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2.2. Sistema 77. DEPRESION CENTRAL DE 
MAL LO RCA 

El sistema se instala en la parte central de la 
isla (fig. 18-1) donde ocupa una extensión de 
unos 2.200 km2 en una zona llana en que las 
cotas no superan los 150 m aunque puntual- 
mente, en las Sierras Centrales, alcanzan los 
500 m (Macizo de Randa). 

La Depresión Central, 60 ‘/O de la superficie 
de la isla, es la zona en que la agricultura ha 
experimentado un mayor desarrollo y donde se 
presentan las mayores concentraciones de 
población estable de la isla; Palma (305.000 
hab), Inca, La Puebla, Campos y Lluchmayor 
se asientan en esta depresión. Consiguiente- 
mente, en este espacio geográfico se concen- 
tra la mayor parte de la demanda y la máxima 
extracción de agua subterránea. 

En la depresión se instalan varias unidades 
hidrogeológicas independientes separadas por 
estructuras plegadas, prácticamente imper- 
meables. Se trata de una serie de cubetas de 
hundimiento que pueden alcanzar profundida- 
des superiores a 400 m, rellenas de materiales 
( con  g I o m e r ad o s ,  calcar en i t as, aren as, 
margas, etc.), que presentan una distribución 
muy irregular. 

Los materiales permeables afloran en una 
superficie de 1.530 km2 y están formados por 
calcarenitas y calizas en su práctica totalidad; 
los afloramientos de materiales impermeables 
(fundamentalmente margas) cubren una super- 
ficie de unos 350 km2. La estructura del con- 
junto queda reflejada en las figuras 18-4 y 18-5. 

Las diferencias de características hidrogeo- 
lógicas, de calidad de aguas, demanda y utili- 
zación de recursos permiten subdividir el sis- 
tema de la Depresión Central en los siguientes 
subsistemas: 

2.2.1. Llano de Palma 

La unidad del Llano de Palma está situada 
en el sector suroccidental de la Depresión 
Central en la que ocupa una superficie de unos 
370 km2. Limita al Norte y Oeste con las unida- 
des de la Sierra Norte (Na Pere, Estremera, Na 
Burguesa y Font de la Viia); al Noreste con el 
Llano de Inca-La Puebla; al Este y Sureste con 
las Sierras Centrales y la unidad de Lluchmayor- 
Campos y al Sur con el mar (fig. 18-6). 

La precipitación anual media se estima en 

unos 450 mm aunque en años secos (1 981 /82) 
puede descender hasta 250 mm. La evapo- 
transpiración potencial es muy elevada en todo 
el Llano (851 mm) y supera a la precipitación 
durante la mayor parte del año; la evapotrans- 
piración real se cifra en unos 430 mm/año. 

En la unidad se diferencian dos acuíferos 
(fig. 18-7): 

- El acuífero inferior está formado por dos 
niveles, independizados hacia el centro de la 
cubeta por un paquete de margas: calizas gri- 
ses (calizas de -Pont d’lnca>>) de alta permeabi- 
lidad, actualmente afectado por una intrusión 
salina intensa y un nivel de calizas y calcareni- 
tas con permeabilidad media-alta y agua de 
buena calidad. Lateralmente, hacia el borde, 
estos niveles forman un único nivel. Aunque 
las características de este acuífero son poco 
conocidas por no existir sondeos que lo explo- 
ten, aisladamente se estima que la transmisivi- 
dad es del orden de 500-1.000 m2/día. 

- El acuífero superior está constituido por 
materiales pliocenos y cuaternarios, el denominado 
c<marés>>, formado por calcarenitas bioclásticas 
de grano muy grueso, muy porosas y karstifi- 
cadas, de alta permeabilidad así como por 
depósitos aluviales de limos, conglomerados y 
limos arenosos de permeabilidad media que 
afloran en una superficie de unos 230 km2. Los 
valores de transmisividad son muy variables 
aunque alcanzan y superan en ocasiones los 
1.000-5.000 m2/día en las proximidades de 
Pont d’lnca, Noroeste de Sant Jordi y en la 
zona sureste de Palma. 

