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CAST

Pasar tiempo junto al MAR nos transmite
a todas una sensación de libertad
y felicidad, con uno mismo y con aquello
que nos rodea en ese preciso momento.

Pero... ¿Tenemos una relación
equilibrada con él?

El objetivo de este proyecto consiste
en explorar la relación entre el humano
y su entorno natural, en concreto
con el MAR Mediterráneo.

Con el fin de hacer más evidente nuestra 
interdependencia, se genera una dualidad
entre lo artificial y lo natural.

Se pretende tangibilizar,
a través de un discurso propio, una serie
de esculturas de cerámica y residuos
de PLÁSTICO, recuperados en calas concretas 
de la isla de Ibiza.

Las piezas se inspiran en las BOLAS
DE NEPTUNO y la POSIDONIA, la planta endémica 
más longeva y más contaminada
del Mediterráneo.

Se acompañan de un fragmento editorial,
con voces propias de cada cala,
donde se reflejan diferentes puntos
de vista, a través de conversaciones
con profesionales del mundo MARino,
y observaciones personales con documentación 
fotográfica de cada exploración en micro.

Se busca un diálogo reflexivo
e introspectivo, entre la persona
y las diferentes piezas, con el fin
de proponer un cambio de responsabilidad 
medioambiental.

CAT

Passar temps al costat de la MAR ens transmet 
a totes una sensació de llibertat i felicitat, 
amb un mateix i amb allò que ens envolta 
en aquest precís moment.

Però... Tenim una relació equilibrada amb ell? 

L’objectiu d’aquest projecte consisteix a explorar 
la relació entre l’humà i el seu entorn natural, 
en concret amb la MAR Mediterrània. 

Amb la finalitat de fer més evident la nostra 
interdependència, es genera una dualitat 
entre l’artificial i el natural.

Es pretén tangibilitzar, a través d’un discurs propi, 
una sèrie d’escultures de ceràmica i residus 
de PLÀSTIC, recuperats en cales concretes 
de l’illa d’Eivissa.

Les peces s’inspiren en les BOLES DE NEPTÚ 
i la POSIDÒNIA, la planta endèmica més longeva 
i més contaminada del Mediterrani. 

S’acompanyen d’un fragment editorial, amb veus 
pròpies de cada cala, on es reflecteixen diferents 
punts de vista, a través de converses 
amb professionals del món MARí, i observacions 
personals amb documentació fotogràfica 
de cada exploració en micro.

Es busca un diàleg reflexiu i introspectiu, 
entre la persona i les diferents peces, 
amb la finalitat de proposar un canvi 
de responsabilitat mediambiental.
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ENG

Spending time by the SEA gives everyone a sense 
of freedom and happiness, with oneself and 
with that which surrounds us at that precise moment. 

But... Do we have a balanced relationship with him? 

The aim of this project is to explore 
the relationship between humans 
and their natural environment, specifically 
with the Mediterranean SEA. 

In order to make our interdependence more evident, 
a duality is generated between the artificial 
and the natural. 

It is intended to tangibilize, 
through its own discourse, a series of ceramic 
sculptures and PLASTIC waste, recovered 
in specific coves of the island of Ibiza. 

The pieces are inspired by the NEPTUNE BALLS 
and the POSIDONIA, the longest and most polluted 
endemic plant in the Mediterranean.  

They are accompanied by an editorial fragment, 
with voices specific to each cove, 
where different points of view are reflected, 
through conversations with professionals 
from the MARine world, and personal observations 
with photographic documentation 
of each micro exploration. 

A reflective and introspective dialogue 
is sought between the person and the different 
pieces, in order to propose a change 
of environmental responsibility.

PALABRAS CLAVE

ARCILLA, MICROPLÁSTICOS, 
RELACIÓN MEDIOAMBIENTAL, 
MAR MEDITERRÁNEO, IBIZA, 
POSIDONIA, BOLAS DE NEPTUNO, 
DISEÑO SOSTENIBLE, ARTESANÍA.
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MOTIVACIONES 
PERSONALES 

Ahora que nos hemos visto forzadas a adaptarnos a una nueva 
realidad por la Covid y a pasar muchas horas en casa conviviendo 
dentro de espacios artificiales, la percepción que tenemos 
hacia nuestro entorno natural es muy diferente. 

Lo primero que sucedía al levantar los límites perimetrales 
de confinamiento, eran largas horas de tráfico y una cantidad 
de mensajes proponiendo planes fuera de la ciudad y cerca 
de un entorno vivo.

Al pasar más tiempo en los supermercados y observar como es 
nuestro sistema de consumo actual (sobre todo de PLÁSTICOS 
de un solo uso), me inquietaba pensar si era consciente de toda 
la sobreproducción que nos envuelve y de sus ciclos de vida 
poco circulares. Es entonces cuando me pregunto, 

¿NUESTRA CULTURA DE CONSUMO 
ES SOSTENIBLE A LARGO PLAZO?

Partimos de que vivimos en una sociedad de consumo lineal, 
donde las industrias están preparadas para producir a gran 
escala y generar beneficios a costes muy reducidos. 
Por lo que los materiales y los procesos de fabricación, 
al igual que la vida útil de los productos de venta, 
se ven influenciados.

Por otro lado, mi inquietud como diseñadora está vinculada 
a la exploración material, sobre todo por una curiosidad 
sobre las múltiples aplicaciones y aprendizajes que ofrece.

Donde los procesos son los que MARcan el ritmo del proyecto 
y los que le dan valor al mismo tiempo. Es una manera 
de trabajar que me ayuda a entender los problemas e ideas 
y darles una forma viva. 

ALGO ASÍ COMO TOCAR LO INVISIBLE.

DESDE HACE AÑOS EMPECÉ A AMAR EL MAR Y A QUERER 
ESTAR MÁS JUNTO A ÉL. ADEMÁS DE LA PROPIA LIBERTAD 
QUE SENTÍA DE PASEAR Y RELAJARME EN LA ARENA,
DESCUBRÍ SUS FONDOS MARINOS Y TODA LA BIODIVERSIDAD 
QUE EXISTÍA BAJO ÉL. MI PRIMERA INMERSIÓN FUE 
EN IBIZA, Y DESDE ENTONCES, ME ENAMORÉ 
DE TODO LO QUE SUCEDÍA ALLÍ.
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EL MAR

EL AIRE

LA TIERRA

OBJETIVOS

EXPLORACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN MATERIAL

CREAR UNA SINERGIA CON LO QUE LA TIERRA PRODUCE

HIBRIDAR DOS MATERIALES ANTAGÓNICOS (ARCILLA Y PLÁSTICO)

REFLEXIONAR SOBRE EL SISTEMA DE CONSUMO ACTUAL

VISIBILIZAR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL ECOSISTEMA MARINO

PROPONER UNA NUEVA RELACIÓN HUMANO – NATURALEZA

DISEÑAR A FAVOR DE UNA ECONOMÍA CIRCULAR

↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
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METODOLOGÍA

EXPLORACIÓN CON ARCILLA EN EL STUDIO KANAY

BOCETOS, PRUEBAS Y ERROR

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LOS PROCESOS 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DEL MAR MEDITERRÁNEO

INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE DESCOMPOSICIÓN DE LOS PLÁSTICOS

TRABAJO DE CAMPO MICRO EN CALAS CONCRETAS DE IBIZA

ENTREVISTAS PERSONALES A DIFERENTES PERFILES PROFESIONALES DEL MAR

OBSERVACIÓN DE LAS BOLAS DE NEPTUNO Y LAS CORRIENTES MARINAS

FILTRACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN CON RESIDUO PLÁSTICO RECOLECTADO

IDEAR - PLANIFICAR
- EXPERIMENTAR - 

INVESTIGAR - OBSERVAR 
- SENTIR - ESCUCHAR-  

REFLEXIONAR - REPENSAR 
- INTUIR - SINTETIZAR - 
ABORDAR - APORTAR 

- PROBAR - CREAR - FLUIR 
– CONVIVIR 

↗
↗
↗
↗
↗
↗

↗
↗

↗
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INVESTIGACIÓN SES SALINES

CONTAMINACIÓN 
DE PLÁSTICO
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¿POR QUÉ SE USA EL PLÁSTICO?

Es un material que empezó a fabricarse 
a principios del siglo xx, momento 
en el que su producción creció 
exponencialmente aplicándose 
a todo tipo de productos.

Ofrece mucha versatilidad. 
Se puede moldear, es duradero y resistente 

a la corrosión, tiene propiedades 
de aislamiento térmico y eléctrico, 

ofrece variedad de colores y transparencias, 
al igual, que puede contener 

alimentos y líquidos.

Si miramos a nuestro alrededor, 
seguro que podemos nombrar 
varios productos fabricados 
con este material. 
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EJEMPLO ÚNICO 
DE BIODIVERSIDAD

Ses Salines tiene una amplia extensión 
que va desde la Nave Ses Salines (galería de arte) 

hasta la Torre de Ses Portes
 (mirador de Es Freus - Formentera).

Fue declarada Parque Natural 
en el año 2001 y Patrimonio 

de la Humanidad en 1999.
Acoge a 178 especies de plantas y 210 de aves.

Cuenta con 3.000 hectáreas terrestres 
y 13.000 MARinas, envuelta en gran parte 

de praderas de POSIDONIA. 

OBSERVACIÓN 
Y RECOLECCIÓN 

2 personas
0,80 kg de PLÁSTICO

 31 de MARzo
18.30 - 19.00 h

Al entrar a la cala, se observa una amplia extensión 
de arena fina entre la línea del MAR y los cuatro 
restaurantes que se encuentran. 

Se ve una gran densidad de hojas 
 de POSIDONIA, frutos jóvenes 
y BOLAS DE NEPTUNO.

También se observan los primeros residuos 
PLÁSTICOS,  de diferentes tamaños, 
densidades y colores. 

Hay unos seis grupos de personas reunidos, 
algunos de botellón, otros jugando y otros tomando 
el sol. Una pareja pescando y algunas aves 
buscando alimento.

Más adelante, llegando a la Torre de Ses Portes, 
la playa empieza a ser mucho más rocosa.

RESIDUOS PLÁSTICOS

Se encontraron: 

botellas,  bolsas, palitos 
de chupachups, vasos, 
cucharas y microPLÁSTICOS 
de diferentes colores.
Sorprendió ver:

un bañador, casi fosilizado, 
una bolsita anti-humedad, 
una BOLA DE NEPTUNO 
con filamentos de PLÁSTICO 
y un  fruto joven de POSIDONIA 
en el interior de un tubo 
de PLÁSTICO.
La ubicación de basuras genéricas 
se encuentra al salir de la playa.

↗

↗

EL USO DE PLÁSTICOS EN NUESTRO 
SISTEMA DE CONSUMO Y EN NUESTRA 

SOCIEDAD LLEVA MUCHOS AÑOS 
INCREMENTÁNDOSE

SES SALINESCONTAMINACIÓN DE PLÁSTICO
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TIPOLOGÍA
DE PRODUCTOS
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BASURA EN EL MAR 
Y BIODEGRADACIÓN

029

CONVERSANDO 
CON ANA SÁNCHEZ-VIDAL

Científica MARina y profesora 
en la Universidad de Barcelona (UB). 
Realizó un estudio sobre las BOLAS DE NEPTUNO 
y los filamentos de microPLÁSTICO.

Tipología semiabierta
Formato Zoom, vídeo

1 de abril
12.00 - 13.00 h

¿Cómo decidiste empezar este estudio? 

