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CAPÍTULO 1. FILOSOFÍA DEL PROYECTO 
 
    
   Aunque ya se ha hecho alguna anotación en memorias anteriores, esta 
temporada es importante remarcar la estrecha colaboración, que las 
embarcaciones han realizado con dos proyectos científicos notables. Por un lado se 
ha realizado la monitorización con recuento de individuos, para el convenio, 
“Detección de medusas en el mar Balear y su relación con las variables 
ambientales”, entre el Govern de les Illes Balears, el SOCIB y el CSIC (con personal 
del ICMAN e IMEDEA, de Cádiz y Esporles, respectivamente). Estos Trabajos, 
continuaran la próxima temporada. Por otro lado, el Instituto Oceanográfico 
Español, con el departamento científico de su delegación en baleares, han podido 
realizar, con los datos recogidos por los barcos de limpieza, una monitorización a 
largo plazo, reforzado con su propia recogida, para intentar detectar la presencia  
de micro-plástico, en distintas zonas de mar, de las Illes Balears. Como novedad 
esta temporada y ya para las siguientes, como capítulo 5 permanente, el C.N.L. va a 
llevar con datos recopilados a diario, el control sobre las cantidades que se recojan 
de los 9 tipos de medusa más común en las islas. En este sentido, el C.N.L. también 
ha colaborado estrechamente en la elaboración de un protocolo de recogida de 
Carabela Portuguesa (Physalia Physalis), para patrones y profesionales. 
 
Jornadas trabajadas por barcas de Playa:         139 j.  
Jornadas trabajadas por barcas Semi-litoral:   153 j. 
Horas trabajadas esta temporada:              61.320  h. 
Kilos recogidos, 2004-2018:               2.172.672,66 Kg. 
 
   Agradecimientos a los patrones y coordinadores, por el buen trabajo realizado 
esta temporada con el servicio de limpieza y animar a seguir en esta línea para los 
próximos años en los que participen. 
 
José Mª Aguiló (Coordinador de C.N.L.).   
                                      

                                       
                                 Tronco grande recogido en el Norte de Mallorca/ 
                                          Tronc gros recollit al Nord de Mallorca 
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CAPÍTULO 2. COORDINACIÓN DE LIMPIEZA DEL LITORAL 
 
2.1 -Organigrama estructural del plan dentro de la Administración. 
  
   La organización de este Servicio, desde el año 2004 hasta el año 2011, ambos 
incluidos, se llevó a cabo mediante la colaboración entre las Consejerías de Turismo 
y Deporte y la Consejería de Agricultura, Medio ambiente y Territorio. Esta 
colaboración presupuestaria, había quedado repartida de la manera siguiente: las 
embarcaciones de limpieza de playa (tipo Virot) se contrataban mediante un 
concurso público, licitado por la Agencia Balear de Turismo (ATB), de la Consejería 
de Turismo y Deporte. El concurso para las embarcaciones de litoral (tipo Pelícano), 
lo realizaba la Consejería de Agricultura, Medio ambiente y Territorio, a través de la 
Dirección general de Ordenación del Territorio y Litoral. 
 
   Desde el año 2012 en adelante, “l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental” (en adelante, ABAQUA), ha sido la encargada de sacar a concurso el 
servicio de embarcaciones de limpieza de playas y calas. Desde 2006 a 2012, la 
Agencia, se ha hecho cargo también de los gastos y del servicio de vigilancia, 
gestión, control de reservas y mantenimiento de los campos de fondeo, del 
proyecto “Posidonia Life”. A partir del año 2013 en adelante, este servicio pasa a ser 
gestionado por la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi 
Climàtic. También, entre 2006 y 2011, ABAQUA, llevó a cabo en invierno, limpiezas 
de playas desde tierra, realizado con vehículos de recogida y equipos integrados 
por fundaciones y asociaciones dedicadas a formar personas con alguna 
discapacidad.  El Centro de Coordinación,  donde se lleva la organización, 
funcionamiento, control y coordinación de los servicios, depende de ABAQUA. 
  
2004-2011: 
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 2012-2018: 

                                                      
 
 
2.2 -Partes constitutivas del servicio.                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                              
2.2.1 -El Centro de Coordinación.   
 
   El Centro de “Coordinació de Neteja del Litoral” (en adelante, C.N.L.), controla y 
lleva la gestión directa desde 2004, del servicio de embarcaciones de limpieza. Esta 
temporada, para llevar a cabo las necesidades de gestión, se ha podido formar un 
grupo multidisciplinar de 3 personas, que han coordinado 30 embarcaciones de 
limpieza y alrededor de 35-40 personas. La tarea principal es organizar las rutas de 
las embarcaciones, controlar que las embarcaciones realizan correctamente estas 
rutas y los patrones, su tarea diaria; hacer el seguimiento y recuento de las materias 
recogidas del día, así como también analizar y comprobar los datos de las recogidas 
de residuos. En plena temporada de recogida, a diario, en la página web del Centro, 
se actualizan los datos de recogida de las embarcaciones. 
 
   La comunicación con los coordinadores de las empresas concesionarias, a las 
cuales pertenecen los patrones, es continua y forma parte también de la rutina del 
Centro. Otra tarea importante que se realiza, aunque no es un servicio pensado 
para atender emergencias, es la gestión y asistencia de episodios de este tipo que 
pueden surgir durante una jornada.  
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    Organigrama de funcionamiento del Centro de Coordinación/ 
Organigrama de funcionament del Centre de Coordinació. 

 

                          
 
   Las comunicación de avisos desde y al 112, Salvamento Marítimo, instituciones y 
particulares, es frecuente. Hay que destacar la ayuda a personas y embarcaciones, 
la retirada de animales muertos o heridos, los vertidos de combustible, las 
medusas, los troncos, las grandes concentraciones de residuos plásticos, incendios 
y hundimientos de embarcaciones. 
 
   Cuando la temporada de limpieza finaliza, se prepara el resumen de recogidas del 
último mes y el general de toda la temporada, donde se recopila la recogida por 
ayuntamientos, las incidencias, las emergencias asistidas, los avisos en los cuales se 
ha actuado, etc. Una vez hecho esto, se elabora la memoria de todo el año y los 
documentos para la página WEB del Centro. (http://www.abaqua.es). 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                        Control de la ruta de una embarcación desde el Centro /  
                                          Control de cursa d’una embarcació des del Centre                                                               

http://www.abaqua.es/


 
7 

  
 
 
 
2.2.2  -Protocolos de funcionamiento del Centro de Coordinación. 

   Son las herramientas que tiene el C.C.N.L. para controlar los medios disponibles y 
administrar la información de la cual se dispone, con objeto de recopilar 
experiencias y evitar dudas en el momento de actuar. Este manual de actuación se 
ha desarrollado, con el fin de responder a las incidencias de forma rápida y eficaz. 
Es un documento que se revisa y actualiza, anualmente. A la vez, facilita la rápida 
integración en el equipo de personal nuevo, dado que en cierto modo, se aplica y 
desarrolla la experiencia de campañas anteriores. A continuación se puede observar 
un diagrama de actuación de un aviso para una emergencia:   
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2.2.3 -Programa de gestión y control de flotas. 

  
   El Nuevo programa de gestión de embarcaciones de Medio Ambiente es un 
software con interacción vía WEB. El sistema de comunicaciones controla la posición 
y el movimiento de los medios a través de un sistema integrado que, al mismo 
tiempo, nos permite visualizar en la pantalla, tanto la posición de los medios 
(barcos) como las incidencias introducidas, mediante la aplicación de gestión de 
flotas. El sistema de seguimiento y control de flotas resuelve una de las tres partes 
importantes del sistema de recogida de residuos que, engloba por su parte tres 
elementos: la gestión/control de los medios, los módulos de comunicación y el 
funcionamiento del Centro de Coordinación.  
 
   La localización de focos de residuos queda resuelta con las rutas, prefijadas de 
antemano, para las embarcaciones y por los avisos externos; la recogida en el mar, 
por la flota de barcos. El programa de gestión, nos permite controlar las posiciones 
de los medios disponibles, a tiempo real. Podemos ver sobre un mapa digitalizado y 
al detalle, donde se encuentra cada barco con toda claridad, actualizando los datos, 
cada dos-tres minutos (tiempo regulable). Conocemos la latitud y longitud de los 
medios, hora a la cual se encuentran en este punto, velocidad y rumbo. Podemos 
obtener la ruta del día, las rutas anteriores, enviar y recibir mensajes, realizar 
llamadas, marcar rutas a barcos, observar las incidencias y recuperar el histórico de 
resultados, tanto de rutas como de incidencias introducidas en el sistema. 
 
                  

 
                 Amarre de una embarcación visualizado, desde el programa de gestión/ 
                   Amarrament d’una embarcació visualitzat des del programa de gestió. 
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   El sistema de gestión y control de las embarcaciones es una exigencia del pliego 
técnico del servicio, razón por la cual no tiene ningún coste para ABAQUA. El 
mantenimiento y actualizaciones del mismo, corren a cargo de la empresa 
adjudicataria.  El Centro de “Coordinació de Neteja del Litoral” (C.N.L.) aporta su 
experiencia para la adaptación a los medios, siendo una herramienta ágil y fiable 
que nos permite controlar la gestión, el seguimiento de las embarcaciones de 
playas y de los coches de  limpieza de playas desde tierra, cuando hemos tenido 
este servicio funcionando. 
 

                                   
                       Equipos de comunicaciones y VHF de una embarcación Semi-litoral/ 
                              Equips de comunicacions i VHF d’una embarcació Semi-litoral. 
 
2.2.4 -Embarcaciones y rutas seguidas. 
 