Ambos acuíferos están independizados por 
un paquete de margas grises pliocenas que 
confinan al inferior en la zona central y oriental 
del Llano comportándose en el resto de las 
zonas como un acuífero libre. 

La recarga principal del Llano procede de la 
infiltración de la lluvia y de la de aguas superfi- 
ciales; la descarga principal tiene lugar a tra- 
vés de bombeos para riego y abastecimiento y 
por drenaje al mar según se indica en el cua- 
dro 18-3. 

Datos más recientes, de 1984, asignan a la 
unidad una aportación subterránea de 70 
hm3/año y un bombeo de la misma cuantía, 
repartido en 28 hm3iaño para abastecimiento e 
industria y 42 hm3/año para regadío. 

En la figura 18-8 se presenta la superficie 
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CUADRO 18-3 
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Fig 18.8 Situación piezométrica en el acuífero superior (Octubre 1984) 
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piezométrica correspondiente a Octubre de 
1984. La isolínea de O m (profundidad del agua 
al nivel del mar) se extiende prácticamente a la 
totalidad de la superficie cultivable en el acuí- 
fero superior. Los niveles se encuentran en 
general a -03 m al Norte y Noroeste de San 
Jordi y al Sur de S’Aranjossa, pudiendo alcan- 
zar en esos sectores cotas de - 1 3  o -2 m res- 
pectivamente. El cono de depresión producido 
por los bombeos en Pont d’lnca alcanza pro- 
fundidades de -0,4 m. La tendencia general de 
la evolución de niveles hasta el año 1983 se 
presenta en la figurhl8-9, a través de la varia- 
ción observada en dos piezómetros significati- 
vos de los acuíferos hperior e inferior. 

\ 
La posición del frente de salinización en el 

Llano de Palma (1 981 ) se representa en las 
figuras 18-1 O, 11, 12 y 13. 

Los datos relativos a la intrusión marina en el 
acuífero superior del Llano (Octubre 1984) se 
presentan en la figura 18-1 O. La presencia de 
cloruros en concentración superior a 200 mg/l 
se extiende a casi todo el acuífero superior. La 
icolínea de 500 mg/l, muy próxima a la de 200, 
engloba las captaciones comprendidas en el 
triángulo delimitado por la carretera vieja de 
Sineu, la línea de costa y los afloramientos cal- 
careníticos de la zona oriental del acuífero. En 
las inmediaciones de las plantas de bombeo 
de Pont d’lnca y Virgen de Montserrat las con- 
centraciones de cloruro alcanzan valores de 
1.425 y 1.309 mg/l respectivamente. 

En el resto del Llano (triángulo de El Arenal- 
Sant Jordi-Palma y línea de costa) la concen- 
tración de cloruros sobrepasa los 2.000 mgíl 
alcanzando 4.000 mg/l al Noroeste y Sureste 
del aeropuerto de Palma donde se localizan 
las aguas de peor calidad del acuífero. La dis- 
minución relativa de estas concentraciones en 
la zona del aeropuerto parece ser debida a 
una reducción notable de la extracción en los 
terrenos ocupados por el mismo. 

2.2.2. Llano de Inca-La Puebla 

Está enclavado en el sector nororiental de la 
Depresión Central (fig. 18-1) donde ocupa unos 
500 km2 de los cuales unos 250 km2 corres- 
ponden a afloramientos de materiales cuater- 
narios (limos rojos poco permeables con con- 
glomerados de hasta 6 m de espesor) y mio- 
cenos (calcarenitas y calizas de permeabilidad 
media). 

Dentro del subsistema, la Unidad del Llano 
de La Puebla es la más conocida y la de mayor 
significación. Desde el punto de vista hidrogeo- 
lógico la unidad, con una superficie de unos 
200 km2, está formada por dos acuíferos, sepa- 
rados por un conjunto de margas grises de 
espesor variable. El acuífero superior está for- 
mado por calcarenitas bioclásticas pliocenas y 
el inferior por calcarenitas y calizas del Mio- 
ceno terminal. 

