pero 
con la variación de que aquí la tendencia se ve interrumpida a final de temporada, 
a raíz de un repunte de más del doble de peso retirado durante septiembre (55 
kg) respecto el agosto anterior (25 kg), que representa el momento de menor 
recogida. 
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Figura 111. Medusas recogidas mensualmente en Balears durante el período 2018-2019. 
 

4.4.1 Mallorca 

Continuando con la dinámica actual, la Figura 112 presenta la evolución de 
recogida de medusas por mes y año en Mallorca. El gráfico resultante recuerda al 
visto en la figura anterior, siendo el periodo de máxima retirada de ambos años el 
factor común más relevante. Ahora bien, también encontramos una serie de 
diferencias claras. 
En primer lugar, la superioridad de 2018 sobre 2019 a lo largo de los cinco meses 
de trabajo y, en segundo lugar, ambas temporadas finalizan ahora con un 
aumento en la cantidad de medusas recogidas, destacando el 2019, donde dicho 
aumento es ya una constante desde julio. Por otro lado, los valor mínimos de 
retirada se sitúan, esta vez, entre julio (2019) y agosto (2018). 

 

Figura 112. Medusas recogidas mensualmente en la isla de Mallorca durante el periodo 2018-2019. 



 

 

 

MEMORIA ANUAL 2019 |     148 

 

Si centramos el interés en la temporada 2019 y el tipo de medusa recogida hay 
que mencionar, primero, que el Servicio de Limpieza del Litoral proporciona a los 
patrones de las embarcaciones (para facilitar las tareas de identificación) una 
ficha a color con fotografías de los 9 tipos de medusas más comunes en el mar 
Balear. Estos 9 tipos, que generalmente toman el nombre de géneros de estos 
animales, 
son: Pelagia, Tuberculata, Rhizostoma, Aurelia, Chrysaora, Carabela (Physalia physalis
),  Velella, Aequorea y Ctenòfors. 

Tal como se ve en la Figura 113, en Mallorca se han retirado hasta cuatro tipos de 
medusas, correspondiendo casi el 70% al tipo Pelagia. 

 

Figura 113. Tipos de medusas recogidas durante la temporada 2019 en la isla de Mallorca. 

 

La Figura 114, ilustra la evolución de la retirada de estos cuatro tipos de medusas 
a lo largo de la temporada en cuestión. Lo primero a destacar es que el 
género Pelagia (medusas enmarcadas dentro del grupo de los escifozous) es el 
único que se recoge en todos los meses y, al mismo tiempo, es también el tipo 
que más varía respecto a sí mismo (hasta ±40,5 kg). En contraposición, el 
tipo Velella (medusas enmarcadas dentro del grupo de los hidrozous) solo es 
recogido durante el mes de mayo, mientras que los dos tipos 
restantes, Tuberculata y Rhizostoma (ambos pertenecientes también al grupo 
del escifozous), pueden recogerse en, al menos, dos de los cinco meses que 
conforman la temporada. Otro punto interesante a resaltar resulta ser que los 
periodos de máxima retirada varían dependiendo del tipo de medusa, siendo el 
más habitual mayo (Pelagia y Velella), con dos valores muy alejados a los vistos en 
la época de máxima retirada de los dos tipos restantes. 
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Figura 114. Tipos de medusas recogidas mensualmente en la isla de Mallorca durante la temporada 
2019. 

Si queremos realizar una mirada todavía más correcta, la Figura 115 muestra los 
resultados de la temporada por zonas de la isla, diferenciándose entre noroeste, 
nordeste, sudeste y suroeste. 

Podemos ver como la zona noroeste es donde se concentran los mayores valores 
de retirada, así como el máximo número de tipo de medusas (junto con la zona 
suroeste). También comprobamos como el tipo Pelagia no solo se retira durante 
todos los meses de la temporada, sino también en todas las zonas de la isla 
donde se realizan tareas de recogida. En contraposición, otra vez, tenemos el 
tipo Velella, que solo es recogido el mes de mayo y, ahora, también sabemos que 
solo en la zona noroeste de la isla. Finalmente, es interesante comentar que, de 
no ser por el tipo Pelagia, no se habría extraído ningún tipo de medusa en la zona 
sudeste esta temporada. 
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Figura 115. Tipos de medusas recogidas por zonas en la isla de Mallorca durante la temporada 2019. 

 

4.4.2 Menorca 

A continuación, la Figura 116 refleja la evolución de recogida de medusas por mes 
y año en Menorca. Aquí, tal como sucedía a nivel autonómico, la temporada de 
2018 siempre se impone sobre la del 2019, a excepción del mes de mayo, donde 
esta última también presenta su momento de máxima retirada. 