Cada vez que realizábamos 
 investigaciones sobre el fondo MARino, 

nos encontrábamos
una mayor cantidad de residuos, 
sobre todo toallitas y PLÁSTICOS
 
(me enseña un fruto de POSIDONIA 
joven con filamentos de redes 
de pesca entrelazados). 
Por otro lado, el estudio sobre las BOLAS 
DE NEPTUNO, lo llaMARía un descubrimiento 
anecdótico. Empezó con el Trabajo de Final 
de Grado (TFG) de una de nuestras alumnas. 
Ella es de Mallorca, por lo que estuvo 
recolectando muestras  de estudio de varias calas 
con imágenes muy impactantes sobre lo que estaba 
sucediendo. No en todas las BOLAS DE NEPTUNO, 
pero en muchas se pueden observar en su interior 
filamentos de microPLÁSTICOS.

También, tenemos que tener en cuenta 
la geolocalización

del MAR Mediterráneo, 
al estar tan cerrado se convierte 
en lo que llamamos una trampa 
de PLÁSTICOS. 
Donde se concentran todos los residuos arrojados
al MAR y que provienen de aguas residuales, 
generando una especie de fosa, 
la cual es muy difícil de filtrar. 

Sabemos que a causa de las corrientes 
MARinas, de alguna forma se van 

entrelazando los filamentos 
de las hojas de POSIDONIA, 

hasta conseguir 
un aglomerado en forma 

de BOLA, expulsado posteriormente, 
por  los fuertes oleajes a la orilla del MAR.

(Le enseño una FOTO del día anterior 
extraída en Ses Salines.  Se observa 

un fruto joven de POSIDONIA que ha crecido 
dentro de un residuo PLÁSTICO.)

 (Me pregunta sobre el TFG y le explico que me gustaría 
explorar nuestra vinculación con el MAR,  

y de alguna forma, mejorar nuestra relación
para generar ese equilibrio.) 

(Le cuento que me genera muchas emociones 
positivas y que actúa como filtro de mis emociones

 y frustraciones del día a día.)

(Me habla sobre Blue Space. Un estudio que trata 
sobre los beneficios emocionales y físicos de vivir 

cerca del MAR. Explican que esas personas 
suelen ser más longevas y felices.)

Fragmento del estudio Blue Space:

“PUEDES SUMERGIRTE
 EN ÉL, ESTÁS PRESENTE 

EN ESE MOMENTO, 
ESTÁS MIRANDO ALGO 

CON INTENCIÓN, Y YA SEA, 
DURANTE DOS MINUTOS 

O MEDIA HORA, 
TE DA LOS BENEFICIOS 

EN ESE MOMENTO”

↗

SEGÚN LA COMISIÓN 
EUROPEA, MÁS DEL 80% 

DE LA BASURA PRESENTE 
EN EL MAR ES PLÁSTICO

APROXIMADAMENTE EL 70% 
DE LOS RESIDUOS SE HUNDEN 
EN LAS PROFUNDIDADES 
CONTAMINANDO LOS FONDOS 
MARINOS Y SU BIODIVERSIDAD

SES SALINESCONTAMINACIÓN DE PLÁSTICO
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¿QUÉ ES LA BASURA MARINA?

La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) define basura MARina como: 

“Cualquier material sólido 
persistente, 
manufacturado o procesado 
que ha sido descartado, 
vertido o desechado 
en la costa o en el MAR 
de manera intencional 
o no”.
La mayor parte de la basura 
son resultado de la acción humana 
y están relacionados con la pérdida 
de biodiversidad MARina.

EL PLÁSTICO NO SE BIODEGRADA, 
SINO QUE SE VA FOTODEGRADANDO, CONVIRTIÉNDOSE 
EN FRAGMENTOS CADA VEZ MÁS PEQUEÑOS MEDIANTE 

UN PROCESO MUY LENTO, LLEGANDO A SER DE TAMAÑO 
MICROSCÓPICO (MICROPLÁSTICOS)

¿CUÁNTO TARDA EN BIODEGRADARSE?

Los residuos inorgánicos
pueden permanecer hasta cientos 

de años de forma intacta. 

En el MAR, al llegar 
a zonas tan profundas 
donde la luz solar 

y el oxígeno son nulos, 
su degradación se vuelve 
extremadamente lenta 
e imperceptible.
España es el segundo país 

que más PLÁSTICO vierte al Mediterráneo 
y el cuarto de la UE 

que más PLÁSTICO consume. 
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¿Dirías que la POSIDONIA tiene un valor importante?

Sí, sin duda. 

La POSIDONIA es una planta endémica 
del Mediterráneo, solo se encuentra 

en nuestras costas y en Australia. 
Es una planta de gran valor 

por todo lo que aporta a nuestro 
ecosistema MARino, actúa de filtrante 

de agua, sedimenta los suelos arenosos, 
actúa como sumidero de dióxido 

de carbono, como freno del cambio 
climático y como hábitat 

de muchas especies. 
 ¿Consideras que las personas se sienten implicadas 

con la contaminación?

Me gusta llaMARlo responsabilidad compartida. 
No son solo las personas o un conjunto de ellas, sino un engranaje 

de diferentes agentes del que todos formamos parte.
 Se encuentran, las empresas que ofrecen 

los productos con cantidades masivas de PLÁSTICO 
y las industrias de las etiquetas de esos productos 
que informan erróneamente a los consumidores, 

o que no especifican 
que esos productos 

no se pueden tirar al váter. 
También los consumidores 

que eligen comprarlos y las personas 
que teniendo esos productos 

no reciclan sus envases 
o tan siquiera lo hacen. 

Debemos aprender  
cómo usar el PLÁSTICO 

y cómo reciclarlo, 
ya que es un material 
duradero y resistente 

que nos puede aportar 
muchas facilidades. 

Lo que es peligroso 
son  los PLÁSTICOS 

de un solo uso. Estos generan 
una cantidad elevada de residuos 

por día a nivel mundial, 
del cual el porcentaje reciclado 

o reutilizado es muy pequeño

Hay muchas personas 
con sensibilidad 

por las crisis ambientales, 
pero un 70% no sabe 

SES SALINESCONTAMINACIÓN DE PLÁSTICO
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El Grupo Conjunto 
de Expertos sobre los Aspectos 
Científicos de la Protección 
del Medio MARino (GESAMP), 
clasifica los PLÁSTICOS 
según su tamaño en:

MACROPLÁSTICOS: 

fragmentos que tienen 
más de 25 mm y que podemos 
identificar a simple vista.

MESOPLÁSTICOS: 

visibles a simple vista, 
pero su medida varía 
entre 25 mm a 5 mm.

MICROPLÁSTICOS: 

fragmentos de menos de 5 mm 
que no se pueden ver a simple 
vista. Se necesitan equipos 
ópticos de laboratorio.

¿POR QUÉ SON PELIGROSOS?

Se ingieren de forma imperceptible, debido 
a la confusión por la similitud entre PLÁSTICOS 

erosionados y los alimentos que consumen
los organismos. La mayoría de los problemas 

son la obstaculización del crecimiento 
y la obstrucción intestinal. 

EN EL ÚLTIMO ESTUDIO 
DE LA ORGANIZACIÓN 

DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 
(OCU) SE ENCONTRARON 
EN EL 68% DE LOS 102 

ALIMENTOS DE ORIGEN MARINO 
ANALIZADOS, PRESENCIA 

DE MICROPLÁSTICOS.

MICROPLÁSTICOS
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nada, están ocupadas 
o no están concienciadas, 

simplemente 
consumen y tiran. 

¿Qué es lo que más os encontráis 
en los métodos de arrastre? 

Toallitas y mucho PLÁSTICO. 
De forma esporádica nos llegamos 

a encontrar compresas. Eso es 
por las aguas residuales 

que no pasan ciertos controles. 
A eso hay que suMARle el agua 

que proviene de las alcantarillas 
y el arrastre natural de las lluvias.

 
 ¿Conoces iniciativas que vayan a favor 

de la lucha del PLÁSTICO?

(Me habla sobre su proyecto 
“SURFING FOR SCIENCE”, 

una iniciativa que pretende evaluar 
la contaminación de microPLÁSTICOS 

con colaboración ciudadana.) 

NO HAY NADA 
MÁS FLEXIBLE 
QUE EL AGUA.

PERO PARA 
VENCER 

LO DURO
 Y LO RÍGIDO 

NADA 
LA SUPERA. 
LA RIGIDEZ 
CONDUCE 

A LA MUERTE. 
LA FLEXIBILIDAD 

A LA VIDA.
Lao –Tse

SES SALINESCONTAMINACIÓN DE PLÁSTICO
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El MAR Balear 
se encuentra en el litoral 
del MAR Mediterráneo.

Es conocido como el MAR 
que rodea las islas Baleares: 
FORMENTERA, IBIZA, CABRERA, 
MALLORCA Y MENORCA.

OBSERVACIÓN 

En Observadores del MAR, una plataforma que ofrece 
mapas interactivos y colaborativos para hacer 
un seguimiento ciudadano del estado del MAR 
a lo largo de los años, se pueden filtrar 

los puntos de interés, por lo que se selecciona:

01. MICROPLÁSTICOS

Las zonas con un notable mayor caso de incidencias 
son BARCELONA CON 152 encuentros e IBIZA CON 169.

Al entrar a Ibiza, la más contaminada 
de Baleares, observamos que las tres calas 

con mayor incidencia son:

SANT CARLES (CAP ROIG) CON 23 CASOS
SANT JOSEP (CALA D’HORT) CON 23 CASOS

SANT ANTONI (CALA GRASSIÓ) CON 21 CASOS

Por lo que se decide que serán núcleos de interés 
para el trabajo de campo.

CARTOGRAFÍA 
DEL FONDO 
MARINO BALEAR.

FUENTE: 
INDEMARES

↗
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ZONA MÁGICA

Cala d’Hort es de tamaño pequeño, 
 va desde el restaurante Es Boldado

 hasta el mirador de Cala d’Hort.

Fue declarada Parque Natural.

Es una zona magnética por las vistas del sol 
fundiéndose en el MAR con el islote 

de Es Vedrá en el horizonte.

OBSERVACIÓN Y RECOLECCIÓN 

2 personas
1,40 kg PLÁSTICO 

1 de abril
18.00 - 19.00 h

Al entrar a la cala, justo en frente de dos restaurantes,  
se observa una amplia extensión de arena fina 
entre la línea del MAR y las montañas 
que la delimitan. 

En las zonas laterales, es más estrecha 
y con  gran presencia de códols (piedras alargadas). 
Allí se ven varios varaderos tradicionales. 

Mientras se recolecta el PLÁSTICO se observan 
unos ocho grupos de personas reunidos, 
algunos en familia, otros con el perro 
y otros tomando el sol. También una chica 
haciendo yoga.
 
En la arena se pueden observar hojas 
de POSIDONIA muerta y algún fruto joven. 

Sorprendió encontrar tres bases de planta 
de POSIDONIA muerta con raíces. 
Al igual que una esponja de MAR con  filamento 
de PLÁSTICO incrustado y una red de pesca 
adherida entre dos rocas.

Es la primera vez que se encuentra 
de esta forma, a unos pocos metros de la orilla.

RESIDUOS PLÁSTICOS

Se encontraron: 

tapones de botellas, 
palitos y envoltorios
de chupa chups, vasos, 
mascarillas, pinzas de la ropa 
y microPLÁSTICOS 
de diferentes colores.

Sorprendió ver:

un trozo de chancla, 
un envoltorio de pipas bajo 
una cueva, goma espuma 
de poliuretano y una esponja 
MARina con filamento 
de microPLÁSTICO.

La ubicación de basuras de reciclado 
se encuentran al salir de la cala.

↗

↗

CALA D’HORTMAR MEDITERRÁNEO Y MAR BALEAR
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02. PRADERAS MARINAS

Otro punto que interesa conocer 
son las praderas MARinas, relacionado 
con la proliferación de POSIDONIA.