El conjunto, que rellena una cubeta de 
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Fig 18.9 Evolución piezométrica (Llano de Palma) 
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Fig 18.1 1 a Distribución del ión nitrato en el acuífero superior 
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Fig 18.1 1 b Distribución del ión potasio en el acuífero superior 
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Figs 18.1 2 y 18.13 Esquema de la situación de salinización en el Llano de Palma 

subsidencia alargada, con su eje perpendicu- 
lar a la línea de costa, está limitado al Noreste 
por esta línea, al Sureste pOr la Unidad de La 
Marineta y la franja de Llubí-Muro, al Noroeste 
por las estribaciones de la Sierra Norte y al 
Suroeste por el Puig de Santa Magdalena y el 
Llano de Inca. 

El acuífero se recarga directamente por infil- 
tración de la lluvia y los aportes subterráneos 
procedentes de la Sierra Norte y el Llano de 
Inca; esta recarga se produce bien en el acuí- 
fero superior bien en el inferior, en función de 
la disposición de los afloramientos. La recarga 
procedente de la Sierra Norte tiene lugar a tra- 
vés de un afloramiento dolomítico de unos 20 
km2 mientras que la procedente del Llano de 
lnca parece tener lugar sólo cuando el nivel 
piezométrico de el Llano rebasa el umbral de 
la formación impermeable del Puig de Santa 
Magdalena, en el supuesto de que exista, por 

debajo de ella, una conexión hidráulica entre 
ambos acuíferos. 

La descarga del acuífero tiene' lugar a través 
de la Albufera, subterráneamente, o por la línea 
de manantiales que, paralelos a la costa, la 
alimentan superficialmente. 

Aunque los valores de transmisividad y 
coeficiente de almacenamiento del acuífero 
inferior son muy variables, en el sector suro- 
riental son del orden de 20.000 m2/día y de 
0 , O l  respectivamente; estos valores disminu- 
yen en dirección al centro y bordes de la 
cubeta. Por su parte, el acuífero superior pre- 
senta transmisividades muy variables, compren- 
didas entre 200 y 10.000 m2/día con rango de 
coeficientes de almacenamiento entre 1 3  y 5 YO. 

La aportación subterránea en el Llano de 
Inca-La Puebla se estima en 50 hm3/año. 
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El acuífero, excedentario. descarga a la albu- 
fera en un año medio unos 15-20 hm3 Las 
demandas totales se cifran en 51 hm3 año 
desglosables en 48 hm3 año para regadío en 
el Llano de La Puebla y 3 hm3 año para abas- 
tecimiento e industria 

En las diversas simuiaciones matematicas 
de explotacion del acuífero del Llano de La 
Puebla, realizadas en 1982 en base a los datos 
disponibles. el grado de explotación máxima 
del acuífero se situaba en unos 10 hm3 año 
recomendandose extracciones de 7 a 9 hm3 
en el periodo Octubre-Abril y de 4-6 hm3 en el 
de Mayo-Septiembre, con el fin de no sobre- 
pasar el volumen de excedentes calculado en 
17-22 hm3 año 

Por lo que se refiere a la situacion de niveles 
piezometricos en el acuifero, las figuras 18-1 4 
y 18-15 muestran su posición en Agosto 85 
(aguas bajas) y en Noviembre 85 (aguas altas), 
en ellas se observa una recuperacion con res- 
pecto a la situacion anterior En un intervalo 
r a s  amplio correspondiente a niveles mini- 
mos (Noviembre 1983-Agosto 1985) se ha 
producido un retroceso generalizado de las 
isopiezas ae 1 2 y 3 m con respecto a la situa- 
cion en la primera de estas fechas En época 
de niveles maximos, se recuperan estos res- 
pecto a la situacion en Noviembre de 1983, 
con ascensos de 3 m en la zona de La Puebla 
(Mayo de 15851 

La mayor parte ae las aguas son de buena 
calidad, con contenido en cloruros inferior a 
300 mg I pero se han detectado concentra- 
c,ones de nitratos elevadas (Muro, Llubi Bujer) 
atribuidas al vertido de aguas residuales sin 
tratamiento y al uso intensivo de fertilizantes 
nitrogenados Por otra Darte. la comparación 
de las isolineas de cloruros correspondientes a 
Octubre de 3 984 y Agosto de 1985 (figs 18-1 6 
y 18-17) parece indicar un proceso incipiente 
de ,ntrusion marina 