Es importante destacar que 2018 sigue un esquema idéntico al visto 
anteriormente en Mallorca con un periodo de recogida máximo localizado en el 
mes de junio, momento a partir del cual se inicia un descenso no interrumpido 
hasta agosto, como consecuencia de un ligero repunte de los valores de recogida 
que se produce durante septiembre. No se puede decir lo mismo en cuanto a 
2019. La evolución deja un patrón en forma de zig-zag (constantes descensos e 
incrementos) donde la mayor nota de concordancia respecto casos anteriores se 
encuentra, principalmente, en que mayo continúa siendo el mes de máxima 
retirada. Es interesante, pero, constatar que desde junio el zig-zag es bastante 
estable, sin grandes variaciones. 
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Figura 116. Medusas recogidas mensualmente en la isla de Menorca durante el periodo 2018-2019. 

 
Si hacemos hincapié sobre la temporada 2019 y el tipo de medusa recogida, tal 
como se ve en la Figura 117, se han identificado y retirado un total de tres tipos, 
correspondiendo más del 75% al tipo Pelagia. 

 

Figura 117. Tipos de medusas recogidas durante la temporada 2019 en la isla de Menorca. 
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La Figura 118, ilustra la evolución de la retirada de estos tres tipos de medusas a 
lo largo de la temporada en cuestión. 

Queda patente que la dominancia del tipo Pelagia, con el máximo valor de 
retirada localizado en el mes de mayo, solo se ve interrumpida durante el mes de 
agosto, donde ningún ejemplar es recogido. También es el tipo que más variación 
presenta respecto si mismo (hasta ±25 kg). Por otro lado, el tipo Rhizostoma solo 
es retirado justo al final de temporada, durante el mes de septiembre, siendo este 
su momento de máxima retirada. Entremedias, el tipo Velella presenta su máximo 
de retirada también durante el mes de mayo y dos periodos de ausencia (junio y 
septiembre). 

 

Figura 118. Tipos de medusas recogidas mensualmente en la isla de Menorca durante la temporada 
2019. 

Siguiendo la dinámica vista en Mallorca, la  Figura 119 muestra los resultados de 
la temporada por zonas de la isla, diferenciándose esta vez entre las zonas norte, 
este, sur y oeste. 

La zona que más cantidad de medusas retira, exclusivamente ejemplares del 
tipo Pelagia, es la zona oeste. Paralelamente, el tipo Pelagia también es el único 
que se ha retirado por toda Menorca. Por otro lado, la zona este de la isla es 
donde se concentra la mayor variedad de medusas, los tres tipos. Al mismo 
tiempo, también es la única zona donde se ha retirado el 
tipo Rhizostoma (concretamente durante el mes de septiembre si atendemos a la 
Figura 118. 
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Figura 119. Tipos de medusas recogidas por zonas en la isla de Menorca durante la temporada 2019.  

 

4.4.3 Ibiza 

La evolución de recogida de medusas por mes y año en la isla de Ibiza se 
representa en la Figura 120. Por primera y única vez la temporada 2019 sobrepasa 
a la de 2018 la mayor parte del tiempo, con solo julio como excepción. Tanto 2018 
(2 kg agosto vs 7 kg septiembre) como 2019 (3,5 kg agosto vs 7,5 kg septiembre) 
finalizan la temporada con valores que superan con más del doble los observados 
el mes anterior. 

Por separado, en 2018 destaca también por presentar un patrón de evolución en 
forma de zig-zag que, tal como sucedía en Menorca durante la temporada de 
2019, de junio en adelante es estable (con incrementos y descensos muy 
equiparables), siendo julio y septiembre los periodos de máxima recogida. Por lo 
que hace al 2019, este presenta dos secciones claramente diferenciadas, donde la 
mayoritaria (comprende los tres primeros meses) responde a un lapso notable de 
descenso, y la minoritaria (los dos meses restantes) a un ascenso menos abrupto. 
En este caso, el periodo de máxima recogida se localiza en la sección mayoritaria, 
concretamente en el mes de mayo. 

 

 

 

 



 

 

 

MEMORIA ANUAL 2019 |     154 

 

 

 

Figura 120. Medusas recogidas mensualmente en la isla de Ibiza durante el periodo 2018-2019. 

 

Si hacemos hincapié sobre la temporada 2019 y el tipo de medusa recogida, tal 
como se ve en la Figura 121, se han identificado y retirado un total de cuatro tipos, 
correspondiendo casi el 90% al tipo Pelagia. 

 

Figura 121. Tipos de medusas recogidas durante la temporada 2019 en la isla de Ibiza. 
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La Figura 122, muestra la evolución de la retirada de estos cuatro tipos de 
medusas a lo largo de la temporada en cuestión. El tipo Pelagia es el único 
retirado durante los cinco meses, representando mayo y julio los meses con el 
valor máximo y mínimo de recogida respectivamente, en consonancia con lo visto 
en Mallorca. También es el que más variación presenta respecto a si mismo (hasta 
±23 kg). En contraposición, los tipos Velella y Carabela3 solo son retirados al inicio 
de las tareas de recogida, mientras que el tipo Tuberculata es recogido durante los 
meses de julio y septiembre. 