Las zonas con mayor afluencia 
son las Islas Baleares. 
MALLORCA, CON 81 CASOS, 
SEGUIDO DE IBIZA, CON 43.

Dado que la extensión de Mallorca,
(3.640 km2), es casi el séxtuple 
que la de Ibiza (572,6 KM2), 
PODEMOS DECIR QUE IBIZA PRESENTA 
UN PORCENTAJE MAYOR DE PRADERAS 
MARINAS EN REPRODUCCIÓN.

Dentro de la isla, 
las calas con mayor 
índice son:

SANT ANTONI (CALA GRASSIÓ) 
CON 18 CASOS

SAN ANTONI (CALA SALADA 
Y SES MARGALIDES) CON 6 CASOS

CONCLUSIONES

A rasgos generales, Ibiza es la isla 
de Baleares y del MAR Mediterráneo, 

con mayor incidencia de microPLÁSTICOS. 
De la misma forma, es la isla con mayor casos 
actuales de praderas MARinas en reproducción. 

Por lo que en tan solo 572 km2 
suceden muchas cosas. Por un lado, 

tiene la mayor biodiversidad MARina, 
y por el otro, de forma antagónica, 

presenta una gran contaminación MARina 
de microPLÁSTICOS. 

¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO 
EN ESTE PEQUEÑO TERRITORIO? 

¿POR QUÉ HAY TANTOS 
MICROPLÁSTICOS? ¿CÓMO CONVIVEN 
LAS PRADERAS CON ESE RESIDUO? 

¿POR QUÉ ACABA TODO 
O CASI TODO EN EL MAR?
Si observamos Ibiza, podemos decir 

que la zona de Sant Antoni de Portmany
(Cala Grassió – Cala Salada), 

es donde la mayor contaminación 
de microPLÁSTICOS conviven 

con una buena proliferación 
de POSIDONIA. 

En el resto de zonas con alto índice 
de microPLÁSTICOS, no se refleja 

un desarrollo adecuado 
de las praderas.

↗
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CONVERSANDO 
CON PAULO PEIXOTO RAMOS Y MARISOL

SubMARinista con muchos años de experiencia,
actualmente CEO de Scuba Diving Ibiza.

Tipología semiabierta
Formato en persona, grabación de audio

20 de abril
16.00 - 16.45 h

¿Cuántos años llevas practicando subMARinismo?

En Ibiza desde el año 1991, que fue cuando llegue, 
y de forma general desde el 1988. Después, en el 2003 

empecé a trabajar en Scuba Diving 
y en 2013 lo compré. 

¿Qué es lo que más te gusta del buceo?

El hecho de estar bajo el agua para mí 
ya es suficiente, es el mismo mundo, 

pero un poco más abajo.

Por otro lado, me apasiona la fotografía 
subMARina, es desafiante, pero eso no 

significa que sea buen fotógrafo. 

Mi mujer también es buceadora, de hecho nos conocimos buceando. 
Y hemos pasado por el mismo proceso por el que todo fotógrafo 

pasa. Al principio fotografías de todo, y todo te parece MARavilloso. 
De ahí empiezas a filtrar, y ya no haces tantas fotos, 
porque te falta el aliciente, la figura y pose concreta. 

Y ahora estamos en esa fase de buscar la foto.

¿Qué lugar te ha gustado más de la isla, en cuanto al buceo?

Durante toda mi vida he estado en este lado de la isla.  
En el lado de poniente y el norte tengo muy pocas inmersiones, 

pero por referencias de clientes se puede decir que este lado 
es más atractivo. Por una gestión de corrientes y de topografía.

Aquí estas entre Ibiza y Formentera 
con el viento predominante de Ibiza 

que es el levante, entonces,  esta zona 
al tener más viento constante y ser menos 
profundo, puede arrastrar más alimento 

(el alimento esta siempre en el fondo) 

hacia arriba, 
a través de los oleajes. 
Y al tener más alimento 
en suspensión, 
encuentras más vida. 
Sin embargo, hay menos visibilidad, 
pero para que sea muy mala debe de ser 
a unos 25 o 30 metros bajo el agua.

¿A cuánta profundidad vais 
normalmente?

El límite está en 40 metros, 
pero la media de nuestras inmersiones 
rondan los 20 o 25 metros.

¿Encontráis praderas de POSIDONIA?

La pradera, en sí misma, 
es espectacular 
y única,  pero a efectos
comerciales no es 
atractiva. 

La gente quiere 
ver peces nadando 
o peces de colores.

CALA D’HORTMAR MEDITERRÁNEO Y MAR BALEAR

Paulo con el equipo de Scuba Diving
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La mayoría de nuestros sitios tienen 
POSIDONIA y pared, que es dónde vas 
encontrando vida. 

¿A lo largo de los años habéis detectado 
menos densidad de POSIDONIA? 
¿Y de PLÁSTICO?

Densidad de POSIDONIA
 no lo he notado, porque tampoco 
me he puesto a observarla 
en ese sentido.

(Interviene MARisol, 
ella colabora con el grupo Gen-Gob, 

el Grup d’Estudis de sa Natura.) 

Y porque no vamos 
a las zonas donde 

hay fondeo, 
porque por ahí 

es brutal, 
sobre todo, 

por el arrastre 
de barcos.

 En Gen-Gob cada año 
hacen proyectos 

de seguimiento 
de la POSIDONIA 

en diferentes zonas, 
y ahí claro, 

vas a los sitios 
donde está más 

machacada 
y es muy triste.

También, lo hemos 
notado en la floración. 

La temperatura esta 
implicada directamente 

en la activación 
de su proceso.

Hemos notado que en los últimos 
años ha sido bastante más, 
al menos nos hemos dado cuenta 

de que está, cosa que otros años no pasaba. 
Por lo tanto, entendemos que debe haber 
más y es algo que nos llama la atención. 

La floración de la POSIDONIA 
se genera por el estrés 

de la planta, es una estrategia 
para luchar contra algo que la ataca, 

ya sea, por la contaminación 
o por la temperatura 

del agua. Es el recurso 
que tiene para defenderse.

Y el tema del PLÁSTICO, no aparenta verse una cantidad 
muy grande. A lo mejor encuentras algunos trocitos.

Por un lado, tienes la ventaja de que el fondo está bastante limpio, 
pero sabes que no es que no se ensucie, sino que las condiciones 
hacen que todo termine en la playa.

De ahí el tema, de que en las playas se encuentre tanta concentración 
de microPLÁSTICOS. Es cuando se empieza a batir contra la arena, 
a molerse y a triturarse.  

Lo que pasa que luego llega un día, 
en el que vas a un sitio donde has buceado 

durante mucho tiempo, y por lo que sea, 
llega un viento o una corriente, 

y empiezan a aparecer una especie 
de hilos de PLÁSTICO. 

Eso es por las corrientes, 
que van recogiendo todos los pedacitos 

que se encuentran generando 
pequeños ríos de PLÁSTICO 

dentro del MAR.
(MARisol comenta que aquí también hay mucha roca, 
y que muchas veces  se quedan enganchados
hasta que alguien no se da cuenta y los retira, 
a lo que pueden pasar varios años.)

Recuerdo una inmersión de hace un año, 
en un sitio donde era todo muy bonito, 
y de repente, mirabas dentro de una cueva 
y estaba todo lleno de PLÁSTICOS. 

CALA D’HORTMAR MEDITERRÁNEO Y MAR BALEAR
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(Comentan que el PLÁSTICO es inerte 
y que se acaba enganchando a las plantas 
sin que ellas puedan hacer nada.)

(Les comento que al final 
es un reflejo de nuestra sociedad.)

(Afirman, dicen que antes 
era POSIDONIA y ahora es 
POSIDONIA con PLÁSTICO.)
¿Qué especies recuerdas con más emoción?

En invierno solemos ver vida mucho más pequeña, 
como nudibranquios o babosas de MAR,
 y en verano barracudas. El año pasado vimos mucho 
mero, y de repente desaparecieron.

(MARisol nos enseña una de las fotos que realizaron 
a los nudibranquios de colores fosforitos, comenta 
que son tan pequeños como el tamaño de una moneda.)

(Hablamos sobre la aparición de familias de delfines 
en algunos momentos y lo bonito que es cuando sucede. 
Ellos lo han presenciado, algunas veces haciendo snorkel,  
nosotros un par de veces en barco, por la zona de Sant 
Antoni, en invierno.)

(Paulo cuenta que ha notado 
una diferencia en los encuentros 
con delfines, antes navegando 
de Ibiza a Formentera 
se encontraba muchos más, 
ahora cada vez es menos 
común verlos.)

(Mi pareja comenta que veranos atrás 
se encontraba a tortugas buceando 
y que ahora ya no se ven.)

(Paulo dice que también 
nota una diferencia en el ver 
cada mañana por playa d’en Bossa 
a cientos de peces voladores mientras 
iba navegando y ahora nada.)

¿Notáis más turismo en la isla?

Si, muchísimo más, pero también necesitamos 
del turismo. Es un mal que deberíamos controlar 
un poco, ya que el crecimiento continuo 
no es saludable para nadie.

La temporada de julio y agosto, 
puede haber un tráfico de 4.000 
embarcaciones por día, gente 
entre Ibiza y Formentera. 
Si calculas una media de cuatro 
personas por embarcación, 
estamos hablando de 16.000 
personas, que están (perdona 
la expresión) meando y cagando 
directamente en el MAR, 
sin ningún tipo de tratamiento, 
porque los váteres de las embarcaciones son váteres 
químicos, que al final lo que haces es apretar 
el botón de la bomba y mientras vas navegando 
lo vas liberando. 

En el puerto no ves a nadie vaciar 
aguas negras. Esto influye 
en la calidad del agua, 
ya que también la deteriora. 
Por lo que dificulta la entrada 
de luz y la fotosíntesis 
de la POSIDONIA. 

Igual que las depuradoras, 
hace dos años por el Botafoch 
(puerto deportivo de Ibiza),  
se empezó a ver el agua MARrón 
con un pestazo increíble. 
Y eso es porque no llegan a dar 
abasto con todo el tratamiento 
que deben hacer en época  
de verano.

CALA D’HORTMAR MEDITERRÁNEO Y MAR BALEAR
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ISLA DE IBIZA
ESPÍRITU DE LIBERTAD
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¿Esos temas se llegan a denunciar?

Es complicado, habrá días que ha sido 
por algún fallo  y eso no hay como educarlo.

(MARisol comenta que también es por las instalaciones, 
que son muy antiguas y que los procesos 
legales van muy lentos.) 

Lo ideal sería solucionar
 los problemas antes de que salieran, 

pero eso no pasa.

(Hablamos sobre quién tiene 
la responsabilidad y concordamos 
en que debe ser de todos, 
desde el más grande 
hasta el más pequeño.)

(MARisol habla sobre la gestión 
de los residuos y el reciclaje en la isla. 
Cuenta que en general se recicla poco.)

¿QUÉ SENTÍS QUE OS APORTA 
EL MAR Y EL FONDO MARINO?

ES MI CASA, 
PASO MUCHO 

TIEMPO 
EN ÉL 
Y ME

ENCUENTRO 
BIEN, 

DE HECHO 
VIVO DE ÉL, 
ENTONCES 
NECESITO 

DE ÉL, 
ES MI CASA.

CALA D’HORTMAR MEDITERRÁNEO Y MAR BALEAR

DEFINIRÍA IBIZA 
COMO NATURAL, 
SALVAJE Y BOHEMIA
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Según señala la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1999:

“Ibiza proporciona un excelente ejemplo 
de la interacción entre los ecosistemas MARino 
y costero. Las densas praderas de POSIDONIA oceánica, 
una importante especie endémica que se encuentra 
solo en la cuenca mediterránea, contiene y sostiene 
a una diversidad de vida MARina.”
Aparte de tener una gran riqueza natural, en cualquier rincón de la isla se puede 
apreciar un espíritu mixto entre la tradicional cultura payesa y el símbolo 
de libertad que los hippies han dado a la isla a lo largo de los años. 