A –Embarcaciones: Playa y Semi-litoral.                        
  
   Las embarcaciones de limpieza trabajan principalmente, para hacer frente a la 
llegada de residuos a la costa, la zona de litoral más cercana, las calas y  las playas. 
Las embarcaciones para la limpieza de Playa tipo Virot, están preparadas para 
limpiar en aguas de poco calado, para la recogida de residuos flotantes de pequeño 
tamaño, que suelen ser los más habituales en la franja de menos de 1/4 de milla 
(entre 20 y 300 m) de la orilla; Las características de seguridad y maniobrabilidad de 
estas embarcaciones las hacen más aconsejables para trabajar en esta zona, 
cercana a la orilla y pueden hacer una ruta diaria total de unas 15-18 millas. 
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   Las embarcaciones Semi-litoral, cubren el rango de las Virot, son un poco más 
grandes, más rápidas, pueden coger mayor carga y además, tienen la capacidad  de 
poder cubrir más millas de litoral en menos tiempo, con una sola embarcación. 
Pueden trabajar hasta 5 millas separadas de la costa, con una ruta diaria total de 
unas 25-30 millas. 
 
   Por otro lado, para ser un servicio más sostenible con el medio ambiente, se han 
incorporado, para estas tres temporadas (17, 18 y 19), embarcaciones con motores 
adaptados para combustible de gas GLP y carga de batería de servicios con energía 
solar, con la finalidad de que en temporadas posteriores, las embarcaciones que 
trabajen para este servicio, en su totalidad, sean barcos de limpieza sostenibles. 
                

                                                
                      Ruta diaria de una embarcación Semi-litoral, siguiendo la línea azul / 
                        Cursa diària d’una embarcació, Semi-litoral, seguint la línea blava 
 
B -Características técnicas de las embarcaciones. 
   Este año 2018, han trabajado 26 embarcaciones de limpieza de Playa (tipo Virot) y 
4 Semi-litoral, con una jornada efectiva, de lunes a domingo, de 8.00 h. a 15.00 h. 
 

B.1 -Embarcación de limpieza de Playa, tipo Virot: 26 Unidades (13 de ellas, 
con motor adaptado a combustible de gas GLP y carga solar de baterías): 

 

                       

Eslora total mínima/
Llargada total mínima
Manga/Màniga 1.8 m
Manga trabajo/Màniga treball 4,00 m
Calado trabajo/Calat treball 0,8 m
Nudos trabajo/Nusos treball 2-3 Nudos/Nusos
Nudos crucero/Nusos creuer 6 Nudos/Nusos
Dotación/Dotació 1 persona

5 m
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                 Tipo Playa / Tipus Platja. 

                  
 

 B.2 –Embarcación de limpieza Semi-litoral: 4 Unidades (las 4, con motor 
adaptado    para combustible de gas GLP y carga solar para baterías): 

 

                              
 
                 Tipo Semi-litoral / Tipus Semi-litoral. 

                  
 
 

Eslora total mínima/
Llargada total mínima
Manga/Màniga 2 m
Manga trabajo/Màniga treball 4,00 m
Calado trabajo/Calat treball 0,8 m
Nudos trabajo/Nusos treball 2-3 Nudos/Nusos
Nudos crucero/Nusos creuer 8 Nudos/Nusos
Dotación/Dotació 1 persona

6 m
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C -Plan de trabajo y descripción de rutas. 

 
   El horario de trabajo de las embarcaciones es de 8.00 h a 15.00 h; esto limita las 
rutas a un alejamiento máximo de puerto, en condiciones favorables, de unas 8-9 
millas de ida y de vuelta para los barcos de Playa. Estas rutas suelen pertenecer a 
itinerarios con zonas de baño dispersas que permiten el desplazamiento, de una a 
la otra, con velocidades de crucero de unos 6 nudos. 
 
   En las barcas Semi-litoral, al poder hacer una velocidad de crucero de 8-9 nudos, 
de una zona de baño a la otra, permite que la distancia de la ruta a cubrir sea de 
unos 14-16 millas de ida y otro tanto de vuelta.  
  
   En áreas de mayor concentración de zonas de baño las rutas son más cortas, 
puesto que las embarcaciones tienen que estar más tiempo en velocidad de 
recogida y con las cestas en el mar (unos 2-3 nudos para ambos tipos de barco). 
  
   El diseño de las rutas prevé también la orografía, el viento y el oleaje 
predominante. Algunas de las embarcaciones cubren más de una ruta, de forma 
alterna, en función de la previsión de la meteorología y otros condicionantes. El 
Centro de Coordinación elige la ruta que se tiene que realizar, haciendo que sigan 
una alternancia diaria, siempre que es posible. 
 
   Los patrones conocen su ruta diaria, prefijada al empezar el servicio, cuando salen 
del puerto a primera hora. Estas rutas deben ser flexibles y pueden variar debido a 
los avisos externos, seguridad, condiciones del mar, etc. También, ante una 
emergencia, se puede cambiar la ruta y el puerto base (de forma temporal), para 
que dos o más embarcaciones trabajen en una misma incidencia. 
 

              
                       Ruta diaria de una embarcación de Playa, siguiendo la línea azul / 
                            Cursa diària d’una embarcació de Platja, seguint la línea blava 
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D -Los puertos base y límites de las rutas:  
 
 D.1 -Mallorca: 14 Embarcaciones: 
 

 

                                                                        
                                                  Mallorca: Puertos base / Ports base 

AYUNTAMIENTO BASE Y PUERTO / BARCO / RUTA /
AJUNTAMENT BASE I PORT VAIXELL CURSA

  Palma (Port) V01   Can Perantoni (Palma) - Cala Vella (Llucmajor) SE

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

  Andratx (Port) V03   Interior Port (Andratx) - Pja. d'el Toro (Calvià) SE
  Interior Port (Andratx) - Cala Estellencs (Estellencs) SO i NE

  Sóller (Port) V05   Platges port – Roca Plana (Sóller) - Sa Calobra / Torrent (Escorca) NE
V06   Cala Canyaret (Deià) – Punta de Son Serralta (Estellencs) SO

  Pollença (Port) V07   Cala Engossauba (Pollença) NE – Caló de s’Illot (Alcúdia) E

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

  Sta. Margalida (Can Picafort) V09   Platja de Can Picafort (Sta. 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-S   Caló d'es Pou, Port (Santanyí) – Cala Marmols (Santanyí) SE
V04-N   Pja. Cala d’Or (Santanyí) - Cala Brafi (Felanitx) NE

  Ses Salines (Colònia S. Jordi) V14   Pja del Caragol (Santanyí)– Cala Pi (Llucmajor)
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D.2 -Menorca: 7 Embarcaciones: 
 

 
 

    
 

                             

                                               Menorca: Puertos base / Ports base 

  
 

AYUNTAMIENTO BASE Y PUERTO / BARCO / RUTA /
AJUNTAMENT BASE I PORT VAIXELL CURSA

  Ciutadella (Port) SL15   Cala Blanca (Ciutadella) S - Platja  Bot (Ciutadella) O i N
V21   Cala en Bastó(Ciutadella) S – Cala Mitjana (Ferreries) S i E

  Es Mercadal (Fornells) V16   Port de  Fornells (Mercadal) – C. Pilar (Ciutadella N)

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

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

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

  Ferreries (Port C. Galdana) V20   Cala Trebalúger (Es Migjorn) E – Cales Coves (Alaior) SE



 
15 

 

 

 

D.3 -Ibiza/Eivissa: 7 Embarcaciones. 

 
D.4 -Formentera: 2 Embarcaciones. 

 

                             
                                      Ibiza/Eivissa- Formentera: Puertos base/Ports base 

AYUNTAMIENTO BASE Y PUERTO / BARCO / RUTA /
AJUNTAMENT BASE I PORT VAIXELL CURSA

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

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

  Sant Antoni Port V24 Port d’es Torrent (St. Josep) O – C. d’Hort (St. Josep) O i S
V25 C. Salada (St.Antoni) N – Ses Fontanelles (St.Josep) O
SL26 Sa Foradada (St. Antoni) O – Portinatx (St. Joan) N i NE

  Santa Eulària (Port) V27 Es Faralló (Sta. Eulària) NE – C. St. Vicenç (St. Joan) NE i NO
V28 Pja. S. Eulària(Sta. Eulària) SO - Rada de Talamanca (Eivissa) SO i NO

AYUNTAMIENTO BASE Y PUERTO / BARCO / RUTA /
AJUNTAMENT BASE I PORT VAIXELL CURSA

  Formentera (Port La Savina) V29 Port Savina – Calo de St Agustí (Formentera) N i SE
SL30 Port Savina–Platja Migjorn (Es copinyar (Formentera O, S i NE))
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2.2.5 -Página WEB de Coordinació de Neteja del Litoral (C.N.L.). 
         (http://www.abaqua.es / calidad ambiental/ limpieza del litoral). 
  
    A través de la WEB de ABAQUA, se accede a todo el trabajo que desarrolla 
“Coordinació de Neteja del Litoral” (C.N.L.), donde se puede encontrar la  
información completa sobre los diferentes servicios que se puedan coordinar desde 
el Centro, para que las personas e instituciones que lo deseen puedan obtener 
información diaria, mensual o anual, actualizada cada día, a final de mes o 
anualmente, según corresponda, durante la temporada de trabajo; Así como 
consultar los datos de recogida. La estructura de la página se ha elaborado para 
navegar con facilidad y con la idea de dar una información clara. Se explica el 
funcionamiento del Centro, los medios de que se dispone, el sistema de 
seguimiento, etc. Vía online, se puede consultar la recogida total del día, las 
recogidas por día/isla y los diferentes tipos de materiales recogidos por las 
embarcaciones, como son: maderas, materia orgánica, plástico, algas, aceites y 
otros,  complementado con gráficos. 