Uno de los aspectos más importantes que podemos extraer de esta figura resulta 
ser, precisamente, la presencia de ejemplares del tipo Carabela (Physalia physalis, 
organismo colonial perteneciente al grupo de los hidrozoos), a raíz de su potente, 
e incluso peligrosa, picadura. Ibiza destaca por ser la única isla de todo el 
archipiélago balear donde las embarcaciones que trabajan por el Servicio de 
Limpieza del Litoral han tenido que retirar ejemplares. 

 

Figura 122. Tipos de medusas recogidas mensualmente en la isla de Ibiza durante la temporada 
2019. 

Si queremos tener una visión más concreta de la situación, la Figura 123 refleja los 
resultados de la temporada en base a zonas de la isla. 

La zona este destaca por ser la que presenta no solo la mayor variedad de tipo de 
medusa (Pelagia, Tuberculata y Carabela), sino también el mayor valor de recogida. 
Por otra lado, destaca que por primera y única vez, el tipo Pelagia no se retira a 

 

 
3  El tipus Velella i Carabela coincideixen tant en el mes de recollida com en el valor retirat (2 kg). Així 
doncs, es dona el cas que el primer tipus es superosa sobre el segon i, d’aquesta manera, aquest darrer 
queda emmasquerat a la figura 30. 
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nivel de toda la isla (no se ha recogido ningún ejemplar en la zona sur). En 
contraposición, encontramos el tipo Tuberculata y Velella, los cuales solo se han 
recogido en una única zona (este y sur, respectivamente). Por su parte, el 
tipo Carabela se ha podido retirar, a pesar de sus valores muy bajos, en dos de las 
cuatro zonas estudiadas (este y sur). 

 

Figura 123. Tipos de medusas recogidas por zonas en la isla de Ibiza durante la temporada 2019.  

 

4.4.4 Formentera 

La evolución de recogida de medusas por mes y año en la isla de Formentera se 
representa en la Figura 124. Lo primero que destaca resulta ser que, por ambos 
años, los valores máximos de recogida se encuentran hacia el final de la 
temporada, en concreto agosto (2018) y septiembre (2019), hecho que no sucede 
en ninguna otra isla del archipiélago. 

Resalta, sobre todo, el 2018 dónde, salvo el pico experimentado durante el mes de 
agosto (29 kg), los valores de recogida del resto de meses presentan un recorrido 
muy lineal (siempre entre los 6-8 kg). Lo mismo ocurre, en menor grado, en el 
2019, el cual presenta hasta agosto valores de recogida comprendidos entre los 3 
y 6 kg, despuntando el mes de septiembre (9,5 kg). El valor mínimo de recogida es 
compartido por varios meses tanto para el año 2018 como 2019, pero únicamente 
julio coincide como valor mínimo en ambas temporadas. 
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Figura 124. Medusas recogidas mensualmente en la isla de Formentera durante el periodo 2018-
2019. 

 

 
Si ponemos el foco de atención sobre la temporada 2019 y el tipo de medusa 
recogida, tal como se ve en la Figura 125, Formentera destaca por ser la isla que 
menos variedad presenta, solo dos tipos, correspondiendo más del 75% del total 
al tipo Pelagia. 

 

Figura 125. Tipos de medusas recogidas durante la temporada 2019 en la isla de Formentera. 
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La Figura 126 refleja la evolución de la retirada de estos cuatro tipos de medusas 
a lo largo de la temporada en cuestión. Lo primero que se puede ver es 
la dominancia del tipo Pelagia durante todos los meses a excepción de julio. Por 
primera vez, y en contraposición con las otras islas, el valor máximo de recogida 
no se sitúa al inicio de temporada, sino en el otro extremo, el mes de septiembre. 
Sin embargo, el tipo Pelagia sigue siendo el que más varía respecto si mismo 
(hasta ±6,5 kg). 

Por otro lado, el tipo Tuberculata sí es consecuente, respecto al valor máximo de 
recogida, con lo que se ha observado tanto en Mallorca como Ibiza. Las tres islas 
lo presentan durante el mes de septiembre, con la particularidad que en el 2019 
podemos encontrar este valor máximo en más de un mes (julio y septiembre). 

 

Figura 126. Tipos de medusas recogidas mensualmente en la isla de Formentera durante la 
temporada 2019. 

 
Si queremos tener una visión más concreta de la situación, la Figura 127 refleja los 
resultados de la temporada en base a zonas de la isla. 

Podemos destacar que el tipo Pelagia, tal como sucede en Mallorca, es retirado 
durante los cinco meses y en todas las zonas de Formentera, siendo la zona norte 
donde más cantidad de ejemplares (exclusivamente del tipo Pelagia) se recogen. 
En cuanto al tipo Tuberculata, es recogido en todas las zonas menos en el norte y 
en un lapso temporal que abarca desde junio hasta septiembre. 
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Figura 127. Tipos de medusas recogidas por zonas en la isla de Formentera durante la temporada 
2019. 

 