053CALA D’HORTMAR MEDITERRÁNEO Y MAR BALEAR

VellMARi Formentera, grupo subMARinista

NUDIBRANQUIOS,
LA VIDA MÁS PEQUEÑA 

DEL FONDO MARINO
Fotos de MARisol

IBIZA, 1972 

FUENTE: 
 MEMÒRIA DIGITAL 

DE CATALUNYA

IBIZA, 1988
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INVESTIGACIÓN CALA SALADA

UN BOSQUE 
BAJO EL MAR



056

C
A

LA
 S

A
LA

D
A

. C
AL

A 
SI

TU
AD

A 
AL

 O
ES

TE
 D

E 
IB

IZ
A 

AL
 L

AD
O

 D
E 

SA
 IL

LE
TA

PO
SI
DO

NI
A.
 L
A 

PL
AN
TA
 M
AR
IN
A 

MÁ
S 

LO
NG

EV
A 

DE
 L
A 

BI
OS
FE
RA
.

LA
 M
ÁS
 C

ON
TA
MI
NA
DA
 Y

 S
OB
RE
-E
XP
LO
TA
DA
 D
E 

EU
RO
PA



058

Ibiza y Formentera cuentan 
con praderas de POSIDONIA 
de más de 1000 años. 

Solo se ha cartografiado 
un 23% (2019) de su superficie.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE 
LA POSIDONIA?

Es una planta que forma 
grandes praderas en 
el fondo MARino y son 
de vital importancia 
para su ecosistema.

Es capaz 
de multiplicar 
la superficie 
del suelo entre 
20 y 50 veces. 
Crece en un fondo móvil, 
es decir, arenoso. 
Sus hojas son verdes, 
largas y aplanadas, pudiendo 
llegar hasta metro y medio.

Vive entre 1 y 30 m 
de profundidad. 
En aguas muy claras 
hasta los 40 m. 
Sus praderas constituyen 
el principal sumidero 
de carbono del Mediterráneo. 

Es una planta que necesita 
valores de salinidad 
relativamente constante 
y una fuerte iluminación 
para crecer.

Manu San Félix, biólogo 
MARino y explorador 
de National Geographic, 
afirma que en Formentera 
a principios de los años 
noventa, las praderas 
de POSIDONIA eran un auténtico 
espectáculo de biodiversidad. 
Sin embargo, hoy en día, 
su población ha disminuido 
hasta un 40%.

“LO QUE HAGAMOS 
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS DETERMINARÁ 
EL FUTURO DEL MAR MEDITERRÁNEO. 

PODRÍAMOS SEGUIR CAMINANDO 
POR LA SENDA ACTUAL, QUE LLEVA 

A SU RÁPIDA DESTRUCCIÓN. 
O BIEN, PODRÍAMOS CAMBIAR 

NUESTROS HÁBITOS Y PERMITIR 
SU RECUPERACIÓN. NUESTRA 

GENERACIÓN TIENE 
LA POSIBILIDAD 

Y LA OBLIGACIÓN 
DE INICIAR 

ESTE CAMBIO.” 
(Manu San Félix)

059

ENTRE HOJAS DE PINOS

Cala Salada es de tamaño pequeño y está rodeada 
de colinas de bosques de pinos. 

Se sitúa al lado de sa Illeta de Cala Salada, 
donde es común realizar circuitos en kayak.

Conocida por sus aguas cristalinas y turquesas, 
al igual, que por sus numerosos varaderos.

OBSERVACIÓN Y RECOLECCIÓN 

2 personas
1,05 kg de PLÁSTICO

2 de abril
17.30 - 18.30 h

Al entrar se observa una amplia extensión 
de arena fina y algunos códols.

En la arena se ve por algunas zonas hojas 
de POSIDONIA muerta entre las piedras, frutos 

jóvenes y BOLAS DE NEPTUNO.

Hay un restaurante, actualmente cerrado 
por las medidas de Covid. 

También, se observan unos doce o más grupos 
de personas reunidos, algunos de botellón, 

otros jugando y otros tomando el sol.

La cantidad de microPLÁSTICOS 
es realmente llamativa.

Se encuentra 
un fruto de POSIDONIA 

que ha crecido dentro de un tubo 
de PLÁSTICO, otros frutos 

en el agua entrelazados
 con restos de red de pesca, 
una BOLA DE NEPTUNO, 

generada en la superficie
 de una toallita húmeda 

y otra BOLA DE NEPTUNO 
con filamentos de PLÁSTICO 

incrustado.

RESIDUOS PLÁSTICOS

Se encontraron: 

botellas y tapones, bolsas, 
palitos de chupachups, vasos 
y cucharas, tapones de bolígrafos 
y bastantes microPLÁSTICOS.

Sorprendió ver:

un tampón, residuos de redes 
de pesca, un palito de luz 
incandescente, unas gafas de sol 
y  un tubo de PLÁSTICO 
incrustado en el interior 
de una roca. 
La ubicación de basuras de reciclaje 
se encuentran al salir de la cala.

↗

↗

CALA SALADAUN BOSQUE BAJO EL MAR
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“NO BLUE, NO GREEN. NO WATER, NO LIFE”
(Sylvia Earle, oceanógrafa y exploradora)

CICLOS DE CRECIMIENTO

Sus ciclos van de acuerdo 
a las estaciones del año.

OTOÑO / FASE JUVENIL: 
 
Con los primeros temporales pierde 
sus hojas verdes. Por lo que le crecen 
nuevas más cortas y limpias.

INVIERNO / FASE PRE-ADULTA:

Continúa el proceso de floración 
y el lento crecimiento 
de las hojas nuevas.

PRIMAVERA / FASE ADULTA: 

El crecimiento se activa a medida 
que va ascendiendo la temperatura 
del agua. Las hojas alcanzan 
una gran longitud.

Entre abril y mayo, se produce 
la germinación de los frutos. 
A partir de los cuales brotan plántulas 
de 8 a 10 cm que van flotando intentando 
fijarse en el sustrato.

VERANO / FASE MADURA:

El crecimiento que experimentan 
las hojas es mínimo, debido a la corteza 
que crean los organismos, que impiden 
realizar la fotosíntesis. 
Sus hojas adquieren un color pardo 
hasta que se produce su muerte. 

LDPE 04 
POLIPROPILENO 
PVC 03 LDPE 04 
POLIPROPILENO 
PVC 03 LDPE 04 
POLIPROPILENO 
PVC 03 LDPE 04 
POLIPROPILENO 
PVC 03 LDPE 04 
POLIPROPILENO 
PVC 03 LDPE 04 
POLIPROPILENO 
PVC 03 LDPE 04 
POLIPROPILENOUN BOSQUE BAJO EL MAR
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CONVERSANDO 
CON AYELÉN ALONSO

Coordinadora de Comunicación, 
Plastic Free Ibiza (grupo activista).

Tipología semiabierta
Formato mail, texto

20 de abril
16.00 - 16.30 h

¿Cómo consideras que es actualmente 
el consumo de PLÁSTICO? 

Masivo, indiscriminado 
y sin ningún tipo de conciencia 

por la gran mayoría de la sociedad, 
y por desgracia, eso son 

muchísimas personas. 

¿Qué opinas del PLÁSTICO 
de un solo uso? 

Que es absolutamente innecesario 
y más hoy en día, que tenemos 

alternativas de sobra. 

¿Qué otras alternativas conoces? 

La reducción 
y la reutilización. 

Las alternativas 
de un solo uso, 

como bioPLÁSTICOS, 
no solucionan 

el problema y siguen 
favoreciendo la cultura 

de usar y tirar. 

Las alternativas 
de papel y cartón, 

siguen potenciando
 la pérdida de recursos 

naturales y siguen 
siendo de un solo uso.

 ¿Crees que tiene relación con la pérdida 
de biodiversidad MARina? 

Por supuesto. Forma parte de la contaminación 
que se genera en el MAR. Hay zonas muy contaminadas 

que están perdiendo seres vivos por este tema.

¿Crees que es un material que se seguirá 
usando a largo plazo? 

Creo que aunque la ley empiece a prohibir este tipo 
de ítems, las empresas buscan las maneras de continuar generando 

alternativas que en el fondo son greenwashing 
y siguen siendo de una vida útil muy breve. 

  ¿Consideras que las personas de la isla reciclan? 

De todos los residuos 
que se generan en las Islas Baleares 

solo un 17% se recoge selectivamente. 
Para conseguir cumplir los objetivos 

europeos deberíamos recoger un 50%
 y estamos muy lejos de ese número, 

por lo que la respuesta 
es que no. No reciclamos 

adecuadamente 
ni lo suficiente. 

¿Crees que  la Covid ha influido 
en el consumo de PLÁSTICO? 

Sí. El tema de los guantes, las mascarillas y los mini botes 
de gel hidroalcohólico están suponiendo un gasto tremendo 

de recursos de un solo uso, que además están hechos 
en su gran mayoría de PLÁSTICO. Solo tenemos 

que mirar los suelos, MARes y campos para ver 
que estamos inundados de mascarillas.

¿Tu consumo de PLÁSTICO es responsable? 
¿Y el de tu entorno? 

Como a todos los que nos interesa 
mejorar el medio ambiente, poco a poco hemos ido

reduciendo en casa la cantidad de residuos que generábamos 
hasta llegar a casi nada. 

Es importante que seamos conscientes 
de comprar a granel, no comprar agua 

embotellada, buscar opciones en la isla 

CALA SALADAUN BOSQUE BAJO EL MAR
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“Como resultado de la erosión mecánica, 
las vainas enterradas del fondo 

liberan progresivamente unas fibras 
que se van agregando y entrelazando 

poco a poco, hasta forMAR unos aglomerados 
en forma de bola, las egagrópilas.”

Señala Javier Romero, biólogo del Instituto de Investigación 
de la Biodiversidad (IRBio) de la UB.

“PUEDEN CAPTURAR MATERIALES PLÁSTICOS 
VERTIDOS AL MAR Y DEVOLVERLOS 

A TIERRA FIRME.”
(Anna Sánchez-Vidal)

Las egagrópilas son expulsadas de las praderas durante períodos 
con fuerte oleaje y una parte acaba depositada en las playas. 

Se estima que pueden atrapar hasta 1.470 PLÁSTICOS por kilogramo 
de fibra vegetal y hasta 867 millones de PLÁSTICOS cada año.

BOLA DE NEPTUNO 
O EGÁGROPILA

067

(las hay, pero estamos 
acostumbrados a la comodidad 
de comprar todo en el súper) 
y buscar opciones en casa 
para reutilizar como cantimploras 
o cápsulas de café reutilizables. 

Mi entorno ha ido poco a poco 
adaptándose y cuanto 
más concienciados estábamos 
en casa, más se interesaban 
en hacer las cosas mejor. 

¿Qué pasaría si usamos 
menos PLÁSTICO? 

El planeta lo notaría a bien. 
Contaminaremos menos y produciremos 
menos residuos si realmente lo hacemos 
con la intención de reutilizar 
y reducir nuestros residuos. 

Ayelén muchas veces va acompañad
a 

de
 su

 cá
M

A
R

a

CALA SALADAUN BOSQUE BAJO EL MAR
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El mecanismo natural 
de las BOLAS DE NEPTUNO es 
uno de los ejes principales 

del proyecto. 