   También se puede consultar el resumen de recogida de la temporada, las 
incidencias especiales del mes (en el resumen mensual), fotos de residuos 
recogidos, la memoria anual del centro y cifras de recogida por ayuntamientos (en 
los informes generales de final de la temporada). La preparación y edición de la 
documentación para la WEB es una más de las tareas que se realizan en C.N.L. 
Todos los documentos son descargables en PDF. 

     

  
Página WEB de ABAQUA y C.N.L. /  Plana WEB d’ABAQUA i C.N.L. 
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CAPÍTULO 3. TIPOLOGÍA DE LOS MATERIALES RECOGIDOS 
 

 
3.1 -Cuadro de tipologías. 
 

 
 
   Este cuadro de residuos, materiales y elementos, es el resultado de muchas horas 
de trabajo que las tripulaciones han llevado a cabo, durante cada temporada de 
recogida, en los distintos tipos de barco de limpieza, que han trabajado para este 
servicio, ya sea monocasco, tipo catamarán, grande con proa operable, con cestas a 
los costados, con cestas a proa, etc. El Centro de Coordinación, con la experiencia 
de su personal diverso y multidisciplinar, que a lo largo de los años ha trabajado en 
él, ha ido adaptando y actualizando, estos distintos tipos de residuos flotantes, 
recogidos en el mar o dispersados, con los propios artilugios mecánicos instalados 
en el barco para ello. 
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3.2 -Muestras de los tipos de materiales, retirados esta temporada 2018:   

     

 

Mallorca Menorca Ibiza-Formentera

F
u
s
t
e
s
/
 

M
a
d
e
r
a
s

Arbre tallat / Arbol cortado Capsa  / Caja Palè / Palé

O
r
g
à
n
i
c
/
 

O
r
g
á
n
i
c
o

Dofí / Delfín Gavina / Gaviota Morena  / Morena 

P
l
à
s
t
i
c
/
 

P
l
á
s
t
i
c
o

Varis plàstic/Varios plástico Gran Plàstic/Plástico grande Bidons / Garrafas

O
l
i
s
/
 

A
c
e
i
t
e
s

Borsa i quitrà/Bolsa y alquitrán Botelles oli/ Botellas aceite Plàstic i Quitrà/Plástico y Alquitrán

V
e
g
e
t
a
c
i
ó
/
 

V
e
g
e
t
a
c
i
ó
n

Vegetació morta/Veg. muerta Vege. i plàstic/Vege. y plástico Veg. i residus/Veg. y residuos

A
l
t
r
e
s
/
 

O
t
r
o
s

Cadira / Silla Boia deriva/Boya deriva Pneumàtica/Neumática
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Mallorca Menorca Ibiza-Formentera

F
u
s
t
e
s
/
 

M
a
d
e
r
a
s

Tronc deriva / Tronco deriva Branques / Ramas Tauló / Tablón

O
r
g
à
n
i
c
/
 

O
r
g
á
n
i
c
o

Caravel·la P./ Carabela P. Escumes / Espumas Peix mort / Pez muerto

P
l
à
s
t
i
c
/
 

P
l
á
s
t
i
c
o

Polièster/Trozo de Fibra Casc de fibra / Casco de fibra plàstic petit/Plástico pequeño 

O
l
i
s
/
 

A
c
e
i
t
e
s

Neteja d'oli/limpieza de aceite Plàstic i oli/Plástico y aceite Dispersió d'Oli/ Limpieza de aceite

V
e
g
e
t
a
c
i
ó
/
 

V
e
g
e
t
a
c
i
ó
n

Veget i plàstic/Veget y plástico Branca fina/Rama fina Veg. morta/Veg. muerta

A
l
t
r
e
s
/
 

O
t
r
o
s

Gas / Gas Neteja especial/Limpieza especial Patí/Velomar
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3.3 -Condiciones meteorológicas de la temporada 2018. 
 
3.3.1 -Rutas y meteorología. 
 
   Las embarcaciones del servicio de limpieza de las aguas de baño tipo Playa, tienen 
muy limitada sus capacidades de trabajo en caso de mal tiempo, pero su pequeña 
eslora y potencia limitada son muy útiles a la hora de trabajar en las playas, 
accediendo a espacios con fondo reducido y limpiando muy cerca de tierra. En caso 
de mal tiempo moderado (a partir de fuerza 3 Beaufort de viento y 0,5 m. de ola) su 
efectividad se ve menguada, debido a que su potencial trabajando en la primera 
línea de costa se vuelve peligroso, con el riesgo de que un golpe de mar empuje la 
embarcación a tierra o a las rocas, complicando la recogida de los residuos. Las 
barcas tipo Semi-litoral, al tener más manga, eslora y  mayor francobordo, permiten 
aguantar fuera unas condiciones de hasta fuerza 4 Beaufort  y  1 metro de ola, 
aunque si hay rompientes, deben trabajar por detrás, mar adentro. 
 
   Hemos tenido una temporada 2018, con bastante inestabilidad. Los vientos 
térmicos los hemos disfrutado el mes de julio, principalmente. El mar predominante 
ha sido, con un 80%, marejadilla y la dirección más asidua del viento, ha sido de 
Norte, Nordeste y Este, oscilando con una intensidad de fuerza 3 a 4, de la escala 
Beaufort.  Con 31 días de lluvia, ha sido de los veranos con más precipitaciones. 
 

                                                                                                         
                                    Las tormentas han sido protagonistas en 2018/ 
                                       Les turmentes han sigut protagonistes al 2018. 
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   La lluvia fuerte y continuada es otro elemento que nos perjudica. A través de los 
torrentes, muchos residuos de todo tipo son arrastrados al mar. Este hecho, No 
solo deja las desembocaduras de dichos torrentes con agua amarronada y sucia, 
sino que mucha caña, vegetación y pequeños troncos, acaba en las playas cercanas 
cuando hay temporal. Cuando eso sucede, si las embarcaciones están en plena 
temporada, en los días sucesivos que se pueda trabajar, vigilan las zonas cercanas a 
desembocaduras de torrentes para recoger la caña y vegetación, que pueda llegar 
al mar. 
 

 
                   Residuos de Torrentada arrastrada al mar (foto de archivo del C.N.L.) /  
                   Residus de torrentada arrossegats al mar (fotografia d’arxiu del C.N.L.) 
 
                  
   El mal tiempo y los temporales también provocan que todo tipo de residuos que 
circulan por el mar acaben en las calas y playas. Cuando se trata de calas de difícil 
acceso con vehículos o solo con único acceso desde el agua algunas de ellas, otra 
labor que realiza este servició es colaborar con los ayuntamientos u otras entidades 
que lo solicitan para la retirada de esos residuos por mar, con las embarcaciones, 
una vez embolsados previamente por voluntarios que organizan los ayuntamientos, 
instituciones y también parques naturales. A este tipo de recogida la llamamos 
especial y realizamos algunas cada temporada. Este verano, también hemos 
realizado dos,  en el Norte de Menorca y una en el NE de Mallorca. 
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                                 Elementos de una recogida especial en Mallorca /    

                                        Elements d’una recollida especial a Mallorca.                  

 
                                                  
3.3.2 –Elementos a considerar sobre las condiciones de trabajo y meteorología. 
 
   Antes de hacerse a la mar en cada día de servicio, todos los patrones reciben en 
sus equipos, enviado desde el C.N.L., la previsión de viento, mar y lluvia, para la 
jornada que inicia. Una de las tareas rutinarias que tienen que realizar ellos, es 
enviar dos actualizaciones diarias de las condiciones de ola y viento, a las 9:30 y 
12:30. Es fundamental poder saber si se cumple la previsión del día o si hay 
variaciones importantes de la predicción meteorológica. Son elementos que 
influyen mucho en el trabajo de las embarcaciones, sí empeora. Con esta 
información recibida de las tripulaciones, a diario, elaboramos los resultados 
meteorológicos y oceanográficos, de todos los informes y memoria. 
 
   Con los datos recopilados, comprobamos si la predicción meteorológica se cumple 
o si tienen que modificar los patrones, la ruta diaria prefijada desde el inicio del 
servicio, para cada embarcación.  Las gráficas comparativas de estado del mar y 
dirección de viento por meses y zonas de la página siguiente, se han elaborado 
teniendo en cuenta que se ha trabajado esta temporada, desde el 17 de mayo, al 30 
de septiembre. 
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A -Media del número de días por mes, de los diferentes tipos de mar predominante 
en las islas, en la temporada 2018: 
 

        
          

B -Media del número de días por mes,  desde donde ha soplado el viento  
predominante en las islas, en la temporada 2018 (por cuadrantes): 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 2018 
Playa + Semi-litoral 

 
4.1 -Resultados de las recogidas: Kilos totales retirados:………………58.089,57 kg. 
 
   Esta temporada 2018 han podido trabajar 153 días las embarcaciones Semi-litoral 
y 139 las de playa. 30 embarcaciones en total que, nos ha permitido recoger la 
cantidad de residuos anotada. La materia más común ha sido de nuevo el plástico, 
con un 44,70%, del total. El hecho de tener esta temporada 4 embarcaciones Semi-
litoral, nos ha permitido cubrir en sus rutas, más zona de costa, con ruta más larga 
y más capacidad de carga. 
 
4.1.1 -Comparativa de kilos totales recogidos en las 15 temporadas de servicio: 
 

 
 

 
                

4.1.2 -Recogidas realizadas cada temporada, por meses:   
               

 
 

 
  Nota: El aumento, en julio del 2007, se debe al hundimiento del buque D. Pedro en Ibiza/ 
    Nota: L’augment al juliol de 2007, es deu a l’enfonsament del vaixell D. Pedro a Eivissa. 

