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Presentan en Palma un plan de viabilidad para la 
recarga artificial del acuífero de Crestatx durante 

un foro internacional de aguas subterráneas 
 
• Palma de Mallorca acogerá desde hoy y hasta el 23 de octubre a más de 85 investigadores 

de relevancia mundial durante las jornadas internacionales “La gestión de la recarga artificial 
de acuíferos” 

 

• El 80% del abastecimiento de aguas de la isla depende de las reservas subterráneas, y este 
plan de viabilidad podría garantizar la calidad y la cantidad del agua necesaria para consumo 
humano en momentos de sequía 

 

• La recarga del acuífero de Crestatx podría sustituir a ciertas captaciones de Sa Pobla que 
presentan altos grados de salinización por intrusión marina y elevados contenidos en 
nitratos, asegurando los caudales ecológicos del humedal del Parque Natural de la Albufera 
de Mallorca.   

 
 
 
Madrid, 20 de octubre de 2009. 
 
Tras 3 años de trabajo El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la Consellería 
de Medio Ambiente del  Gobierno Balear presentan en Palma de Mallorca un estudio sobre 
la viabilidad de la recarga artificial del acuífero de Crestatx para incrementar su 
explotación y sustituir algunas de las captaciones del acuífero de Sa Pobla, que presentan 
altos grados de salinización por intrusión de agua de mar y elevados contenidos en 
nitratos procedentes de la agricultura. 
 
La presentación tendrá lugar durante las jornadas internacionales “La gestión de la recarga 
artificial de acuíferos”, que inauguran hoy en la sede de la Fundación La Caixa los tres 
representantes de las entidades organizadoras de este evento; José Pedro Calvo, director 
general del IGME, Isidro Canyellas, director general de recursos hídricos del Gobierno Balear y 
José Antonio de la Orden, representante del Grupo Español de la Asociación Internacional de 
Recursos Hídricos (IWRA) y que concluirán el próximo viernes 23 de octubre. 
 
El agua es un recurso esencial para la vida, por lo que asegurar su disponibilidad tanto en 
cantidad como en calidad, y en un una zona como Mallorca con un clima clima mmediterráneo, 
donde no llueve ccuándo y dónde uando nos gustaría, es de queremos  ni donde queremos, se 
presenta de vital importancia. La isla de Mallorca se abastece en un 80% Especialmente en una 
isla como Mallorca que se abastece en un 80% dde sus recursos hídricos subterráneos y, 
teniendo en cuenta que, además, dado su perfil como destino turístico, debe soportar un 
importante aumento en la demanda de agua con carácter estacional. Los acuíferos han venido y 
seguirán siendo uno de los motores más importantes del desarrollo de la isla y cualquier avance 
científico y tecnológico encaminado a la mejora de estos recursos hídricos subterráneos es de 
vital importancia para la sociedad insular .  
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El acuífero de Crestatx, cerca de la Bahía desituado en Alcùudia, se utiliza desde los años 80 
para abastecer a la zona turística del norte de la isla, especialmente  durante el verano, y 
presenta una calidad química excelente. El plan de viabilidad prevee su recarga durante el 
invierno con el agua proveniente de los manantiales cercanos, concretamente de Ses Fonts 
Ufaneslas fonts ufanes, cuya agua, actualmente, se pierdevierte  al maren gran parte al mar a 
través del torrente de Sant Miquel. 
 
“Con esta actuación se asegura que Crestatx se encuentre lleno a la hora de afrontar el verano, 
cuando la demanda de recursos es muy alta que no sabemos cómo puede llegar” explica Rosa 
María MateosRosa María Mateos, investigadora del IGME  “se trata de incrementar la 
explotación de las aguas subterráneas de Crestatx y sustituir algunasla de lass actuales 
captaciones en el acuífero de Sa Pobla, que presentan altos contenidos en nitratos procedentes 
de la agricultura, además de problemas de salinización por la intrusión marina” continua. 
 
Actualmente Ses Fonts Ufaneslas fonts ufanes  pueden llegar a drenar hasta están vertiendo del 
orden de 70.000 litros por segundo al Torrente de San MiguelMiquel, aportando un volumen 
anual cercano a 15 millones de metros cúbicos de agua de excelente calidad (más del doble del 
agua disponible en los pantanos de la Sierra), y contribuyendo al mantenimiento del mayor 
humedal de Mallorca -  que abastece al humedal de ell Parque Natural de la Albufera. El objetivo 
es utilizar parte del caudal de estas fuentes para recargar el acuífero de Crestatx, con el fín de 
incrementar las reservas de este depósito natural subterráneo y extraer el agua en situaciones 
de sequía o puntas de la demanda. 
 