SE PRETENDE APRENDER 
DE LA PROPIA ADAPTACIÓN 

Y SUPERVIVENCIA 
DE LA POSIDONIA 

Y LA NATURALEZA, FRENTE 
A LO QUE NOSOTROS 
LE PODEMOS OFRECER 

A CAMBIO.
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Acciones en la playa,  Plastic Free Ibiza

CALA SALADAUN BOSQUE BAJO EL MAR

ILUSTRACIÓN 
SOBRE EL MECANISMO 
NATURAL DE LAS BOLAS 
DE NEPTUNO.

FUENTE: 
ANNA SÁNCHEZ

LIMPIEZA 
DE PLÁSTICOS 

Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS

Fotos de Plastic Free Ibiza
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EXPERIMENTACIÓN CALA BENIRRÁS
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REFERENTES ARTÍSTICOS

CLAUDIA COMTE
www.claudiacomte.ch

MATERFAD / ECOSHEET
www.fad.cat

APARATU
www.apparatu.com

CARLA CASCALES
www.carlacascales.com
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AL SON DE LOS TAMBORES

Cala de Benirrás es de tamaño pequeño.
Se encuentra rodeada de montañas frondosas 
y varaderos pesqueros. 

Se caracteriza por sus aguas cristalinas y ser un núcleo 
importante de la cultura hippy, donde se suelen ver 
muchos atardeceres con toques de tambor, danzas 
y viajes astrales.

OBSERVACIÓN Y RECOLECCIÓN 

2 personas
1,18 kg PLÁSTICO

 3 de abril
18.30 - 19.00 h

Tiene una amplia 
extensión de arena gruesa 

y algunas piedras entre la orilla 
y los dos restaurantes que se encuentran. 

Se ve una gran densidad de hojas de POSIDONIA, 
frutos jóvenes y BOLAS DE NEPTUNO. 

Se observan unos doce o más grupos de personas 
reunidos, algunos de botellón, otros tomando el sol 

y otros bailando al son de los tambores.

Se encontró un fruto de POSIDONIA 
dentro de un tubo de PLÁSTICO. 

Sorprendió la intervención de dos personas:

Un hombre de edad mayor que empatizaba 
con la recolección. Comentaba que también iba 

a limpiar las playas de PLÁSTICOS,
 pero que nos debemos preocupar 

de los trozos más grandes. 

Una chica joven 
que nos agradecía la limpieza 

y nos ayudaba a recoger residuos. 
RESIDUOS PLÁSTICOS

Se encontraron: 

botellas, bolsas, palitos 
de chupachups, vasos, cucharas 
y microPLÁSTICOS de colores.

Sorprendió ver:

 hilo de pescar preparado, 
restos de un inflable enterrado 

de gran tamaño y una bolsa 
también enterrada.

La ubicación de basuras genéricas se encuentran al entrar 
al asfalto pavimentado. Es la que más sorprendió 

de todas las calas, ya que las dos basuras
que se situaban cerca estaban a rebosar.

↗

↗

CALA BENIRRÁSTECNOLOGÍAS Y MATERIALES
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LO MATERIAL 
NOS CONECTA. 
GENERA 
UN DIÁLOGO 
CON LA PERSONA
 
Para reflejar la situación actual 
de las calas y abrir una nueva mirada 
hacia el MAR que nos rodea se diseña 
a través de una simbiosis 
entre lo natural y lo artificial. 
Proyectando el mismo mecanismo 
por el que actúan las BOLAS DE NEPTUNO, 
al recolectar el PLÁSTICO que se 
encuentran por el fondo MARino 
y expulsarlo por las corrientes 
a la orilla.

La arcilla proviene de la TIERRA 
y experimenta diferentes estados. 
Necesita AGUA para poder moldearse, 
FUEGO para cocerse y AIRE para secarse.

ARCILLA, 
LO NATURAL

Se experimentó con:

CREMA
Crema chamotado (0 - 0.2 mm)

Rango cocción: 1000 - 1300º C 

NEGRA
Gres rojo chamotado (0 - 0.5 mm)

Rango cocción: 1000 - 1280º C
BLANCA

Gres blanco chamotado (0 - 0.5 mm)
Rango cocción: 1000 - 1280º C

Se asistió al Studio Kanay durante cinco 
meses. Junto a Katia se aprendió 

la técnica del modelado con churros.
Se probaron diferentes texturas, 

alturas, inclinaciones y variedad 
de tonos neutros. Se aprendió a tener 
paciencia y a trabajar desde la calma. 
A conectar con el material y entender 

sus procesos, como que a través del calor 
cambian sus tonos y durezas, 

y que a través del estrés 
se agrietan sus paredes. 

 POLIPROPILENO 
PVC 03 NYLON 
POLIPROPILENO 
PVC 03 NYLON 
POLIPROPILENO 
PVC 03 NYLON 
POLIPROPILENO 
PVC 03 NYLON 
POLIPROPILENO 
PVC 03 NYLON 
POLIPROPILENO 
PVC 03 NYLON 
POLIPROPILENO 
PVC 03 NYLONTECNOLOGÍAS Y MATERIALES
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CONVERSANDO 
CON ANTONIO SANZ

 
Conseller de  Medi Ambient i Serveis 

d’Inspecció del Consell Insular, Ibiza – Formentera

Tipología semiabierta
Formato mail, texto

1 de junio
9.00 - 9.30 h

¿Qué nos puedes decir sobre la POSIDONIA? 
¿Cómo valorarías su importancia?

 
Es el pulmón que permite que podamos respirar un aire de calidad 

en nuestras islas. Asimismo, tiene una doble vertiente 
de conservación en nuestras playas (el depósito de sus hojas muertas 

en la costa durante los meses de invierno, realiza una acción 
de conservación de la costa), como la filtración del agua del MAR, 

que permite que dispongamos de unas aguas cristalinas. 

Es un ecosistema en sí mismo, 
en el cual habitan centenares 

de especies como si de un BOSQUE 
en la superficie se tratase.

¿Crees que se cuida adecuadamente? 
 

En nuestras islas se tiene una conciencia importante 
de la importancia de la conservación de la misma, 

con proyectos como el Save POSIDONIA Project impulsado 
desde Formentera, para financiar proyectos de conservación 

de la misma, y decretos legislativos como el Decreto 25/2018 
de 27 de julio, sobre la conservación de la POSIDONIA oceánica 

en les Illes Balears, que establece las medidas 
de protección y conservación de la misma. 

No obstante, el aumento del tráfico 
MARítimo sobre la POSIDONIA, 

así como el fondeo no permitido 
sobre la misma, pero que aún se realiza 

en ocasiones, son amenazas importantes 
para la supervivencia de esta planta.

CALA BENIRRÁSTECNOLOGÍAS Y MATERIALES

¿Conoces las BOLAS DE NEPTUNO? 
¿Y su relación con los microPLÁSTICOS?

Sí, estas BOLAS 
realizan una función 
de captación 
de los microPLÁSTICOS 
que pueden 
aparecer alrededor 
de la POSIDONIA. 

La naturaleza 
nos demuestra, 
una vez más, 
su capacidad 
de adaptación 
a nuestras acciones
 no tan conservadoras. 
¿Qué consideras que afecta 
más al fondo MARino? 

Actualmente, las anclas sobre 
los fondos que contienen POSIDONIA 
son uno de los mayores factores 
de afectación sobre las praderas 
de POSIDONIA. Por otro lado, 
los vertidos tanto de los emisarios 
como incluso de los barcos 
que navegan sobre ellas. 
Afectan de manera importante 
a su crecimiento y conservación.

¿Crees que las personas se sienten 
involucradas con su entorno natural?
¿Y las empresas?

Si, en nuestras islas, 
y especialmente en Formentera, 
se tiene una conciencia muy importante 
tanto por parte de la ciudadanía 
como de las empresas. 

Sabemos 
que la conservación 
de la POSIDONIA tiene 
una correlación directa 
con la diferenciación 



082 083

SE PRUEBAN ESMALTES INTERNOS PARA IMPERMEABILIZAR LA PIEZA.
BLANCO ROMÁNTICO, TRANSPARENTE MATE Y TRANSPARENTE BRILLANTE

FINALMENTE SE DECIDE NO USARLOS, YA QUE OSCURECEN 
LA PIEZA AL HORNEARSE DOS VECES.

CALA BENIRRÁSTECNOLOGÍAS Y MATERIALES

de nuestras costas, 
su pureza 

y la belleza 
que contienen.

 Formentera, lo que es en sí misma, 
depende de que la conservación 

de la POSIDONIA sea una realidad.

¿Cuántos años llevas practicando 
inmersión en las Islas Baleares?

 
Unos once años como buceador 

recreativo, habiendo aumentado 
mi formación hasta la titulación 

de Dive Master. He podido bucear 
en aguas tanto del Caribe, 
del Atlántico, del Pacífico

 como del MAR de Tailandia.
Y las aguas de Formentera 

son inigualables.

¿Qué lugar te ha gustado más? 

Es una pregunta difícil.

Si nos vamos en el tiempo 
a la primera inmersión 

post-confinamiento, 
diría que “El Arco”, 

una inmersión 
muy habitual 
en las costas 

de Formentera. 
Pero, que en mayo 

del 2020, una vez se 
permitió volver

 a los fondos MARinos, 
tenía una explosión 

de vida que no había
 visto nunca. 

Por otro lado, lugares 
como la Plataforma la MARiana, 

en plena reserva MARina de Es Freus, 
es un lugar muy singular 

con una biodiversidad y estructura 
atípica muy peculiar.

¿Qué especie recuerdas con más emoción?

En una inmersión 
cerca de Es Vedrá, pudimos avistar 

un banco de atunes cazando, 
toda una experiencia. También, poder 

avistar caballitos de MAR en medio 
de un banco de POSIDONIA,

 es algo que te conmueve. 
Y finalmente, uno de los animales 

más peculiares y extraños del fondo, 
el pulpo. Cuando te mira, cuando cambia 

de color, cuando se mueve y se camufla, 
sabes que hay una inteligencia detrás 

de cada uno de sus movimientos.
¿Te has encontrado residuos en el fondo MARino? 

Si, por desgracia en cada inmersión 
nos encontramos con alguna huella 
del paso del ser humano. Mi hábito 
es subir en cada inmersión aquello 

que me quepa en los bolsillos del traje 
(siempre llevo un bolsillo libre para ello) 

para contribuir, de alguna manera, 
en dejar menos de lo que había 

antes de llegar. Muchas pequeñas 
acciones pueden generar

 grandes cambios.
¿Qué cantidad de PLÁSTICO dirías

 que has visto en tus inmersiones?

Al menos algún resto 
de un envase, una lata, 

o alguna bolsa en suspensión. 
También, en los fondos arenosos

 se suelen encontrar restos 
de microPLÁSTICOS, 

mucho más difíciles de recoger 
en las inmersiones.



084 085

TODO LO APRENDIDO SE TRASLADA AL DESARROLLO EN CASA 
DONDE SE EXPERIMENTA TAMBIÉN CON OTROS TIPOS DE ARCILLA, 
COMO LA DE SECADO AL AIRE. 

SE CREA BARBOTINA PARA UNIR LOS CHURROS.

CALA BENIRRÁSTECNOLOGÍAS Y MATERIALES

¿Qué opinas 
del PLÁSTICO de un solo uso? 

Es un elemento que debemos tratar de retirar 
de nuestra vida cotidiana. Cada vez más, 

hay alternativas reutilizables, al alcance de todos 
los públicos, que deben utilizarse en lugar 

de PLÁSTICOS de un solo uso. 

Solo concienciando 
a la ciudadanía de la importancia 

de la reutilización y la economía 
circular, podremos revertir 
el impacto que realizamos 

en el medio natural.
¿Crees que tiene una relación estrecha 

con la pérdida de biodiversidad MARina?

