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La Sierra de Levante constituye un sistema 
acuífero definidn por una sivrie de unidades 
c a I izo - d o I o m ;i i c as i sr 2 ! i 5 p i c us y u n a franja 
costera formada por materiales calizos y 
calcareníticos de edad miocena. Afloramientos 
impermeables miocenos, oligocenos y cretáci- 
COS independizaii estas unidades dando lugar 
a un gran número de acuíferos desconectados 
entre sí. 

Islas de Ibiza-Formentera. La complicación 
tectónica y litoló<jica hace de estas islas unos 
sistemas complejos en que las unidades acuí- 
feras se han definido atendiendo a criterios 
tanto de independización de las mismas como 
de proximidad a los centros de demanda. Las 
principales unidades corresponden a las zonas 
de Ibiza, Santa Eulalia, San Carlos y San Anto- 
nio en que los inateriales permeables están 
formados por calizas y dolomías y depósitos 
detríticos cuaterriarios con recursos, grado de 
explotación y calidad de agua muy variables. 

Isla de Menorca El acuífero principal (mio- 
ceno) ocupa la parte sur de la isla (365 km2) 
Está coVi;tituido por calcarenitas y en él se 
locali;a la mayor parte de las extracciones 
efectuadas para satisfacer la demanda de la 
casi totalidad de la isla 

Es de notar que el Decreto 3.3821 1973 de 21 
de Diciembre, actualmente derogado, dividía 
las islas Baleares en nueve zonas legales (Fig. 
18-l), sometidas a las condiciones de explotación 

que, entre otras, se recogen en el cuadro 18-1. 

Los datos más actualizados atribuyen al con- 
junto de los principales sistemas de las islas 
una recarga subterránea de 347 hm3/año, frente 
a unas demandas que ascienden a 256 hm3/año 
según se señala en el cuadro 18-2. 

2. SISTEMAS ACUIFEROS 

2.1. Sistema 76. SIERRA NORTE DE MALLORCA 

La Sierra Norte, con una superficie de unos 
900 km2 y con altitudes superiores a 1.400 m, 
está situada en el sector noroccidental de 
Mallorca (fig. 18-1 ). 

El 80 o/o de la superficie de los afloramientos 
corresponde a materiales mesozoicos, y sólo 
unos 1 O0 km2 a materiales terciarios; unos 650 
km2 corresponden a floramientos de calizas y 
dolomías, permeables en su mayor parte, mien- 
tras unos 250 km2 pertenecen a afloramientos 
margosos impermeables, con abundancia de 
yesos. 

La Sierra Norte presenta una disposicion 
estructural muy compleja (figs. 18-2 y 18-3) en 
una serie de imbricaciones y escamas cabal- 
gantes con numerosas fallas y pliegues jaio- 
nando las formaciones. 

A pesar de que la Sierra Norte constituye el 
acuífero principal de la isla, debido a la elevada 

CUADRO 18-1 
Condiciones de explotación (zonas legales) 

Prof. máx 

sondeo 

Permitido Prof. máx. pozo o Permitido Distancia 
mínima 
captac. en 

zonas 
en bomba 

Llco 
idel 

agua 

Caudal 
maximo 

inst. 
(m) zonas (m) (m) (1’s) ~ 

1 Doniéstico 1 O0 Todas -1 o 1 m , a  
5 Cualquiera 300 3,4,5,6 

-1 

10 Cualquiera 1 O0 9 -30 2, 4 
>1 o Cualquiera 300 9 

CUADRO 18-2 
Evaluación de aportaciones y demanda (hm3/año) 

Isla Infiltración Demanda total 

IMallorca 288 204 

Ibiza y Formentera 26 29 

Iblenorca 33 23 

TOTAL 347 256 
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pluviosidad y alta permeabilidad de los aflora- 
mientos, a consecuencia de su extraordinaria 
complejidad1 geológica, traducida en la forma- 
ción de acuíferos indepensdizados, existen 
grandes limitaciones para la explotación de 
recursos. 