El principal problema al que se enfrentan los técnicos y científicos es regular el caudal de estas 
fuentes, ya que se trata de surgencias intermitentes, , pero también podría aprovechar parte de 
esos recursos para mejorar la gestión de los recursos que se emplean en abastecimiento 
urbano. Dado de Mallorca. Y es que, los últimos 2 años han sido tan lluviosos, que Mallorca 
tiene excedentes hídricos, que podrían embalsarse en el subsuelo para sacarlos posteriormente 
en épocas de escasezque se están perdiendo pudiendo embalsarse en el subsuelo en previsión 
de años más secos. Ses UfanesLos manantiales son fuentes intermitentes que pueden surgir 
varias veces al año (hasta 9 veces en el 2008- 2009), o no surgir durante largos periodos de 
tiempo (como en el binomio 1999-2000). surgen durante varios días cuando llueve mucho. 
Durante el 2008, surgieron hasta 9 veces y sin embargo, durante 1999 y durante el 2000, no 
surgieron ni un solo día. 
 
La recarga artificial de acuíferos persigue una gestión más eficaz y más sostenible de los 
recursos hídricos disponibles y para ello el IGME desarrolla una investigación de vanguardia y  
contempla en el plan de viabilidad que presenta todos los parámetros y situaciones posibles de 
modo que puedan garantizarse los caudales ecológicos que aseguren la conservación del 
humedal del Parque Natural de la Albufera de Mallorca y sus ecosistemas. 
 
 
 
LA GESTIÓN DE LA RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS 
 
Palma de Mallorca acogerá a más de 85 investigadores durante Las Jornadas 
internacionales “La gestión de la recarga artificial de acuíferos” entre los días 20 y 23 de 
octubre, entre los que destacan expertos de talla internacional como Terry Foreman (CH2M, 
California, EEUU), Mario Lluria (Hydrosystems, Arizona, EEUU), Larry Eaton (GSI Water 
Solutions, Portland, Oregón, EEUU), Victor Heilweil (USGS Utah, EEUU), Gesche Grützmacher 
(KompetenzZentrum Wasser Berlin), Pieter Stuyfzand (Faculty of Earth and Life Sciences, 
Amsterdam), Felip Ortuño (Agencia Catalana del Agua), Manuel Varela (Subdirección General 
de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico del Ministerio de Medioambiente, Medio 
Rural y Marino de España), Roy Herndon (Jefe de Hidrogeología del Condado de Orange, 
California, EEUU), Peter Dillon (CSIRO, Australia), Haim Cikurel (MEKOROT, Israel), Miguel 
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Fernández Mejuto (Diputación de Alicante), José Manuel Murillo (IGME) y Alfredo Barón (Jefe 
del Servicio de Estudios y Planificación del Gobierno balear). 
 
Las jornadas se articulan en dos grandes bloques. Por un lado se presentarán experiencias de 
recarga artificial en diferentes regiones del mundo como los sistemas de abastecimiento urbano 
que se han desarrollado en ciudades europeas como Berlín, Viena, Estocolmo o Amsterdam, la 
lucha contra la intrusión marina en la costa de California, los grandes proyectos de 
abastecimiento en Arizona, los proyectos de regulación de escorrentías no reguladas Australia o 
el incremento del almacenamiento de agua en los acuíferos en países áridos de África o de la 
Península Arábiga. 
 
Y como segundo bloque se organiza organizarán mesas redondas en las cuales participarán 
investigadores especializados en la utilización de la recarga artificial de acuíferos y personas 
vinculadas a estas materias, procedentes de administración pública del agua, organismos de 
investigación, usuarios, expertos legales, etc. 
 
“El actual escenario de cambio global pone de manifiesto la importancia de mejorar la eficacia en 
la gestión del agua y la recarga artificial se presenta como un instrumento indudablemente útil a 
la vista de los magníficos resultados que está dando en otros países y a pesar de la escasa 
implantación de estas tecnologías en nuestro país”, afirma José Antonio de la Orden, también 
investigador del IGME. 
 
Imágenes para la prensa en IGME@divulga.es 
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Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Lucia Durbán Carmona 
 
Divulga S.L 
C/Diana, 16 1ºC 
28022 Madrid 
Tel: 91 742 42 18 
Mov: +34 696 931 676 
E-mail: IGME@divulga.es 
 
  
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) 
con carácter de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. El IGME tiene como 
misión principal proporcionar a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que 
lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa en relación con las 
Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en 
Ciencias de la Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio 
ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las 
instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo Geominero, y la 
biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una 
litoteca, y todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto o  
contacta con el Área de Transferencia y Relaciones Externas del IGME: 
 
Manuel Regueiro 
Jefe de relaciones externas y transferencia 
Teléfono - 913 495 778 
Fax -  913 995 817 
m.regueiro@igme.es 
www.igme.es 

 