Si, ya que los PLÁSTICOS y microPLÁSTICOS están 
entrando en la cadena trófica, e incluso asfixiando, 

por ejemplo, a especies en peligro de extinción 
como las tortugas. Si dejamos de utilizarlos en nuestra 

vida cotidiana, dejarán de ser vertidos al MAR 
y por tanto minimizaremos 

el impacto en la vida MARina.

¿Qué sientes que te aporta 
el MAR y su fondo MARino? 

La primera sensación, 
y la más poderosa, es la paz. 

El fluir del agua, su sonido, 
y el silencio cuando estás bajo ella, 

me aportan una serenidad 
que no he encontrado en otro sitio. 

Además, me infunde respeto. 
Como buceador, y navegante, 

he aprendido que al MAR siempre 
hay que tenerle respeto, ya que es 

un medio muy poderoso.
¿Qué dirías que le aportamos 

nosotros a él?

Nosotros le aportamos forMAR parte 
de la biodiversidad. Pero creo que la relación 

es más asimétrica, nos aporta 
más él a nosotros que nosotros a él.

¿VIVES CERCA DEL MAR?

SI, EN FORMENTERA 
TODOS VIVIMOS 
RELATIVAMENTE 
CERCA DEL MAR. 
YO PROVENGO 
DE VALENCIA, 
OTRA CIUDAD 
ÍNTIMAMENTE 
LIGADA AL MAR, 
Y NO CONCIBO VIVIR 
SEPARADO DE ÉL. 
EL OLOR A SALITRE 
EN EL AIRE, 
LA HUMEDAD,
ESTAS SENSACIONES 
TE HACEN NOTAR 
QUE ESTAS EN CASA.
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HIBRIDACIÓN 
CON PLÁSTICO 
RECUPERADO

SIMBIOSIS

Se pueden observar acabados, 
durezas, resistencias, colores 
y usos totalmente opuestos. 

Procesos e industrias 
en los que son moldeados, 
por un lado,  desde 
la sobreproducción 
y el consumo lineal,  
y por el otro, desde 
la artesanía y la economía 
circular.

Se experimenta con diferentes 
formas para adaptar los trozos 
de PLÁSTICO de colores 
a la arcilla. 

RECOLECCIÓN Y FILTRACIÓN

Los PLÁSTICOS recolectados 
durante media hora se filtran 
según su dureza, tamaño 
y color. Los descartados se 
llevan al contender aMARillo.

Los seleccionados se limpian 
con agua y  jabón durante 
unos minutos para poder 
manipularlos.

Una vez secos, los trozos 
más grandes se cortan, aunque 
la mayoría al ser de tamaño 
pequeño (microPLÁSTICOS), 
se mantienen. 

TECNOLOGÍAS Y MATERIALES
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INCRUSTACIÓN
La técnica que mejor 
se adapta y la elegida

AZAR Y PRESIONAR

MASA DIVERSA

TECNOLOGÍAS Y MATERIALES
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ARCILLA HORNEADA (A-D)
ARCILLA SIN HORNEAR (E-F)
ARCILLA DE SECADO AL AIRE (1-3)

BOHEMIA
La textura que se aprecia 
del PLÁSTICO de colores 
sobre la arcilla blanca, 
me recuerda a la cultura 

bohemia y salvaje de la isla.

TECNOLOGÍAS Y MATERIALES
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FORMALIZACIÓN

DISEÑO DE LAS PIEZAS

ES FIGUERAL
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CORRIENTES MARINAS

MOVIMIENTOS

La POSIDONIA es una planta que vive 
gracias a los movimientos MARinos,  
los cuales le permiten llevar 
sus frutos por la superficie 
y florecer en el fondo arenoso
(de 20 a 30 m. de profundidad).

Del mismo modo, las BOLAS DE NEPTUNO 
con todos los PLÁSTICOS que se entrelazan, 
llegan a la orilla 
por las mismas corrientes.

Para el diseño de las piezas, 
se observan las corrientes MARinas 
en la fecha de recolección de PLÁSTICO 
de cada cala.

Se observa una variación en la dirección 
de sus movimientos a lo largo del tiempo, 
por lo que se decide extraer un patrón 
de cinco movimientos ordenados 
cronológicamente de forma ascendente.
 
 

FLUIDEZ

La dirección de las corrientes genera 
las propias deformaciones de las piezas 
que se aplican sobre una línea recta.

Se busca una forma libre, 
orgánica y equilibrada.

Posteriormente, se da volumen a partir 
de varios bocetos a lápiz.

RESURGIR

Se crean las piezas 
(entre 20 y 30 cm. de alto) 

con arcilla blanca de chamota elevada, 
lo cual permitirá incrustar 

mejor los PLÁSTICOS, 
a la par que representa 

la erosión del fondo MARino.
 

Posteriormente, se bizcocha 
a 1000º C en el horno de Rosa Cortiella.

Finalmente, se incrustan 
los microPLÁSTICOS de colores 
en su correspondiente cala 
con un adhesivo incoloro.
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TIERRA DE HIGUERAS

  Es Figueral se caracteriza 
por tener  un ambiente familiar 

con actividades de kayak.
 En las cercanías hay muchos campos 

plantados con higueras, 
de ahí su nombre.

OBSERVACIÓN Y RECOLECCIÓN 

2 personas
0.90 kg PLÁSTICO

 5 de abril
18.00 - 18.30 h

Tiene una amplia extensión de arena gruesa. 

Se encuentra un restaurante, actualmente cerrado 
y varios aparta-hoteles a pocos metros.

Tiene  una gran densidad de hojas de POSIDONIA, frutos jóvenes
 y BOLAS DE NEPTUNO.

Hay unos cinco o más grupos de familias reunidas, algunos niños 
jugando, otros descansando y otros recogiendo el paddle surf.

Se encuentran residuos de diferentes tamaños, densidades y colores. 
A diferentes alturas de la costa.

RESIDUOS PLÁSTICOS

Se encontraron: 

botellas, bolsas, palitos de chupachups, 
vasos y cucharas, tapones, pinzas de ropa 
y microPLÁSTICOS de diferentes colores.
Sorprendió ver:

un tupper,  una BOLA DE NEPTUNO 
entrelazada con PLÁSTICO, varios envases 
semi enterrados y algunos restos 
de redes de pesca.

La ubicación de basuras de reciclado se encuentran 
al salir de la playa. Había un cartel donde avisaba 
que estaban fuera de servicio.

↗

↗

ES FIGUERALDISEÑO DE LAS PIEZAS
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No. 1 SES SALINES

31 DE MARZO

01 03

04

05

02

Fuente: SOCIB

PVC 03 LDPE 04 
PP 05 PVC 03 
LDPE 04 PP 05 

PVC 03 LDPE 04 
PP 05 PVC 03 
LDPE 04 PP 05 

PVC 03 LDPE 04 
PP 05 PVC 03 
LDPE 04 PP 05 

PVC 03 LDPE 04 
PP 05 PVC 03 
LDPE 04 PP 05 

PVC 03 LDPE 04 
PP 05 PVC 03DISEÑO DE LAS PIEZAS



108 109RECOLECCIÓN EN ES FIGUERAL



110

01 03

04

05

02

111

CONVERSANDO 
CON ANTONIO

Pescador tradicional, 
Cofradía del Puerto de Ibiza

Tipología semiabierta
Formato en persona, grabación de audio

6 de abril
12.00 - 12.30 h

(Le hablo sobre el estudio de Anna Sánchez.)
¿Has podido observar este suceso en las BOLAS 
DE NEPTUNO?

Nosotros el PLÁSTICO que vemos 
lo detectamos navegando 
en el MAR o incluso en las redes, 
pero sobre todo los PLÁSTICOS 
grandes. El problema es 
cuando, con el tiempo, se van 
descomponiendo y quedan 
los microPLÁSTICOS que afectan 
a los peces, sobre todo el pelálgico 
que nada con la boca abierta. 
Además de que es casi imposible 
retirarlos del MAR.

¿Cuándo vais a pescar recogéis residuos PLÁSTICOS?

Si, normalmente lo que nos encontramos 
lo cogemos a bordo y lo tiramos luego. 

Los que recogen mucho son 
los barcos de arrastre, de hecho 
ellos llevan contenedores a bordo. 
¿Cuántos años llevas en el mundo de la pesca?

Antes de pescar he trabajado en el MAR, con barcos 
de turismo y navegando 

llevo desde los 17 años, 
unos 25 años. Y es verdad 
que el tema de los PLÁSTICOS 

desde hace unos ocho o diez años 
se nota bastante. Hay veces 

que cuando el MAR está 
muy calmita, vas navegando 

y ves trocitos, cositas de colores
 en el MAR y la verdad 

es que da pena.

Son PLÁSTICOS que llegan 
con los temporales de viento 

y  vete a saber de donde vienen. 
Igual del otro lado del atlántico. 

¿Por lo tanto, has encontrado un volumen 
más alto de residuos PLÁSTICOS?

Sí. Yo creo que sobre todo 
por los supermercados. 

Me indigna mucho, 
que haya una sección  

de embutidos, donde pides
 lo que quieres, te lo cortan  

y te lo llevas, y luego, en el mismo 
sitio,  tengas bandejitas 

con lonchitas con PLÁSTICO 
entre loncha y loncha.  

Todas estas cosas para mí no 
tienen sentido. Nos hemos 

pasado de cómodos.
(Le digo que estoy de acuerdo y que al final es un conflicto 

de intereses de las propias industrias y del consumidor. 
Me cuenta que para eso tenemos a alguien arriba, 

pero que también es complicado)

¿Qué es lo que más te gusta de la pesca?

La paz que tienes contigo mismo. 
En los barcos de artes menores 

no se lleva mucha gente, solemos 
ir uno solo. Y también el factor 

sorpresa de cada salida. 

ES FIGUERALDISEÑO DE LAS PIEZAS
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¿Nos podrías describir tu método de pesca?

Redes de trasmallo, es como una pared donde la parte de arriba flota 
y la de abajo, que pesa, se queda en el fondo estático y coge 

el pescado que le atraviesa. Ahí juegas un poco con la red. 
Si la malla es más grande, filtra más el pescado como los más 

pequeños, ya que tampoco nos interesa.

Antiguamente sí que había más cultura de cogerlo 
porque se pensaban que el pescado nunca se acabaría.

¿Crees que las prácticas de pesca que tenemos 
afectan a la POSIDONIA?

A la POSIDONIA la pesca de arrastre no le hace nada, 
ya que los barcos no pueden arrastrar 

a menos de 50 m de profundidad. 

Lo que le hace daño es la contaminación. 
Hay muchos desagües que nadie sabe 

que existen (la gente los hace en chalets 
de forma privada). Luego, en verano todos 

los barcos que fondean en la costa, 
ya que hacen vida a bordo y todas sus aguas 

sucias van al MAR. Y por último, 
las anclas que pueden estar estáticas, 

pero con el viento cambian de dirección 
y  se van arrastrando por el fondo. 

¿Has visto menos densidad de POSIDONIA 
de cuándo empezaste hasta ahora?

Nosotros tampoco nos fijamos, es una cosa que se va degradando 
poco a poco, entonces no notas tanto el cambio.

¿Conoces algún método material alternativo de redes de pesca? 

Bueno las que se utilizan son sintéticas 
(de nylon o polipropileno).  

Tampoco solemos dejar redes 
en el fondo, tenemos unos ganchos 

de sujeción y no nos interesa. 
¿Notas una pérdida de biodiversidad en el fondo MARino?

Si, se nota mucho en la orilla en las caracolas 
y las lapas. Cuando era pequeño había 

mucha cultura de recogerlas 
y había muchas más que ahora. 