 
 

AÑO / ANY 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
KG / QUILOS 234.845,00          205.504,60          233.418,00          420.855,44          222.566,21          254.712,52          173.035,26          35.162,44             

AÑO / ANY 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
KG / QUILOS 26.439,09             36.025,98             46.912,77             109.747,92          71.094,82             44.263,07             58.089,57             2.172.672,66      

Mes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mayo/Maig
Junio/Juny              57.314,00                43.872,00                49.821,00                48.217,38                55.791,92                60.975,00                24.101,00   
Julio/Juliol              76.910,00                55.688,00                64.988,00              263.018,56                60.614,84                72.680,00                60.933,00   4.841,18               
Agosto/Agost              58.380,09                52.450,00                58.953,00                67.927,11                55.573,85                71.238,00                57.664,00   15.424,95             
Sept./Setembre              42.241,00                53.494,00                59.655,00                41.692,08                50.586,05                49.820,00                30.337,00   11.978,54             
Octu./Octubre 2.917,63               

Mes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL
Mayo/Maig 14.131,59             3.158,18               17.289,77            
Junio/Juny                 4.063,75   21.270,83             14.739,99             13.528,50             393.695,36          
Julio/Juliol                 6.526,00                14.476,35   8.073,90               27.162,26             19.853,88             15.718,97             15.117,16             766.602,09          
Agosto/Agost              12.705,00                14.929,40   18.954,15             32.228,73             20.200,42             16.656,01             13.359,11             566.643,82          
Sept./Setembre                 7.208,00                   2.557,23   19.885,33             14.954,52             16.300,54             11.888,10             12.926,63             425.524,01          
Octu./Octubre 2.917,63              
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Gráficamente:  

               
La bajada de Kg, desde 2011 en adelante es debida a que solo trabajan embarcaciones de 
Playa. Para el 17, 18 y 19, tenemos Playa y Semi-litoral / La Baixada de quilos des del 2011 

endavant, és deguda a que només treballen barques de Platja. Pels  anys 17, 18 i 19, tenim, 
Platja i Semi-litoral. 

 
   Esta temporada 18 ha sido inestable en cuanto al tiempo y con pocos días de 
vientos térmicos. Aun así, al haber podido alargar las jornadas de trabajo efectivo, 
del 17 de mayo al 30 de septiembre, se ha podido recoger un 29% más kilos de 
residuos que la temporada anterior. 
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4.1.3 –Variabilidad. Playa y Semi-litoral. 
   En las gráficas siguientes se muestra, para cada mes, la media de la recogida 
diaria con su variabilidad interna, medida como desviación estándar, 
correspondiente a cada isla. La recogida especial que hemos comentado 
anteriormente, los grandes troncos o animales grandes, además de las 
concentraciones grandes de residuos puntuales, inciden directamente en la 
medición de una isla. Debajo de cada gráfica se anota a que es debida la desviación, 
si es significativa. Esta es la media mensual diaria en cada isla y la media total diaria 
con su variabilidad, medida como desviación estándar, en la temporada 2018: 
 
 A -PLAYA                              
 Mayo/Maig 

 

    
Mallorca: Concentración de Plástico y un tronco grande. 
Menorca: Troncos varios y Plástico. 
 
 Junio/Juny 

       

            
Mallorca: Recogida de Madera y Plástico. 
Menorca: Plástico y Madera. 
Ibiza: Plástico y Vegetación. 

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Mitja total
Màxim/Máximo 203 119 0 0

Mínim/Mínimo 60 12 0 0

Mayo/Maig 36 kg 22 kg 0 kg 0 kg 57 kg

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Total
Màxim/Máximo 497 207 144 17

Mínim/Mínimo 187 50 20 4

Junio/Juny 237 kg 79 kg 36 kg 5 kg 357 kg
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Julio/Juliol 

 

  
Mallorca: Concentración de Plástico y Madera. 
Menorca: Barca a la deriva, Plástico y gran tronco.  
Ibiza: Plástico y Madera.     
                
                                        
Agosto/Agost 

 

 
Mallorca: Madera, Plástico y delfín. 
Menorca: Recogida especial de una cala y delfín.    
Ibiza: Plástico, Madera y restos de hundimiento (materiales quemados). 
 
 
 
 

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Total
Màxim/Máximo 402 317 99 34

Mínim/Mínimo 91 45 14 9

Julio/Juliol 229 kg 124 kg 39 kg 6 kg 399 kg

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Total
Màxim/Máximo 419 155 134 13

Mínim/Mínimo 90 31 38 3

Agosto/Agost 216 kg 77 kg 55 kg 5 kg 353 kg
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Septiembre/Setembre 

       

            
Mallorca: Concentración de Plástico y Vegetación. 
Menorca: Recogida especial en una cala, animales muertos (pez, cabra) y Madera. 
Formentera: Plástico 
 
   Con los barcos de Playa, al disponer de 26 unidades, sus datos son más 
cuantificables y sus resultados reflejan un mayor equilibrio, tanto en los datos 
mensuales, como finales. 
 
B -SEMI-LITORAL. 
Mayo/Maig 

 

   
Mallorca: Concentración de Plástico. 
Menorca: Concentración de Plástico. 
Ibiza: Madera natural.  
 

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Total
Màxim/Máximo 300 290 65 68

Mínim/Mínimo 96 13 9 4

Sept./Setembre 227 kg 85 kg 31 kg 8 kg 352 kg

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Mitja total

Màxim/Máximo 55 32 37 17

Mínim/Mínimo 9 6 4 8

Mayo/Maig 19 kg 8 kg 8 kg 10 kg 44 kg
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Junio/Juny 

       

   
Menorca: Plástico, dos troncos y animales muertos (cabra y ave).          
 
 Julio/Juliol 

  

  
Mallorca: Concentración de Plástico y troncos. 
Ibiza: Tiburón muerto y Plástico.               
                              
Agosto/Agost 

 

Mallorca: Concentraciones de Plástico. 
Menorca: Plástico y Madera natural. 
Ibiza: Plástico. 

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Total

Màxim/Máximo 58 383 34 21

Mínim/Mínimo 4 16 3 7

Junio/Juny 23 kg 46 kg 8 kg 16 kg 94 kg

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Total

Màxim/Máximo 204 54 300 38

Mínim/Mínimo 10 7 16 5

Julio/Juliol 35 kg 15 kg 21 kg 18 kg 89 kg

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Total

Màxim/Máximo 190 60 34 33

Mínim/Mínimo 3 5 4 8

Agosto/Agost 43 kg 10 kg 9 kg 17 kg 78 kg
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Septiembre/Setembre 

       

      
Mallorca: Concentraciones de Plástico. 
Formentera: Madera natural y Plástico.       
 
   Las embarcaciones Semi-litoral, al ser solamente 4 unidades, resulta muy crítico si 
una de ellas saca un residuo pesado de una matería, ya que decanta la variabilidad 
mensual de kgs de materia de esa isla y lo puede arrastrar a los porcentages finales.                          
 
4.2 –Recogida total por isla de los dos tipos de barco, playa + semi-litoral:  
    El cuadro siguiente refleja en dos partes, los kilos recogidos por isla a lo largo de 
las diferentes temporadas y se puede apreciar de una manera más clara en la 
gráfica, las diferencias existentes entre ellas. 
 
4.2.1 -Recogidas totales por temporada, en cada isla: 

 
 

 
                              Nota: A partir del 2011 incluido, solo han trabajado embarcaciones de playa  
                                  Nota: Des del 2011 inclòs, només han treballat embarcacions de platja. 

Mallorca Menorca Eivissa/Ibiza Formentera Total

Màxim/Máximo 202 21 18 48

Mínim/Mínimo 11 14 4 7

Sept./Setembre 53 kg 4 kg 7 kg 15 kg 79 kg

ILLES / ISLAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mallorca 140.833,00       133.708,02       150.019,00       139.423,00       151.653,67        181.409,89        111.224,46                  20.855,18   

Menorca 51.454,00         35.794,00        46.004,00        36.850,00        46.319,56         37.757,00        29.217,48                    7.480,00   

Eivissa 29.347,00        29.154,58         28.207,00        236.366,68       18.781,98          28.383,63         24.050,33                    3.698,27   

Formentera 13.211,00          6.848,00          9.188,00           8.215,76           5.811,00           7.162,00           8.543,00                      3.129,00   

QUILOS / KILOS 234.845,00      205.504,60      233.418,00      420.855,44      222.566,21       254.712,52       173.035,26       35.162,44         

ILLES / ISLAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 QUILOS / KILOS

Mallorca           12.021,87             16.460,78             27.910,17             65.305,54             39.867,26             23.713,05              34.113,62   1.248.518,49    

Menorca            8.276,20              11.525,58             10.120,53             14.001,80             11.605,99               9.544,23             14.341,20   370.291,54       

Eivissa/Ibiza            4.842,03              6.699,60               7.141,28             26.036,73              16.817,42               9.137,08               6.523,33   475.186,91        

Formentera             1.299,00               1.340,03               1.740,80              4.403,85               2.804,15               1.868,73                3.111,43   78.675,74          

QUILOS / KILOS 26.439,09         36.025,98         46.912,77          109.747,92       71.094,82         44.263,07         58.089,57         2.172.672,66    
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Recogida por islas, en las distintas temporadas, gráficamente:    

     
          Nota: El dato desorbitado del 2007 en Ibiza, es por el hundimiento del D. Pedro/ 
          Nota: La dada desorbitada del 2007 a Eivissa, es per l’enfonsament del D. Pedro. 
 