Las unid,ades hidrogeológicas de mayor 
interés dentro del sistema son: 

Unidad de Na E3urguesa 

Situada en las inmediaciones de Palma, está 
formada por dolclmías liásicas, muy karstifica- 
das, dispuestas sobre un substrato impermea- 
ble de margas y yesos triásicos y conectada 
con el Llano de Palma, al que cede 1-1,5 
hm3/año, y 'con el mar hacia donde descarga 
parte de sus recursos. Se trata de un acuífero 
con buenas características hidráulicas (trans- 
misividades de unos 200 m2'día y coeficiente 
de almacen,amieiito de 5 %) en el que los cau- 
dales espec:íficos, aunque muy variables, son 
del orden de 1 O I /  s/m. La recarga media anual 
se estima eii 3-6 hm31año mientras las reser- 
vas utilizables son prácticamente nulas por 
problemas de intrusión de agua de mar. La 
unidad se explcita para abastecimiento del 
área de Palma-Calviá y, aunque en 1982 las 
extracciones superaron los 7.5 hm3, no se 
habían detectado variaciones significativas en 
los niveles piezornétricos en esas fechas. 

Unidad de Estremera 

Se trata de una unidad desarrollada en cali- 
zas fractura.das y profusamente karstificada, 
conectada, a parlir de la cota absoluta de + 90 
m., con el Llano de Palma, hacia el cual drena 
parte de SLIS relxrsos, y explotada para el 
abastecimiento de la capital. Su espesor satu- 
rado (unos 300 m) y sus excelentes caracterís- 
ticas hidráulicas, con transmisividades del orden 
de 50.000 m2/día,, permiten extracciones pun- 
tuales muy elevadas. El volumen específico 
puede cifrarse en una media de 300.000 m3/m 
de descenso. La infiltración en la unidad 
asciende a 10-1 4 hm3/año (de los que 1-15  
hm3/año se drerian por la F:ont de Sa Cova 
Negra. Las reservas explotables, desde la cota 
O a la de drenaje (>90 m) se estiman del orden 
de 30 hm3/año. El volumen de extracciones 
para el abastecimiento a Palma asciende a 
unos 9-1 2 hm3/al?o. 

Unidad de la Font de la Vill'a 

E s  una unidad desarrolla.da en calizas y 

carniolas liásicas (Sierra de Son Bauza) s0bi.e 
una base conglomerática en contacto con 31 

L.lano de Palma, en la que surge la fuente qL e 
da nombre a la unidad y es aprovechada pai a 
el abastecimiento de la capital. Su caud3l 
oscila entre los 10 I/s en época de estiaje y 
más de 500 I/s en épocas de máxima precipi- 
tación. La recarga de la unidad se estima en 
unos 3-7 hm3Iaño. 

Unidad de Font de Na Pere 

Unidad de calizas y dolomías liásicas conec- 
tadas con el cuaternario del Llano de Palma a 
través del cual se drena el acuífero. La recarca 
mínima, en base a los datos de la Font de la 
Vila (con caudales aforados entre 3 y 133 1;;) 
se estima en 1,5 hm3/año aproximadamente. 

Unidad de Calviá 

Corresponde a un acuífero de calizas liási- 
cas de reducida extensión (1 9 km2 aflorante:;) 
que sólo ocasionalmente presentan karstifica- 
ción intensa; los valores de transmisividad san 
del orden de 500 m2/día con permeabilidad de 
4-5 m/día. 

La recarga (3,5 hm3/año) supera a las 
extracciones ( 1 3  hm3:año), a pesar de lo cual 
se han producido procesos acusados de intrii- 
sión (Val1 Vert) como consecuencia de la 
intensa concentración de la explotación. 

En la Sierra Norte existen, además de las 
citadas, otras unidades acuíferas desconecta- 
das entre sí, con aportaciones relativamente 
importantes: Fuentes de Sóller (1 3-1 5 hm3/añc), 
Fuente Almadraba (20-30 hm3/año). Los manari- 
tiales se aprovechan en parte para abasteci- 
miento de algunos municipios o con fines 
comerciales (agua de mesa); el resto, dada la 
dificultad de su captación, se descargan, sin 
ser aprovechadas in situ, hacia el mar o hacia 
los llanos. 

En las unidades desconectadas del mar y en 
las que no hay intensa explotación, la calidad 
del agua subterránea es excelente para todcs 
los usos, sin indicios importantes de contami- 
nación. Unicamente cabe destacar la mencio- 
nada intrusión marina en Val1 Vert y la mala 
calidad del agua en la Fuente de la Almadraba 
(hasta 6 g/l de cioruros). 
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