En la superficie del agua es donde se 
nota más la contaminación, 
ya que es donde están los aceites  
y los residuos. Y eso, los bichos 
de la costa lo notan mucho, 
porque viven de filtrar el agua. 

¿Has encontrado barcos deportivos 
con malas prácticas?

Sí. Barcos 
que cuando fondean 
sueltan aguas sucias
o están sobre 
biodiversidad protegida, 
pesca furtiva, gente 
que bucea y con botellas 
recoge langostas 
y lo que les da la gana.
Es imposible controlarlo 
y menos en verano. 
¿Cuántas horas estas en el MAR?

Desde las 6 de la mañana 
hasta el mediodía, unas seis horas 
y en verano más.

¿Dirías que tenemos una relación 
equilibrada con el MAR?

Para lo que nos da 
el MAR, realmente 
lo maltratamos mucho. 
(Le comento el trabajo de campo 
en las calas recolectando PLÁSTICO)

El problema es cuando hay riadas,  
el agua de la lluvia arrastra muchas 
suciedades por canales que nunca 
se limpian y al final todo sale al MAR. 

Se nota mucho 
con los temporales 
que es cuando llegan 
los PLÁSTICOS 
a la costa. 
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No. 2 CALA D’HORT
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Fuente: SOCIB

DISEÑO DE LAS PIEZAS



118 119

01 03

04

05

02

DISEÑO DE LAS PIEZAS



120 121DISEÑO DE LAS PIEZAS



122 123

No. 3 CALA SALADA
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No. 4 CALA BENIRRÁS
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En relación con los objetivos 
que se había planteado desarrollar 
en el proyecto, pienso que se han 
conseguido favorablemente.

La hibridación 
material y el mecanismo 
de las BOLAS DE NEPTUNO 
por las corrientes MARinas, 
como ejes nucleicos, 
son los que han ido generando 
toda una constelación de piezas 
y procesos.

He podido conocer de más cerca 
la isla ibicenca, su cultura bohemia 
y salvaje, al igual que su conflicto 
medioambiental frente a su gran 
biodiversidad natural. 

A través de la propia experiencia, 
recolectando PLÁSTICOS 
y microPLÁSTICOS en las calas, 
y a través de conversaciones 
con diferentes profesionales que pasan 
su día a día cerca del MAR, ofreciéndome 
algunos puntos de vista diferentes 
y otros en común, por los cuales hemos 
podido dialogar y compartir.

He aprendido de un territorio 
del cual estaba enamorada y que ahora 
sin duda valoro mucho más. Ya no veo, 
ni siento, tan solo, la libertad 
y felicidad que me ofrecía el MAR, 
sino que ahora soy más consciente 
de todo esos colores, que si te fijas, 
encuentras sobre la arena, 
y en el fondo MARino. 

¿CÓMO CONSIGUEN LAS BOLAS 
DE NEPTUNO CAPTURAR 
FILAMENTOS PLÁSTICOS? 
¿CÓMO PUEDE SER 
QUE SUS FRUTOS JÓVENES 
CREZCAN EN EL INTERIOR 
DE TUBOS SINTÉTICOS?
Son algunas de las preguntas que me 
generaba en las exploraciones en micro 
de cada cala. Y podría contestarla 
con: la POSIDONIA es adaptativa, 
cíclica e inteligente, convive 
con materiales sintéticos y peligrosos 
para otros seres vivos para sobrevivir.

Me imagino esos ríos de colores 
(MARisol) que recorren un bosque natural 
(Antonio, S.) y único, tiñéndolo 
con el paso del tiempo.

Quiero toMAR nuevas decisiones 
en la forma de consumir y relacionarme 
con los productos (Anna). 

Disminuir la cultura de usar y tirar, 
(Ayelén) y sentir que el MAR es nuestro 
hogar (Paulo).

Nos hemos pasado de cómodos (Antonio). 
Debemos toMAR conciencia sobre nuestras 
acciones en la tierra, ya que se ven 
reflejadas directamente en el MAR, 
y aunque parezca infinito y profundo, 
es nuestra responsabilidad cuidar 
de él y de toda la vida que alberga.

Por otro lado, ha sido una proyecto 
con diferentes fases, algunas más tediosas 
que otras, pero que después de todo, 
siento que cada una de ellas ha sido 
de gran aprendizaje personal. 

He disfrutado muchísimo con la arcilla, 
la cual me apasiona, y he aprendido 
a querer un poco más el PLÁSTICO, 
un material poco agradecido de manipular 
(y menos tratándose 
de residuos).

Mi conclusión, de todo un recorrido es,
 que en este territorio tan pequeño, llamado Ibiza, 

pasan muchas cosas por diferentes motivos. 

Es una zona muy concurrida en temporada de verano, triplicando su población, 
tanto terrestre como MARina, y la gran parte no filtra lo que consume o genera. 

Se encuentran las costumbres de sus habitantes con una gran población payesa,
viviendo en zonas rurales y con pocos puntos de reciclaje, al igual, que pocos 

establecimientos cerca que sean de consumo alternativo.

Por último, un conjunto de infraestructuras 
y leyes institucionales por filtrar y renovar.

Siento que hay conciencia general sobre lo que está ocurriendo,
y que se sienten conectados con su entorno MARino,

pero o no todos actúan en una vía 
sostenible de forma habitual,

(también me incluyo) o realmente 
es algo complicado, ya que va más allá 

de los productos, hablamos de una industria 
de consumo ya establecida.
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(29 - 33) CONVERSANDO CON ANA SÁNCHEZ-VIDAL

¿Cuándo abristeis las Bolas encontrabais más cantidad en el interior?

Sí, en el interior se puede apreciar mejor, de hecho te recomiendo si consigues material 
abrirlas sobre una mesa blanca con buena luz para apreciar esos filamentos.

Por otro lado, investigando sobre la POSIDONIA nos encontramos con que en muchas zonas costeras, 
sus hojas eran conocidas tradicionalmente por usarse como aislantes térmicos para paredes y techos.

¿Podrías decir que anteriormente había menos cantidad de POSIDONIA 
o sientes que se ha visto afectada en gran parte?

Sí, se ha detectado menos densidad. Según el estudio los porcentajes varían, 
pero sin duda es una cantidad importante a tener en cuenta.

(Le hablo sobre el conflicto de PLÁSTICO que flota y PLÁSTICO que se hunde en el fondo MARino. 
Al igual que la formación de las llamadas “Islas de PLÁSTICO” en el Océano Pacífico.)
 
(Me comenta sobre la tipología de PLÁSTICOS y aquellos que se adentran al fondo MARino. 
Explica que los que flotan son los de menos densidad y los que para muchos animales se confunden 
con trozos de comida. Con el paso del tiempo se van adentrando hacia el fondo y es cierto, que al no recibir  luz solar 
son prácticamente imposible de biodegradarse, quedándose intactos a lo largo del tiempo.

En cuanto a las Islas de PLÁSTICO, explica que para los científicos son como un mito, no es tanto como que haya 
literalmente una isla donde se puede colocar una bandera, sino que por las propias corrientes MARinas se generan 
puntos donde se encuentra una mayor concentración de PLÁSTICOS flotando.)

¿Crees que a largo plazo, si no llegamos a tener más petróleo, 
existirían otras alternativas al PLÁSTICO? ¿Lo ves viable?

La solución es frenar desde ya el mal uso y el consumo de un solo uso de PLÁSTICO. No hay que esperar 
a que se consuma la materia prima no renovable. Si no dar otro uso a nuestra forma de consumir 
y de entender el consumo. 

(Pone el ejemplo de  una radio de PLÁSTICO que la tiene desde hace tiempo y que cuando la deje de usar la llevará 
a un punto de reciclaje, pero le habrá dado un largo tiempo de utilidad. También habla
sobre las botellas de agua de un solo uso,  que quizá es lo que nos venden. Comenta que ella ha modificado 
y adaptado habitas en esta vía sostenible, algunas son difíciles al principio, pero luego te acostumbras, por ejemplo 
dejar de comprar agua embotellada y decidir beberla de los grifos. 

Me pone otro ejemplo sobre uso de PLÁSTICO, en vía de una circularidad, como un portalápiz que tiene al lado 
y que en realidad es un vaso de las fiestas mayores de Banyoles, su ciudad.)

 ¿Crees que las empresas aunque estén concienciadas van 
a parar el consumo de PLÁSTICO en sus productos?

No lo creo, es una industria que actúa a su favor. Hay muchas empresas que generan estrategias 
de MÁRketing en la vía del Greenwhashing, vendiendo un concepto sostenible a favor del consumo ético.  
Por poner ejemplos, encontramos a Adidas con las nuevas zapatillas hechas de PLÁSTICO reciclado. 
Por otro lado, sea por la vía de la estrategia comercial o por la verdadera lucha acaban
generando visibilidad hacia una buena causa.

(Le hablo sobre los mil embalajes que nos encontramos en los supermercados, como fruta envasada y cortada, 
ofreciendo facilidades de compra al consumidor sin tener en cuenta los procesos después de ese consumo. 

I

Apoyando de esa forma una economía lineal. También le comento la reciente noticia de la prohibición de PLÁSTICOS 
de un solo uso y que quizás me gustaría enfocar el proyecto a este tipo de PLÁSTICOS, ya que aún existen 
muchos que se siguen consumiendo y acaban arrojados al MAR.)

(Anna dice que al final vivimos rodeados de PLÁSTICO, si nos paramos a observar prácticamente todo
 lo que nos rodea está compuesto por PLÁSTICO, por poner un ejemplo, el caso de la purpurina. Ella en los carnavales 
ve que todos, tanto niños como mayores, se aplican purpurina en la cara, cuando en realidad ese compuesto está 
formado por microPLÁSTICOS mezclados con tonos metalizados. Y de la misma forma, suele acabar tirado 
por el suelo cuando acaba su vida útil de unas 2 horas aproximadamente.)

(Le hablo sobre unos videos de Youtube donde se ponía el caso del PLÁSTICO que nos viene dado sin pedirlo, 
donde una chica documentaba todo el PLÁSTICO que consumía sin ser consciente, como bolsas internas de embalajes 
de cartón o envases cuando pedía comida para llevar.)

¿El estudio lo hicisteis en época Covid?

La investigación y la recolección de muestras fue justo antes y el desarrollo lo realicé 
en la pandemia cuando disponía de todo mi tiempo.

(Le hablo sobre la foto viral de Australia, donde un hombre recolectó varias mascarillas arrojadas por el MAR.)

(Me explica qué es cierto que en los arrastres de investigación que realizan en las playas, 
ahora también se encuentran algunas mascarillas.)

¿Conoces alternativas al PLÁSTICO? ¿Cómo el bioPLÁSTICO?

El bioPLÁSTICO al final acaba siendo parte de lo mismo, provoca residuos que tardan años en biodegradarse. 
La cuestión es no depender de los PLÁSTICOS y aprender otras conductas de consumo.

(Anna hace foco en el cómo usamos los materiales y lo conscientes que somos 
al consumir cierto tipo de productos.)

¿Conseguisteis algún tipo de respuesta sobre el estudio dentro de Mallorca o a nivel nacional, 
ya sea por parte de alguna institución, entidad u organismo? 

Al final no, solo visibilidad en las noticias. Me entrevistaron los del Diari de Ibiza y La Vanguardia.

¿Conoces casos graves de una mala relación con el fondo MARino?

Coca-Cola sobre todo, por los miles de residuos que genera.

¿En Barcelona también habéis detectado filamentos 
de microPLÁSTICO en las BOLAS DE NEPTUNO?

Sí, también se puede encontrar, 
al igual que en Valencia, Badalona y el MAResme.

II
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(45 - 51) CONVERSANDO CON PAULO PEIXOTO Y MARISOL

¿Por qué decidiste quedarte en Ibiza?