   A continuación, se muestran las gráficas de las recogidas que se han realizado por 
isla, en cada una de las temporadas y meses. Cómo hemos podido ver en la 
variabilidad, además de las incidencias que la provocan, la diferencia de kilos entre 
una isla y otra viene marcada principalmente por el número de playas y calas a 
cubrir. En definitiva, por el mayor número de millas de costa a recorrer en cada una 
de ellas y el número de embarcaciones ubicadas en  cada isla. De este modo, es 
totalmente lógica la secuencia de mayor a menor, asociada al tamaño de cada una 
de ellas. Las pequeñas variaciones que se puedan diferenciar en una misma isla, en 
temporadas anteriores, es debida al aumento de residuos de madera (debido a las 
lluvias o pérdidas de carga de grandes barcos), animales muertos, vertidos más o 
menos importantes o recogidas especiales, antes mencionadas. 
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4.2.2 –Recogida 2004-2018, por isla y mes (playa + semi-litoral): 
 
Mallorca, 04-18: 1.248.518,49 kg 

                     
 
Menorca, 04-18: 370.291,54 kg 
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Ibiza/Eivissa, 04-18: 475.186,91 kg 

                            
 
Formentera, 04-18: 78.675,74  kg 

        
                Suma total de kg/quilos: 2004-2018: 2.172.672,66 kg. 

(Playa + Semi-litoral) 
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   Es necesario señalar que, la fuerte bajada en recogida de kilos, que se registró 
desde 2011 en adelante y general a todas las islas, es debida a que sólo teníamos 
servicio de embarcaciones pequeñas para la limpieza de playas, a partir de esa 
temporada y siguientes. Es importante anotar también que la mala mar, los fuertes 
vientos y la lluvia, actúan negativamente sobre el trabajo que, las embarcaciones 
realizan a diario. Los dos primeros fenómenos afectan a las horas de trabajo de las 
embarcaciones y el tercero, provoca las torrentadas que propician una mayor 
recogida en madera natural y caña. Remarcar que, en la gráfica de Ibiza, en el mes 
de julio de 2007, hemos minimizado el efecto del barco Don Pedro, para poder 
apreciar a una escala normal la recogida seguida a lo largo de los años, en la línea 
de las gráficas de este mismo apartado. Para ello hemos reemplazado la cantidad 
de residuos recogidos debido al hundimiento de la embarcación, por la media de 
los kilos recogidos el resto de temporadas, en ese mes e isla.  
 
   Una observación importante a tener en cuenta en las gráficas anteriores, es que, 
hasta 2013 hay una diferencia importante entre los meses de junio/septiembre y 
julio/agosto, por el aumento de la presión turística en temporada alta, tanto en el 
mar como en las playas. A partir de ese año, probablemente debido a la 
prolongación de la temporada turística, en septiembre se igualan las recogidas de 
del mes de agosto y en algunas ocasiones se superan. 
 
4.3 -Resultados globales por materias, para playa + semi-litoral. 
   En esta sección continuamos el estudio con la tipología de años anteriores. 
Aunque en memorias posteriores, pueden tener alguna variación para adaptarnos a 
un sistema común europeo, aunque actualmente, somos la única referencia en este 
tipo de servició. Ninguna comunidad mediterránea, europea o no, dispone de un 
servicio de limpieza del mar como el nuestro, que desde 2004 hasta ahora, el 
Govern Balear, ha tenido muy clara la necesidad de mantenerlo y mejorarlo. Las 
materias que utilizamos como patrón de muestreo en este momento, son los que 
más se adaptan al tipo de residuos que retiran del mar las embarcaciones y que 
están perfectamente explicados en el punto 3.1, del capítulo 3. 
 

            Tabla comparativa entre temporadas, por tipos de materia, respecto al peso:  
 

 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Madera/Fusta 25,00% 36,42% 40,62% 18,92% 31,15% 37,19% 34,18% 29,85%
Orgánico/Orgànic 23,00% 14,77% 15,50% 5,06% 18,96% 9,61% 7,27% 5,03%
Plástico/Plàstic 40,00% 29,21% 24,22% 13,95% 31,10% 30,67% 36,83% 44,22%
Aceite/Oli 3,00% 1,23% 0,86% 45,30% 0,76% 1,17% 0,41% 0,46%
Veget./Vegetació 7,00% 9,08% 9,39% 5,45% 9,99% 12,56% 8,71% 11,67%
Otros/Altres 2,00% 9,30% 9,40% 11,32% 8,04% 8,80% 12,60% 8,76%
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   Este año 2018, el Plástico ha sido de nuevo la materia más común con un 44,70%, 
del total recogido. La Madera, con un 29,54%, ha sido la segunda materia, seguida 
de Vegetación muerta, con un 13,01%. En cuanto a la Materia Orgánica, proviene de 
animales muertos, peces y medusas. También se ha recogido mucha vegetación 
(alga muerta, cañas, rama fina y plantas), mezclada con  plástico y residuos, en 
todas las islas. Se ha dispersado muy poco aceita e hidrocarburos. 
  
        Gráfica de las islas,  por porcentajes de materias recogidas, respecto al peso, en 2018                         

 
 
4.3.1 -Evolución de las materias a lo largo de las 15 temporadas (2004-2018), 
respecto al peso y respecto al volumen. 
   Los dos gráficos de la página siguiente, quieren demostrar de una manera clara la 
diferencia entre medir por peso o medir por volumen. Cada uno de ellos, expresa la 
evolución anual de las recogidas de cada tipo de material retirado en cada 
temporada, por los distintos tipos de embarcación. El primer gráfico, respecto al 
peso y el segundo, respecto al volumen. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Madera/Fusta 28,01% 30,56% 25,65% 24,62% 23,99% 27,13% 29,54%
Orgánico/Orgànic 5,50% 13,68% 12,10% 5,26% 5,77% 6,80% 7,99%
Plástico/Plàstic 40,71% 36,24% 38,70% 48,39% 49,98% 42,77% 44,70%
Aceite/Oli 0,48% 0,07% 0,31% 0,43% 0,28% 0,51% 0,06%
Veget./Vegetació 10,66% 7,76% 13,96% 16,40% 14,56% 16,91% 13,01%
Otros/Altres 14,64% 11,69% 9,27% 4,89% 5,43% 5,88% 4,70%
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   Respecto al peso, podemos apreciar en la gráfica siguiente, que la recogida de 
madera, natural o tratada, en algunas de las temporadas, iguala o supera al 
plástico, en cantidad recogida. El efecto visual de los residuos recogidos, minimiza 
las diferencias de estos dos elementos, que en realidad  son importantes, si 
hablamos de kilos recogidos de cada uno de ellos. 
 
Evolución de las materias en los diferentes periodos, respecto al peso:   

 
Evolución de las materias en los diferentes períodos, respecto al volumen: 

 
   Respecto al volumen, la alta proporción del plástico recogido (gráfica inmediata  
anterior), explica que este tipo de residuo sea el que más llama la atención en los 
usuarios náuticos y bañistas. También es el material, junto con orgánico, que da 
una mayor sensación de suciedad y es uno de los residuos que más tarda en 
desintegrarse, igual que las colillas en la playa o las latas de aluminio, en el mar. 
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4.3.2 -Materias recogidas en las Illes Balears, por isla, mes y tipo de barco, 2018: 
   Estos tres cuadros, muestran los kilos recogidos, mes a mes, en el conjunto de las 
Illes Balears, con la suma total de los dos barcos, por cada tipo y porcentajes de 
materias recogidas. En las páginas siguientes, tenemos los datos para cada isla. 
 
Recogida total Illes Balears, Playa/Platja + Semi-litoral: 58.089,57 kg. 

 

                             
Recogida total Illes Balears, Playa/Platja: 46.348,94 kg. 

 

                             
Recogida total Illes Balears, Semi-litoral: 11.740,63 kg. 

 

                             
 

Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                             1.068,15                                  182,78                               1.306,71                                           -                                    509,10                                    91,43                              3.158,18   
Juny/Junio                             4.786,19                               1.081,17                               5.449,53                                       0,68                               1.472,21                                  738,72                            13.528,50   
Juliol/Julio                             4.128,70                               1.841,72                               6.473,11                                       4,72                               1.957,53                                  711,37                            15.117,16   
Agost/Agosto                             3.912,54                                  943,99                               6.291,50                                       7,05                               1.444,99                                  759,03                            13.359,11   
Setembre/Septiem.                             2.831,23                                  897,08                               6.712,39                                    26,04                               1.847,06                                  612,84                            12.926,63   
Total                          16.726,82                              4.946,74                            26.233,24                                    38,49                              7.230,89                              2.913,38                            58.089,57   
% 29,54% 7,99% 44,70% 0,06% 13,01% 4,70% 100,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                535,94                                    58,92                                  700,37                                           -                                    401,16                                    82,66                              1.779,05   
Juny/Junio                             3.939,18                                  636,07                               4.411,05                                       0,45                               1.277,08                                  452,44                            10.716,27   
Juliol/Julio                             3.320,52                               1.433,46                               5.346,80                                       4,72                               1.595,75                                  668,70                            12.369,96   
Agost/Agosto                             3.362,51                                  906,86                               4.681,03                                       1,70                               1.255,83                                  729,96                            10.937,89   
Setembre/Septiem.                             2.525,96                                  786,61                               5.008,17                                    26,04                               1.638,78                                  560,22                            10.545,78   
Total                          13.684,11                              3.821,91                            20.147,42                                    32,92                              6.168,60                              2.493,98                            46.348,94   
% 29,68% 7,32% 42,81% 0,06% 14,88% 5,25% 100,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                532,21                                  123,87                                  606,34                                           -                                    107,94                                       8,77                              1.379,13   
Juny/Junio                                847,01                                  445,10                               1.038,48                                       0,23                                  195,13                                  286,28                              2.812,23   
Juliol/Julio                                808,19                                  408,26                               1.126,31                                           -                                    361,78                                    42,66                              2.747,20   
Agost/Agosto                                550,03                                    37,13                               1.610,47                                       5,35                                  189,17                                    29,07                              2.421,23   
Setembre/Septiem.                                305,27                                  110,47                               1.704,22                                           -                                    208,27                                    52,61                              2.380,85   
Total                            3.042,71                              1.124,83                              6.085,81                                      5,58                              1.062,29                                  419,41                            11.740,63   
% 26,73% 9,17% 52,00% 0,05% 8,90% 3,16% 100,00%
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Mallorca 
 
   En Mallorca,  Plástico y Madera, han subido ligeramente,  respecto al año anterior, 
un 3% y 2%, respectivamente. La Vegetación muerta ha bajado un 5% y el hecho de 
que se encontrara un delfín y varias aves, iguala los kg de Materia Orgánica 
recogida en 2017, así como también lo tenemos en, Otros y Aceites. 
 