2.2.3. La Marineta 

Se extiende en una superficie de 160 km2 en 
el sector nororiental de la Isla de Mallorca (fig 
18-1 8) Sus límites geográficos son la Bahía de 
Aicudia. el perimetro delimitado por las pobla- 
ciones de Ca n Picafori, Santa Margarita. Ariany 
y Petra y las estribaciones de la Sierra de 
ievarite 

El acuífero se instala en un conjunto de 

materiales miocenos o cuaternarios compues- 
tos principalmente por calizas y calcarenitas 
miocenas, con afloramientos dispersos de 
calizas mesozoicas en la zona de Son Guillot 
La base impermeable del acuifero esta for- 
mada por las margas burdigalienses que, junto 
con los materiales impermeables de las Sie- 
rras Centrales, lo independizan de las unida- 
des que lo rodean excepto en un corto tramo 
de unos 2 km entre Santa Margarita y Marta de 
la Salud Los materiales mas permeables se 
acuñan progresivamente desde la zona cos- 
tera, en donde su espesor es desconocido, 
hasta la zona de Ariany y Petra 

Los valores medios de transmisividad osci- 
lan entre 5 O00 y 10.000 m2 día aunque se han 
calculado valores puntuales de hasta 1 O0 O00 
m2 día (sondeos ae San Guillot y Son Bosch 
Nou, con caudales de bombeo de 140 lbs y 
descensos de 0,15 m) Los valores medios del 
coeficiente de almacenamiento se estiman en 
torno al 18 o/o 

Aunque se ha estimado para el acuífero una 
recarga media de 30 hm31año y las previsio- 
nes de explotación optima del mismo, en base 
al modelo matemático realizado en 1982. ci- 
fraban ésta en 10-1 1 hm3 año (invierna) o 6-7 
hm3 año (verano), los datos mas recientes 
(1 985) situan el volumen óptimo de bombeo en 
6 hm3 año El volumen de agua subterranea 
actualmente bombeada asciende a 4 hm3 año, 
distribuidos entre abastecimiento ( 1 5  hm3 año) 
y regadío (2,5 hm3 año) 

La situacion piezometrica del acuifero queda 
reflejada en la figura 18-1 8, en ella se pone de 
manifiesto la escasa explotacion del acuifero y 
sus buenas caracteristicas hidrogeologicas 

Por lo que se refiere a la calidad del agua 
subterránea en el sistema es de destacar la 
mejora experimentada en el año 1985 en cuanto 
a concentración de cloruros (figs. 18-1 9 y 18-20). 
Las inflexiones producidas en los extremos de 
la línea de isocloruros de 500 mg ' l  es atribuida 
a un proceso incipiente de intrusión marina en 
esos sectores (Son Baulo y Santa Eulalia) 
como consecuencia de la explotación del acuí- 
fero en esas zonas. 

2.2.4. Lluchmayor-Campos 

Corresponde a un conjunto de materiales 
permeables con una extensión de 800 km2 en 
la zona meridional de la Isla de Mallorca 
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Fig 18.14 Llano de La Puebla. Situación piezométrica (Noviembre 1985) 
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Fig 18.20 La Marineta. Distribución del ión cloruro (Octubre 1984) 
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(fig. 18-1 ). Estos materiales están constituidos 
fundament,3lmente por gravas intercaladas en 
limos rojos, calcarenitas y calizas cuaternarias 
y miocenas (Helveciense), con permeabilidad 
intersticial y por fisuración, y superficies apro- 
ximadas de 200 y 600 km2 respectivamente. 
Aunque exilsten unidades aisladas de dolomías 
infra1iásica.s y conglomerados terciarios, son 
en general de escasa importancia y sólo se 
explotan plor captaciones dispersas de redu- 
cido caudal. 

El subsistema se encuentra desconectado, 
al menos p,arcialmente, de las demás unidades 
de la Depresión Central por los afloramientos 
impermeables de las Sierras Centrales. La pre- 
tendida conexión del acuífero con la Sierra de 
Levante no parece estar suficientemente com- 
wobada. 