¿Por qué no? Tiene todo lo que me gusta, además encontré a mi mujer aquí, por lo tanto más motivo todavía. 
Vine de visita desde el 91 y aquí sigo, de visita y muy contento de estar aquí.

¿Qué es lo que te llamó la atención para dedicarte al subMARinismo?

Mi paso al buceo fue una cuestión física, me rompí la rodilla jugando al voleibol en la playa, 
por lo que me recomendaron hacer natación para reforzar la musculatura. Pero para mí era 
muy aburrido, entonces pensé en hacer algo relacionado con el agua, pero más divertido y empecé 
con el buceo. Fue una casualidad que nunca me había planteado, hasta que ocurrió esto. 

¿A cuánta profundidad vais normalmente?

El límite como buceo recreativo está en 40 metros, pero la media de nuestras
 inmersiones rondan los 20 o 25 metros.

¿Encontráis praderas de POSIDONIA?

Totalmente, las inmersiones muchas veces son sobre POSIDONIA. Es un sitio perfecto 
para ir por cuenta propia, pero para alguien que viene a conocer es aburrido. 

(...) 
 

¿A lo largo de los años habéis detectado menos densidad de POSIDONIA? 
¿Y en cuanto a densidad de PLÁSTICO?

(...)

(Les explico la recolección de PLÁSTICOS de los días anteriores en las calas concretas 
de la isla y los encuentros sorprendentes que tuvimos.)

(MARisol comenta que también tenemos que buscar los pelets, los PLÁSTICOS pequeñitos y redondos,  
que son el PLÁSTICO madre y muchas veces se encuentran por las playas. Nos cuenta que son restos 
que caen de los barcos que transportan el PLÁSTICO de origen al llevarlo a otros lugares 
donde se transforman en botellas, por ejemplo.)

(Mi pareja comenta que también encontramos bastantes restos de cabo de los barcos, 
y que ahora han dejado de hacerse de esparto.)

(Les comento el estudio de Anna Sánchez y nuestros encuentros con las BOLAS DE NEPTUNO con filamentos 
de PLÁSTICO entrelazado y los frutos de POSIDONIA dentro de PLÁSTICO.)

¿Qué especie recuerdas con más emoción?

Hay tres que son bastante espectaculares, el caballito de MAR, el atún, que cuando aparece 
todos los peces salen disparados, y la sílvia, un pez parecido al atún.  Fue el más grande que vi nunca, 
con casi dos metros. Estaba herida, tenía solo la mitad de la cola. 

III IV

(Cuentan que llevan tres años encontrándose con el mismo caballito de MAR en una zona concreta 
a la que suelen ir y que el año pasado han visto muchos más.)

Su rango de acción es de 6 a 10 metros, por lo que encontrar un bicho tan pequeño, que se mimetiza 
completamente con el entorno, es tener mucha paciencia, a este lo vemos porque es aMARillo. 
Luego está la pareja que es MARrón, que la vemos de vez en cuando.

(...)

¿Cuánto tiempo dura la inmersión? 

Lo normal son 50 minutos o 1 hora, el tiempo que puedes estar debajo depende de la profundidad, 
si estas a menos profundidad puedes estar más tiempo. También depende de con quién vas, si la gente se cansa 

más o menos, si hace más frío o menos. 

¿Notáis más turismo en la isla?

(...)

(Les comento la responsabilidad compartida que me explicó Anna Sánchez y sus encuentros de toallitas húmedas 
por los métodos de arrastre en las playas)

(MARisol comenta la nueva ley de prohibición de PLÁSTICOS de un solo uso y que mucha gente estará 
en contra, dice que cambiar las costumbres es complicado)

La gente tiene una inercia muy grande hacia todos sus hábitos. El cambio requiere un gasto de energía 
muy grande a la que mucha gente no está dispuesta a dar. El cambio no puede ser radical, 
hay que modificarlo poco a poco de forma sutil.

¿En alguna de las inmersiones os habéis encontrado una mala práctica con relación al MAR?

Sí, por lo menos tres o cuatro veces al año encontramos a gente pescando con pistola 
dentro de la reserva. Tanto turista, que no lo sabe, como gente de aquí que saca un sobresueldo 
de verano vendiendo ilegalmente el pescado.

¿Qué crees que afecta más a las praderas?

Los fondeos, la contaminación del agua, ya sea por depuradoras, aguas no saneadas de los barcos 
o el cambio climático. Lo que pasa fuera, pasa dentro también, de hecho el aumento de floración 
de la POSIDONIA es una consecuencia de esto. 
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(111 - 113) CONVERSANDO CON ANTONIO

¿Y qué es lo que menos te gusta?

Lo que menos, igual un poco el tiempo. Hay veces que tienes dudas. Ahora es una época que el tiempo 
es muy inestable, pero se gana más o menos dinero. Encontramos la época de la sepia o de otros pescados 
valorados. Si está la cosa dudosa tienes esta cosa de que quieres salir y apurar un poco,  un poco por el tiempo 
más que nada. Pero el trabajo es como otro cualquiera al final. Hoy en día hay, partes meteorológicos 
hay muchos aparatos para todo.

¿Siempre has estado aquí en Ibiza?

Sí, bueno estuve 5 años fuera mientras estudiaba, pero sí.

¿Qué tipo de pescado sueles pescar? ¿Cuál está mejor valorado aquí en la isla?

Depende, el que está más valorado son rojas, gallos y pescados así por los restaurantes. Nosotros realmente 
vamos por épocas. Normalmente no hay más de dos, tres meses máximo que hacemos una pesca, 
luego ya vamos cambiando. Ahora por ejemplo es la época de la sepia, luego hay una temporada 
que es de bento, rojas, en verano la langosta. Según la época cambiamos de pescado y de zona, 
pero en general pescado de roca.

 ¿Y en cuánto al mercado dirías que está regulado?

Sí, hay leyes y hay muchos tipos de pescado que tienen tallas mínimas y tal, pero quizás aunque sea por pereza 
la mayoría de la gente, cada vez, filtramos más el pescado. En las mallas ponemos los agujeros más grandes
 que aunque se coja menos pescado, es todo más grande.

¿Dirías que aquí hay más pesca tradicional que industrial?

Sí aquí es muy tradicional la pesca, al ser una isla el mercado es más limitado, no hay tanta logística 
por lo que pescamos según la demanda que hay. No es como en la península, que si un barco trae cien cajas 
de pescado, y lo que no puede vender, lo manda fuera con camiones o lo que sea.

¿Qué opinas sobre la pesca industrializada?

Estamos en contra, no por competencia. Porque al final la gente que compra el pescado de aquí es 
porque le gusta, y aun que lo pagues un poco más caro y sabes que es pescado de aquí y que está recién cogido 
y tal. Es más un tema de la manera como se pescan, suelen ser arrastres muy grandes y al final aprovechan 
una parte muy pequeña de todo lo que cogen, es un poco pan para hoy hambre para mañana. 
Es una pesca muy poco sostenible.

¿Cuándo pescáis vais a una especie en concreto?

Siempre vamos a un foco concreto, pero al final siempre coges más pescado aparte de esa, nunca coges 
solo sepia por ejemplo. Pero bueno con la experiencia y con los años más o menos ya sabes cada especie 
porque zona ir. A veces te interesa coger menos pescado, pero que sea más grande, a lo mejor evitas la sepia y vas 
a zonas donde hay más pescado, con el tiempo vas conociendo los sitios, y más o menos cada sitio y cada época. 
Hay sitios que por ejemplo, según la época no hay ningún pescado o que hay mucho. Y no es porque se haya 
cogido o no haya, es que el pescado se va moviendo según su ciclo natural.

¿Crees que las personas son responsables con su consumo de PLÁSTICO?

La gente creo que está bastante concienciada en el sentido de no tirarlo a la calle y más o menos tirarlo 
en el contenedor que toca. El problema es que al final,  cuando vas a la tienda coges lo que encuentras. 

VI

Eso es una cosa que hay que quitarla directamente del mercado. Si tú lo vas a evitar un poco,
 pero luego te lo ofrecen en las tiendas, al final siempre acabas comprando cosas 
que están llenas de envoltorios.

¿Has encontrado residuos cómo mascarillas o guantes?

Sí que vemos, lo que pasa que las mascarillas cuando llevan un rato en el agua 
la mayoría absorbe el agua y se van al fondo, pero sí que vemos a veces.

¿Crees que toda esta problemática a largo plazo es sostenible?

El problema es que ha ido a menos en pocos años, entonces si no se acaba cortando 
de raíz el problema llegará un momento que sí, que desaparecerá, no el 100%, pero que apenas verás nada. 
Ni peces en la orilla que veías buceando por la costa. 

Yo realmente le doy la culpa a la contaminación, porque pescando con caña no haces ningún daño.

¿Conoces iniciativas a favor de la preservación del mundo MARino en Ibiza?

Sí, somos los primeros de las baleares que hicimos preservas con zonas que solo pueden 
pescar los pescadores profesionales. Esto es para mantener las especies y que haya un relevo generacional, 
para asegurarnos zonas donde te puedas ganar la vida. Y luego cada zona de estas tiene una reserva integral, 
que es una zona donde no puede pescar nadie, y estas zonas son relativamente grandes, 
hace como de vivero que al final se va expandiendo por los alrededores.

Porque al final de barcos de pesca ya ves los que somos, pero de barcos deportivos, 
aquí en Ibiza hay miles de licencias. Así nos aseguramos la pesca y también el trabajo 
en función de la demanda.
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CARTOGRAFÍA DE LOS HÁBITATS MARINOS, ISLAS BALEARES. FUNDACIÓN MARILLES

Segunda fuente para la comparación con el mapa virtual de Observadores del MAR 
y la selección de las calas para el trabajo de campo, con relación a un desarrollo 
desfavorable de praderas de POSIDONIA.

POSIDONIA

Como podemos observar en la tabla, a rasgos generales en las Islas Baleares 
los hábitats de POSIDONIA presentan un 40% catalogado como INADECUADO o MALO. 
Cabe destacar, que un 20% se presenta como desconocido 
y tan solo un 30% como FAVORABLE.

Por lo tanto, el porcentaje INADECUADO es mayor al porcentaje FAVORABLE, 
por lo que sigue siendo un tema al que hay que presentar especial atención.

VII VIII

MAPA DE HÁBITATS DE LOS FONDOS 
MARINOS DE IBIZA Y FORMENTERA

FUENTE: 
FUNDACIÓN MARILLES
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IBIZA - FORMENTERA

Si miramos más en detalle Ibiza - Formentera, podemos observar en las tablas 
que el % de POSIDONIA llega al 40% incluso del 100% (en arrecifes) catalogados 
como INADECUADO. Si bien es cierto, que en Ibiza el porcentaje 
FAVORABLE es mayor que en Formentera con un 59%. 
Pero es tan solo un poco más de la mitad.

Se debe mencionar, que las zonas más desfavorables tanto en Ibiza como en Formentera, 
suceden en el canal de conexión d’es Freus, que años atrás las unía. 
De hecho la población isleña la suele englobar como una misma, 
al igual que los organismos públicos. 

Mencionado lo anterior, otra de las zonas que se decidirá estudiar 
será la zona de conexión con Formentera, ya que es donde mayor incidencia 
presenta la POSIDONIA como INADECUADO.

– SES SALINES

Por otro lado, como el trabajo de campo se realizará en Ibiza, 
se deciden reMARcar, las calas más accidentadas:

– ES CUBELLS
– ES FIGUERAL



No. 1 SES SALINES  
No. 2 CALA D’HORT
No. 3 CALA SALADA 

No. 4 CALA BENIRRÁS 
No. 5 ES FIGUERAL