Recogida total, Playa/Platja + Semi-litoral: 34.113,62 kg. 

 

                                                                      
Recogida Playa / Platja: 28.813,02 kg.                                                 

 

                                                                
Recogida Semi-litoral: 5.300,60 kg. 

 

                                                                                  
 

Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                262,69                                  132,65                                  809,35                                           -                                    406,89                                    81,62                              1.693,20   
Juny/Junio                             3.259,89                                  437,02                               2.885,66                                           -                                    880,60                                  340,58                              7.803,75   
Juliol/Julio                             2.301,85                                  629,87                               3.725,18                                       3,02                               1.050,70                                  471,38                              8.182,01   
Agost/Agosto                             2.703,48                                  384,01                               3.686,09                                       1,70                                  964,43                                  288,20                              8.027,91   
Setembre/Septiem.                             1.916,43                                  347,19                               4.439,76                                    26,04                               1.372,70                                  304,64                              8.406,76   
Total                          10.444,34                              1.930,74                            15.546,05                                    30,76                              4.675,31                              1.486,42                            34.113,62   
% 28,38% 6,01% 45,81% 0,07% 15,30% 4,43% 100,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                164,10                                    58,92                                  433,52                                           -                                    363,44                                    81,62                              1.101,60   
Juny/Junio                             3.110,76                                  340,10                               2.470,30                                           -                                    859,47                                  319,33                              7.099,95   
Juliol/Julio                             1.974,70                                  629,87                               3.099,52                                       3,02                                  922,63                                  466,82                              7.096,56   
Agost/Agosto                             2.573,57                                  384,01                               2.532,98                                       1,70                                  915,76                                  281,98                              6.690,01   
Setembre/Septiem.                             1.888,91                                  258,26                               3.086,69                                    26,04                               1.260,35                                  304,64                              6.824,91   
Total                            9.712,04                              1.671,16                            11.623,02                                    30,76                              4.321,65                              1.454,39                            28.813,02   
% 30,54% 5,71% 40,18% 0,09% 18,05% 5,43% 100,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                  98,59                                    73,74                                  375,82                                           -                                      43,45                                           -                                    591,60   
Juny/Junio                                149,13                                    96,92                                  415,36                                           -                                      21,13                                    21,25                                  703,80   
Juliol/Julio                                327,16                                           -                                    625,66                                           -                                    128,07                                       4,56                              1.085,45   
Agost/Agosto                                129,91                                           -                                 1.153,11                                           -                                      48,66                                       6,22                              1.337,90   
Setembre/Septiem.                                  27,51                                    88,92                               1.353,07                                           -                                    112,34                                           -                                1.581,85   
Total                                732,30                                  259,58                              3.923,03                                           -                                    353,66                                    32,03                              5.300,60   
% 15,89% 6,37% 70,38% 0,00% 6,58% 0,78% 100,00%
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Menorca 
 
   Respecto al año anterior, Menorca ha normalizado las recogidas en cuanto a las 
cantidades de las distintas materias. Plásticos, aun siendo la primera materia 
recogida, ha bajado un 15%, y se queda en 44,90€; Maderas ha subido un 12%, 
llegando a 28,04 %. La tercera posición esta temporada es Orgánico, con un 14,35%. 
Ha subido un 4%, por la recogida de un delfín y varios animales. Se han recogido 4 
puntos más de Vegetación con un 8,9%; Se ha recogido un 3,72% de Otros y Aceites, 
se mantiene en cantidades similares al año pasado. 
   
Recogida total Playa/Platja + Semi-litoral: 14.341,20 kg. 

 

                                                     
Recogida Playa / Platja: 11.848,15 kg.                                                 

 

                                                                         
Recogida Semi-litoral: 2.493,05 kg.  

 

                                                                                    

Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                434,12                                    32,64                                  385,33                                           -                                      58,96                                       2,29                                  913,33   
Juny/Junio                             1.000,31                                  589,57                               1.630,89                                           -                                    220,16                                  302,89                              3.743,83   
Juliol/Julio                             1.242,67                                  757,83                               1.576,41                                       1,70                                  671,35                                    58,27                              4.308,23   
Agost/Agosto                                567,68                                  424,51                               1.382,99                                           -                                    204,45                                  112,74                              2.692,38   
Setembre/Septiem.                                430,45                                  511,33                               1.363,44                                           -                                    250,93                                  127,30                              2.683,45   
Total                            3.675,22                              2.315,88                              6.339,07                                      1,70                              1.405,85                                  603,49                            14.341,20   
% 28,04% 14,35% 44,90% 0,01% 8,97% 3,72% 100,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                371,84                                           -                                    266,85                                           -                                      37,72                                       1,04                                  677,45   
Juny/Junio                                636,92                                  241,60                               1.277,00                                           -                                    150,77                                    60,96                              2.367,25   
Juliol/Julio                             1.115,57                                  747,16                               1.399,82                                       1,70                                  549,02                                    44,89                              3.858,15   
Agost/Agosto                                498,12                                  404,84                               1.244,67                                           -                                    142,52                                  102,61                              2.392,75   
Setembre/Septiem.                                412,02                                  489,78                               1.309,85                                           -                                    233,65                                  107,25                              2.552,55   
Total                            3.034,48                              1.883,37                              5.498,18                                      1,70                              1.113,68                                  316,74                            11.848,15   
% 29,53% 13,14% 46,59% 0,01% 8,26% 2,48% 100,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                  62,28                                    32,64                                  118,48                                           -                                      21,23                                       1,25                                  235,88   
Juny/Junio                                363,38                                  347,97                                  353,89                                           -                                      69,39                                  241,93                              1.376,58   
Juliol/Julio                                127,09                                    10,67                                  176,60                                           -                                    122,33                                    13,38                                  450,08   
Agost/Agosto                                  69,56                                    19,67                                  138,33                                           -                                      61,93                                    10,13                                  299,63   
Setembre/Septiem.                                  18,43                                    21,55                                    53,59                                           -                                      17,28                                    20,05                                  130,90   
Total                                640,75                                  432,51                                  840,89                                           -                                    292,16                                  286,75                              2.493,05   
% 23,67% 12,90% 40,46% 0,00% 15,02% 7,96% 100,00%
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Ibiza/Eivissa  
 
   Al igual que en Menorca, esta temporada se han normalizado también las 
recogidas. Plástico vuelve a ser el residuo más común, seguido de Madera. Para la 
tercera materia hay un empate técnico, entre Vegetación, Otros y Orgánico. Los 
elementos extraños han subido debido a que se recogió mucho material de dos 
embarcaciones quemadas. Orgánico ha subido, debido a la recogida de un tiburón. 
Vegetación ha bajado 10 puntos respecto al año 17 y Aceites se mantiene.  
 
Recogida total Playa/Platja + Semi-litoral: 6.523,33  kg. 

 

                                                            
 Recogida Playa / Platja: 4.914,70 kg.                                                 

 

                             
Recogida Semi-litoral: 1.608,63 kg. 

 
                                                                                     

             
 

Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                151,43                                    17,49                                    65,67                                           -                                             -                                         5,96                                  240,55   
Juny/Junio                                232,94                                    54,18                                  677,71                                       0,23                                  290,00                                    73,51                              1.328,55   
Juliol/Julio                                281,71                                  454,03                                  841,80                                           -                                    124,10                                  164,54                              1.866,18   
Agost/Agosto                                313,54                                  118,01                               1.003,09                                           -                                    202,41                                  320,92                              1.957,98   
Setembre/Septiem.                                181,02                                    38,56                                  641,38                                           -                                    144,78                                  124,34                              1.130,08   
Total                            1.160,64                                  682,26                              3.229,65                                      0,23                                  761,28                                  689,27                              6.523,33   
% 25,52% 9,02% 46,28% 0,00% 10,33% 8,84% 100,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                         -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -     
Juny/Junio                                176,14                                    53,98                                  523,17                                           -                                    266,09                                    72,02                              1.091,40   
Juliol/Julio                                224,00                                    56,44                                  653,12                                           -                                    124,10                                  157,00                              1.214,65   
Agost/Agosto                                264,54                                  118,01                                  795,77                                           -                                    197,54                                  315,20                              1.691,08   
Setembre/Septiem.                                140,50                                    38,56                                  475,19                                           -                                    144,78                                  118,54                                  917,58   
Total                                805,18                                  266,99                              2.447,25                                           -                                    732,51                                  662,77                              4.914,70   
% 16,38% 5,19% 50,14% 0,00% 15,51% 12,77% 100,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                151,43                                    17,49                                    65,67                                           -                                             -                                         5,96                                  240,55   
Juny/Junio                                  56,80                                       0,20                                  154,53                                       0,23                                    23,91                                       1,48                                  237,15   
Juliol/Julio                                  57,71                                  397,59                                  188,68                                           -                                             -                                         7,54                                  651,53   
Agost/Agosto                                  49,00                                           -                                    207,32                                           -                                         4,87                                       5,72                                  266,90   
Setembre/Septiem.                                  40,52                                           -                                    166,19                                           -                                             -                                         5,80                                  212,50   
Total                                355,45                                  415,28                                  782,40                                      0,23                                    28,77                                    26,50                              1.608,63   
% 26,64% 13,68% 55,46% 0,02% 2,38% 1,83% 100,00%
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Formentera 
 
En la Pitiüsa menor, el hecho de tener solo dos barcas, provoca que  sea fácil que 
haya un cambio de materia predominante de una temporada a otra, o incluso entre 
los dos tipos de barco, en la misma temporada. Si por ejemplo, se recoge un tronco 
pesado, la materia predominante se decantará por Madera, Si en cambio es una 
concentración grande de Plástico, o pez grande, subirá mucho la que corresponda. 
 
