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Medio Ambiente ha retirado un total de 144 
toneladas de residuos del litoral ibicenco 
• Hasta la fecha no se ha detectado la llegada de combustible a las playas 

del Parque Natural de Ses Salines 
• El Gobierno de España mantiene en la zona afectada por el vertido los 

mejores y más avanzados medios materiales de los que se  ha dispuesto 
hasta ahora en la lucha contra la contaminación 

17 jul. 07.  El Ministerio de Medio Ambiente, a través de los técnicos y 
trabajadores de la Dirección General de Costas, ha conseguido retirar ya un total 
de 144  toneladas de residuos de las zonas afectadas. 

La Dirección General de Costas, había retirado del litoral a última hora de ayer un 
total de 47 toneladas de fuel-oil procedente del buque siniestrado Don Pedro, 
como resultado a los trabajos realizados durante los días 16 y 17. 

A continuación se adjunta un cuadro de la evolución de los trabajos y los medios  
del Ministerio de Medio Ambiente en las zonas afectadas: 
 

 12-jul 13-jul 14-jul 15-jul 16-jul 17-jul 
Medios Humanos       

Operarios 21 63 58 58 50 60 
Técnicos 5 13 13 13 9 9 

Vigilantes 3 3 3 3 3 3 
Total 29 79 74 74 62 72 

Medios Mecánicos       
Camiones grúa 2 3 3 3 3 2 

Retroexcavadoras 2 2 2 2 2 2 
Total 4 5 5 5 5 4 

Toneladas Retiradas       
Toneladas 19 63 6 9 11 36 

Total 19 63 6 9 11 36 
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La zona afectada abarca alrededor de 5 de los 220 kilómetros del litoral de la isla 
de Ibiza y habían sido cerradas 3 de las 56 playas del litoral ibicenco, Talamanca, 
Figueretes y d’en Bossa, de las que ésta última fue abierta al público ayer.  

El control y la rápida eliminación del fuel procedente del barco ha sido posible 
gracias a una rápida y perfecta coordinación, desde el primer momento, entre los 
Ministerios de Fomento y Medio Ambiente y las administraciones locales. 

Los medios aéreos de observación del Ministerio de Fomento han permitido 
establecer la localización exacta de la mancha, su evolución y movimientos, 
alertando a los efectivos del Ministerio de Medio Ambiente de la situación de la 
misma en todo momento.   

El Gobierno de España mantiene en la zona afectada por el vertido del buque ‘Don 
Pedro’, en Ibiza, los mejores y más avanzados medios materiales de los que se  
ha dispuesto hasta ahora en la lucha contra la contaminación marina. En estos 
momentos la velocidad de limpieza y de retirada del combustible de la zona 
afectada es superior a la de su llegada a la costa, a pesar de que resultan 
bastante complicados los trabajos, dadas las condiciones meteorológicas y 
climatológicas que se producen en el mar abierto (oleaje, vientos, corrientes, etc.). 

A pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente mantiene localizados y con 
posibilidades de activar, en cualquier momento, más medios terrestres, no ha sido 
necesario su empleo puesto que es conveniente que los trabajos de limpieza y 
retirada del combustible que llega a la costa, estén acompasados con la velocidad 
y el volumen de su llegada a la orilla. 