Aunque los parámetros hidráulicos del con- 
junto del acuífero son muy variables, la 
transmisividad de los tramos más significativos 
se estima comprendida entre 100 y 5.000 
m2'día aunque se han obtenido valores pun- 
tuales de '7.000 m2;dia. Los coeficientes de 
almacenamiento estimados para los acuíferos 
cuaternario y mioceno son respectivamente de 
i O o/o y 1 O h  respectivamente. 

La recarga, constituida por la infiltracion de 
la lluvia, asciende a 25 hm3 año La utilizacion 
del agua subterranea, centrada en el abas- 
tecimiento ( 1  hm3 año) y en el regadio 
(24 hm3/año), totaliza 25 hm3 año en el con- 
junto de la iunidad 

En este subsistema se han diferenciado dos 
sectores. En el sector septentrional se consi- 
dera el acuífero desconectado del mar y con 
excedentes importantes de agua (6 a 8 hm3/año) 
que se transfieren al sector sur. La superficie 
piezométrica y su evolución están condiciona- 
das por la recarga y la capacidad de cesión de 
agua al sector meridonal. Aunque se ha pro- 
ducido un ligero descenso de niveles en rela- 
ción con campañas anteriores, las cotas abso- 
lutas están relativamente altas, ente + 20 y 
f 40 m (fig. i 8-21 ). 

En el sector meridional el acuífero está cons- 
tituido por icalcarenitas miocenas de elevada 
permeabilidad; está sometido a intensa explo- 
tación y presenta una situación precaria, no 
sólo dentro del sistema sino en el contexto 
general de la Isla de Mallorca. 

En las figuras 18-22, 23 y 24 se señala la 

evolución piezométrica en este acuífero, en la 
época de máximas extracciones y sin éstas. Al 
cesar el bombeo se observa una recuperación 
de niveles, hasta el punto de que desaparecen 
las isolíneas cerradas correspondientes a los 
conos de depresión de las zonas de máxima 
extracción. Ello se debe también a una precipi- 
tación intensa habida en el mes de Octubre 
(1 17 mm frente a los 18 mm/mes normales). 

Por lo que se refiere al proceso de intrusión 
existente en la zona es de destacar (fig. 18-25 
y 26) la penetración de más de 1 km tierra 
adentro de la isolínea de 1.500 mg/l de cloru- 
ros hasta sobrepasar la localidad de Campos 
en dirección Norte, debido al hecho de que en 
la época de muestre0 las captaciones se en- 
contraban a pleno rendimiento para regadío. 

2.2.5. Sierras Centrales 

Además de los subsistemas descritos hasta 
el momento, en el dominio de la Depresión 
Central se considera el conjunto de las Sierras 
Centrales (fig. 18-1) en que se diferencian cua- 
tro grupos de afloramientos jurásico-cretácicos 
y eocenos (zonas de Puig de Randa, San 
Miguel, San Juan y María), con estructuras 
plegadas de diferente complicación y natura- 
leza predominantemente calco-margosa. 

Los valores de la permeabilidad son muy 
reducidos en todas estas formaciones (40 m/día) 
y los caudales de explotación en el tramo acui- 
fero de mejores características (dolomías infra- 
Iiásicas) no suelen ser superiores a los 1 O II s. 

El volumen de las aportaciones subterrá- 
neas se estima en 5 hm3/año de los cuales 4 
hm3/año son utilizados en abastecimiento 
(1 hm3iaño) y regadío (3 hm3/año). 

2.3. Sistema 78. SIERRA DE LEVANTE 

La sierra de Levante se desarrolla al Este de 
la isla (fig. 18-1) donde ocupa una superficie de 
unos 500 km2, con una topografía suave en 
la que las cotas máximas son del orden de 
500 m. Está limitada al Oeste por las unidades de 
la Depresión Central (Lluchmayor-Campos, Sie- 
rras Centrales y La Marineta) y al Norte y Este 
por el mar. El sistema está constituido por una 
serie de unidades dolomíticas infraliásicas ais- 
ladas y un conjunto de depósitos terciarios 
calcareníticos y carbonatados que se extien- 
den por una amplia franja costera de unos 35 km 
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