Recogida total Playa/Platja + Semi-litoral: 3.111,43 kg. 

 

                                         
Recogida Playa / Platja: 773,08 kg.                                                 

 

                          
Recogida Semi-litoral: 2.338,35 kg. 

 

                                                            
   Este año lo que comentamos arriba, ha pasado con la Madera que se ha recogido 
un 49,29%. Le sigue Plástico con 33,50% y Vegetación, que ha bajado 7 puntos, con 
un 12,60%. Otros, Aceites y Orgánico, están a la par que el año 17. 

Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                219,92                                           -                                      46,37                                           -                                      43,26                                       1,56                                  311,10   
Juny/Junio                                293,06                                       0,40                                  255,27                                       0,45                                    81,46                                    21,74                                  652,38   
Juliol/Julio                                302,47                                           -                                    329,72                                           -                                    111,38                                    17,18                                  760,75   
Agost/Agosto                                327,84                                    17,46                                  219,31                                       5,35                                    73,70                                    37,17                                  680,85   
Setembre/Septiem.                                303,33                                           -                                    267,81                                           -                                      78,65                                    56,56                                  706,35   
Total                            1.446,62                                    17,86                              1.118,47                                      5,80                                  388,45                                  134,21                              3.111,43   
% 49,29% 0,53% 33,50% 0,17% 12,60% 3,91% 100,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                         -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -     
Juny/Junio                                  15,37                                       0,40                                  140,58                                       0,45                                       0,76                                       0,12                                  157,68   
Juliol/Julio                                     6,25                                           -                                    194,35                                           -                                             -                                             -                                    200,60   
Agost/Agosto                                  26,28                                           -                                    107,60                                           -                                             -                                      30,17                                  164,05   
Setembre/Septiem.                                  84,52                                           -                                    136,44                                           -                                             -                                      29,79                                  250,75   
Total                                132,41                                      0,40                                  578,97                                      0,45                                      0,76                                    60,08                                  773,08   
% 15,65% 0,06% 76,51% 0,07% 0,12% 7,59% 9,00%

Mes Fusta/Madera Orgànic/Orgánico Plàstic/Plástico Oli/Aceite Vegetació/Vegetac. Altres/Otros Total
Maig/Mayo                                219,92                                           -                                      46,37                                           -                                      43,26                                       1,56                                  311,10   
Juny/Junio                                277,69                                           -                                    114,69                                           -                                      80,70                                    21,62                                  494,70   
Juliol/Julio                                296,22                                           -                                    135,37                                           -                                    111,38                                    17,18                                  560,15   
Agost/Agosto                                301,57                                    17,46                                  111,71                                       5,35                                    73,70                                       7,01                                  516,80   
Setembre/Septiem.                                218,81                                           -                                    131,37                                           -                                      78,65                                    26,76                                  455,60   
Total                            1.314,21                                    17,46                                  539,50                                      5,35                                  387,69                                    74,13                              2.338,35   
% 57,22% 0,68% 22,54% 0,21% 16,33% 3,03% 100,00%
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   En las próximas gráficas se muestra la variación de kg recogidos, de las diferentes 
materias a lo largo de cada mes trabajado, por los barcos de Playa + Semi-litoral, 
en el global de las Illes Balears primero y en cada una de las islas, después. 
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   Como hemos comentado en apartados anteriores, tanto en el gráfico general de 
todas las islas, como en los de cada isla, el mes de septiembre, es muy similar en 
recogidas al mes de agosto e incluso en algunas materias, la recogida es superior 
en septiembre. 
  

 
 

          4.4  -Recogidas globales por municipios.  Playa + Semi-litoral. 
 
   En este apartado se pasa a desglosar las recogidas que se han realizado en cada 
uno de los municipios del litoral balear. El C.N.L. antes de iniciar la temporada, pasa 
la carta náutica de la zona de trabajo a cada patrón, con los límites marcados (de 
entrada y salida) en la zona litoral de cada ayuntamiento y su latitud/longitud, por 
donde pasa su ruta y los límites de dicha ruta. Gracias a ello las tripulaciones saben 
dónde están trabajando, siempre. En cada municipio, se pesa con un dinamómetro 
(elemento obligatorio en el equipo) y se separan las materias por porcentajes. 
Además, para la interpretación de estos datos hace falta tener en cuenta varios 
factores, por los cuales están afectadas las recogidas. Por un lado, las recogidas 
dependen mucho de las millas de costa y zonas de baño de cada municipio. Cuanta 
más longitud de costa tenga un ayuntamiento, mayor es la probabilidad de que las 
embarcaciones de limpieza encuentren residuos flotantes. Por otro, también 
influyen las corrientes que afectan a un litoral. Las corrientes y vientos 
predominantes, sobre todo térmicos, conducen los residuos (a menudo formando 
hileros) y pueden formar puntos de concentración en zonas determinadas. 
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   El mal tiempo, que afecta a la costa de un municipio, puede provocar también una 
menor recogida, dependiendo de los vientos predominantes y su fuerza, a lo largo 
del verano. Las áreas de navegación cercanas a puertos grandes, donde tienen su 
base las embarcaciones, son zonas más transitadas y con mucho movimiento de 
barcos de gran tonelaje. En ellas las recogidas totales a lo largo de la temporada 
suelen ser mayores. En los municipios del Norte de Ibiza y Menorca, de la costa de 
Tramontana en Mallorca o Sur de Formentera, tenemos la distribución de amarres 
seguros muy limitada (Portinatx en Ibiza, Puerto de Sóller en Mallorca, Fornells y 
Addaia en Menorca, La Savina en Formentera). En estas zonas la distancia que tiene 
que recorrer los barcos para cubrir su ruta, es muy larga, además son zonas 
propensas al mal tiempo, que siempre dificulta el trabajo. Finalmente, otro factor 
que condiciona la recogida, es el número de embarcaciones de que se dispone en 
cada lugar de la costa. Las zonas con mayor presión urbanística, de población y 
consecuentemente turística, tienen una mayor presencia de medios. En este 
sentido, poder tener 30 embarcaciones por temporada nos ha permitido cubrir más 
costa, con unas rutas más cortas y mejor trabajadas. 
 
4.4.1 –Municipios de Mallorca: Se ha recogido un total de: 34.113,62 kg. 
   Los municipios con más habitantes, con una línea litoral más larga, con mayor 
cantidad de puertos y más playas, suelen tener un mayor número de kilos 
recogidos. Suelen hacer su ruta en ellos dos embarcaciones, si es coordinable. 
 
Kilos recogidos mensualmente en cada municipio, en el 2018: 

 

Estellencs 0,00 kg 92,68 kg 63,24 kg 19,30 kg 19,81 kg 195,02 kg

Fornalutx 0,00 kg 66,30 kg 65,79 kg 159,04 kg 251,69 kg 542,81 kg

Sant Llorenç 82,45 kg 89,25 kg 66,30 kg 420,75 kg 451,35 kg 1.110,10 kg

Escorca 0,00 kg 282,63 kg 341,62 kg 201,03 kg 601,80 kg 1.427,07 kg

Banyalbufar 0,00 kg 96,90 kg 132,60 kg 260,10 kg 114,75 kg 604,35 kg

Deià 0,00 kg 663,00 kg 471,75 kg 224,40 kg 374,00 kg 1.733,15 kg

Valldemossa 0,00 kg 104,55 kg 97,75 kg 219,30 kg 85,00 kg 506,60 kg

Son Servera 53,55 kg 96,05 kg 77,35 kg 136,00 kg 140,25 kg 503,20 kg

Capdepera 0,00 kg 226,95 kg 348,50 kg 316,20 kg 311,95 kg 1.203,60 kg

Campos 0,00 kg 272,00 kg 272,00 kg 289,00 kg 276,25 kg 1.109,25 kg

Ses Salines 0,00 kg 389,30 kg 357,00 kg 450,50 kg 484,50 kg 1.681,30 kg

Sóller 0,00 kg 717,40 kg 598,57 kg 795,18 kg 896,75 kg 3.007,90 kg

Sta Margalida 67,58 kg 151,73 kg 210,80 kg 60,78 kg 185,73 kg 676,60 kg

Muro 25,50 kg 93,50 kg 96,05 kg 8,50 kg 8,50 kg 232,05 kg

Artà 58,23 kg 208,25 kg 116,88 kg 116,88 kg 155,55 kg 655,78 kg

Manacor 455,60 kg 653,65 kg 1.005,55 kg 781,15 kg 990,25 kg 3.886,20 kg

Santanyí 47,18 kg 521,90 kg 851,70 kg 1.122,00 kg 874,65 kg 3.417,43 kg

Alcúdia 148,75 kg 521,90 kg 481,95 kg 310,25 kg 348,50 kg 1.811,35 kg

Felanitx 141,53 kg 136,85 kg 536,35 kg 355,30 kg 438,60 kg 1.608,63 kg

Llucmajor 46,75 kg 361,25 kg 457,30 kg 308,55 kg 226,10 kg 1.399,95 kg

Andratx 0,00 kg 164,21 kg 168,29 kg 110,80 kg 66,22 kg 509,52 kg

Pollença 0,00 kg 1.095,65 kg 318,75 kg 271,15 kg 463,25 kg 2.148,80 kg

Palma 418,20 kg 553,95 kg 749,28 kg 854,25 kg 354,45 kg 2.930,12 kg

Calvià 147,90 kg 243,91 kg 296,65 kg 237,53 kg 286,88 kg 1.212,87 kg

TotalSetem/SeptiemAgost/ AgostoJuliol/JulioJuny/JunioMaig/Mayo
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Evolución de kilos recogidos en la temporada 2018, por municipio y mes:   

 
 

   Los ayuntamientos que tienen este año, recogidas entre 1.000 y 3.800 kg a final de 
temporada, son municipios con mucha costa y consecuentemente, con más calas y 
playas. Entre el resto de ayuntamientos, se puede apreciar que no hay una 
diferencia importante en la cantidad de residuos recogidos, a lo largo de la 
temporada y suelen ser zonas donde no hay vientos predominantes de mar a costa. 
Las recogidas este verano entre 190 y 670 kg totales, coincide normalmente con 
ayuntamientos pequeños con poca costa o sin puerto base, cerca. Se puede dar la 
excepción que en alguno de ellos se recojan varios troncos o un animal grande, 
como es el caso de Deià, esta temporada. 
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4.4.2 –Municipios de Menorca: Se ha recogido un total de: 14.341,20 kg. 
  
Kilos recogidos mensualmente en cada municipio, en el 2018:  

 
 
Evolución de kilos recogidos a lo largo de la temporada 2018, por municipio y mes: 

 
 
  Como años anteriores, los ayuntamientos que más kilos de residuos han retirado, 
son los que tienen más millas de costa, calas y playas. Se trata de Ciutadella, Es 
Mercadal y Maó.  El otro grupo que está entre 320 y 650 kg recogidos, corresponde 
a ayuntamientos que tienen una costa más reducida y una sola embarcación puede 
hacer su ruta. La excepción en Menorca esta temporada ha sido Ferreries que, aun 
teniendo costa en el Norte y Sur de la isla, dispone de pocas millas de zona litoral. 
La recogida de varias  concentraciones de plástico y algunos troncos, ha provocado 
que en este municipio se hayan retirado algo más de 1.000 kg.  
 

Ciutadella 203,58                      1.917,18 kg 666,83 kg 602,23 kg 427,55 kg 3.817,35 kg
Ferreries 168,30                      194,65 kg 326,40 kg 178,50 kg 226,10 kg 1.093,95 kg
Es Mercadal 225,25                      684,25 kg 870,40 kg 459,85 kg 715,70 kg 2.955,45 kg
Maó 163,20                      617,95 kg 1.599,70 kg 953,70 kg 781,15 kg 4.115,70 kg
Es Castell 46,75                        24,65 kg 204,00 kg 153,00 kg 216,75 kg 645,15 kg
Sant Lluís -                             77,35 kg 293,25 kg 190,40 kg 97,75 kg 658,75 kg
Alaior 87,55                        157,25 kg 231,20 kg 130,90 kg 124,95 kg 731,85 kg
Es Mitjorn 18,70                        70,55 kg 116,45 kg 23,80 kg 93,50 kg 323,00 kg

Maig/Mayo Juny/Junio Juliol/Julio Agost/ Agosto Setem/Septiem Total
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4.4.3 – Municipios de Ibiza/Eivissa: Se ha recogido un total de: 6.523,33 kg.  
  
Todos los ayuntamientos de Ibiza menos Sant Joan, disponen de una base con dos 
barcos mínimo. Son los ayuntamientos que más residuos han retirado y que más 
millas de costa tienen, a excepción de St. Antoni, que no es muy grande pero tiene 
un puerto grande con mucho tráfico, lo mismo que Ibiza.  St. Joan, es el último 
municipio en la ruta Norte, de un barco con base en Sant Antoni y también para el 
barco que sale de Santa Eulària, hacia el Este. Por esta razón, generalmente tiene 
pocos kg  recogidos, si no se encuentran elementos pesados o concentraciones. 
 
Kilos recogidos mensualmente en cada municipio, en el 2018: 

 

Eivissa 0,00 kg 377,40 kg 345,10 kg 420,33 kg 243,53 kg 1.386,35 kg
Sant Josep 0,00 kg 168,30 kg 482,80 kg 532,95 kg 198,90 kg 1.382,95 kg
Sant Antoni 173,40 kg 346,80 kg 631,98 kg 389,73 kg 209,10 kg 1.751,00 kg
Sant Joan 67,15 kg 171,70 kg 145,35 kg 172,98 kg 158,10 kg 715,28 kg
Santa Eulària 0,00 kg 264,35 kg 260,95 kg 442,00 kg 320,45 kg 1.287,75 kg

TotalMaig/Mayo Juny/Junio Juliol/Julio Agost/ Agosto Setem/Septiem
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4.4.4 - Municipio de Formentera: Se ha recogido un total de: 3.111,43 kg.  
 
  En Formentera, hay dos barcos para cubrir la isla. Al tener solo una base, en La 
Savina, las dos rutas son largas. La barca Semi-litoral, gracias a su mayor velocidad 
puede llegar a la zona de Migjorn, al Sur, casi todos los días de buen tiempo y 
buena mar. Igual que en estos años anteriores, la gran afluencia de embarcaciones 
de fondeo, que sufre la isla en julio y agosto, así como el aumento del turismo de 
playa, queda reflejado en las recogidas.  
 
Kilos recogidos mensualmente, en el municipio, en el 2018: 

 
 
Evolución de kilos recogidos en 2018, por municipio y mes en Ibiza y Formentera: 

 
 

                    
            Recogidas dentro del apartado, “madera”/ Recollides dins del apartat, “fusta” 

Formentera 311,10                      652,38 kg 760,75 kg 680,85 kg 706,35 kg 3.111,43 kg

Maig/Mayo Juny/Junio Juliol/Julio Agost/ Agosto Setem/Septiem Total
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Embarcaciones de playa; Recogidas de tipo “Plástico” / Embarcacions de platja; Recollides 

del tipus Plàstic 
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CAPÍTULO 5. CONTROL DE RECOGIDA DE MEDUSAS. 
 
5.1  -Informe sobre la recogida de medusas en la temporada 2018. 
 
   Esta temporada 2018 de forma experimental y con la idea de que tenga una 
continuidad, el C.N.L., con la experiencia recabada todos estos años, ha creado de 
un sistema de control de recogida de medusas, paralelo al sistema de monitoreo 
que se lleva realizando estas últimas temporadas por los científicos del convenio 
para la “Detección de medusas en el mar Balear y su relación con las variables 
ambientales”, entre el Govern de les Illes Balears, el SOCIB y el CSIC (con personal 
del ICMAN e IMEDEA, de Cádiz y Esporles, respectivamente). La tarea diaria de 
controlar la presencia de un tipo de medusas por los patrones, alrededor de todas 
las islas, siempre en el mismo punto, cruzado con estudios de corrientes del 
IMEDEA y SOCIB, muy bien elaborados y demostrada eficacia, puede dar una 
información importante para intentar predecir donde puede ir a parar o de donde 
viene una masa grande de medusas, del tipo que sea, para recogerla antes de que 
llegue a las zonas de baño.  
 
  La labor de llevar un control de recogida diario sobre 9 tipos de  medusa, kilos y 
zona de donde se retiran del mar por nuestros patrones, además de saber la 
cantidad que se recoge durante la temporada de cada tipo, se hace con la idea de 
recopilar datos durante varios años, para poder relacionar estos números, con los 
estudios recogidos por los científicos y ver si hay coincidencias. Seguidamente, muy 
a groso modo, exponemos los datos de este año en porcentajes de kilos recogidos. 
Debemos mejorar para el 19, la información dada por los patrones en cuanto a kilos 
recogidos y tipo de medusa. La zona de recogida, nos viene dada por donde 
realizan la ruta los patrones y tramo de su ruta, donde hacen la recogida efectiva. 
 
5.1.1  -Recogida en cada isla, por tipo de medusa. 
    
                              Mallorca                                                            Menorca 
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                                 Ibiza/Eivissa                                                   Formentera 

                      
 
5.1.2  -Recogida general  en las Illes Balears, por tipos: 
 

 
 
5.1.3  -Gráfica de la recogida mensual, sobre los promedios de kilos retirados, 
de los distintos tipos de medusa en cada una de las zonas: 
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5.1.4 -Gráficas sobre la recogida por zonas de cada isla, en base a los promedios 
de kilos retirados, de cada tipo de medusa: 
 
Mallorca 

 
 
Menorca 
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Ibiza / Eivissa 

 
 
Formentera 

 
 
5.2 –Protocolo y consejos para la recogida, en el mar o la playa, de la Carabela 
Portuguesa (Physalia Physalis), para patrones y profesionales. 
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C.N.L. 
Coordinació de Neteja del Litoral 

Pol. Son Rossinyol; Gremi Corredors, 10 
07009, Palma; Illes Balears 

Tel: 971 177 656 
http://www.abaqua.es/ 


