
RESUMEN
El análisis de la concentración en ión cloruro de las

seis unidades hidrogeológicas en que se divide la isla
de Ibiza ha permitido identificar a las unidades de San
Antonio (20.02) e Ibiza (20.06) como las principales
afectadas por un proceso de intrusión generalizado en
toda o gran parte de la unidad hidrogeológica. En la
unidad de San Antonio se registran actualmente valores
de la concentración de cloruros que superan los 1000
mg/L, con valores que históricamente alcanzaron los
6000 mg/L en algunos puntos. En la unidad de Ibiza el
proceso de intrusión se extiende a la práctica totalidad
de la unidad, superándose la concentración de 1000
mg/L, con puntas históricas superiores los 8000 mg/L
en los bombeos para el abastecimiento a la ciudad de
Ibiza. El resto de unidades presentan solamente proble-
mas de carácter muy local.

Palabras clave: Intrusión marina, acuíferos coste-
ros, Ibiza, Baleares

ABSTRACT
Analysis of chloride contents in the six hydrogeolo-

gical units in which is divided Ibiza island has been used
to identify a marine intrusion process into the coastal
aquifers of San Antonio (20.02) and Ibiza (20.06) units,
that spreads to almost all the extension of the units
affected. Over 1000 mg/L of chloride ion in the present
days and 6000 mg/L historically are registered in San
Antonio unit. Ibiza unit shows chloride contents of
1000 mg/L with historical registers over 8000 mg/L
nearby pumping station for Ibiza public water supply.
Only local saltwater intrusion problems are shown in
the rest of units.

Key Words: Marine intrusion, saltwater intrusion,
coastal aquifers, Ibiza island, Balearic islands.

INTRODUCCIÓN
La isla de Ibiza presenta un problema histórico de

déficit de recursos hídricos subterráneos, principal fuen-
te de abastecimiento de agua en la isla hasta la implan-
tación de plantas desaladoras. A pesar de que durante
las últimas décadas se ha producido un abandono
importante de las actividades agrarias, principal origen
de la demanda de agua subterránea en las otras gran-
des islas del archipiélago, el gran aumento de pobla-
ción, especialmente durante las fechas estivales ha dis-
parado la demanda de agua subterránea para abasteci-
miento, concentrándose en el entorno de las poblacio-
nes más densamente habitadas de la isla de Ibiza
(Ibiza, San Antonio, y Santa Eulalia), lo que ha provoca-
do que los acuíferos situados en estas áreas hayan sido
fuertemente sobreexplotados, generándose un descen-
so progresivo de los niveles piezométricos de los acuí-
feros y graves problemas de intrusión marina.

Pese a ser muy numerosos los trabajos hidrogeoló-
gicos de índole general llevados a cabo en el conjunto
de las Islas Baleares (Fúster, 1973; ITGE, 1998; Mateos
y Barón, 1995; PHIB, 2001), aquellos que se centran en
la problemática de la intrusión marina se fundamental-
mente a la isla de Mallorca, siendo muy escasos los que
se refieren exclusivamente a la isla de Ibiza (Galindo y
del Pozo, 1998) y en la mayor parte de los casos que-
dan relegados a informes internos de escasa difusión
(IGME, 2001). El presente trabajo analiza la situación
actual de los acuíferos costeros afectados por la intru-
sión marina, presentando por primera vez una visión de
conjunto del problema en el marco geográfico insular,
así como la evolución experimentada en los últimos
quince años, mediante el análisis del contenido en ión
cloruro de las muestras obtenidas en la red de control
que el IGME mantiene en la isla. Los resultados se han
representando gráficamente, mediante mapas de iso-
contenidos en ión cloruro en la actualidad y la variación
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interanual, mostrándose así el proceso de evolución de
la intrusión. Juntamente con la información gráfica y la
caracterización hidrogeológica de las diferentes unida-
des más afectadas por el proceso de intrusión se anali-
zan sucintamente las causas naturales o inducidas más
relevantes en el control de este proceso.

MARCO MORFOESTRUCTURAL DE LA ISLA
DE IBIZA

Ibiza se sitúa en el centro del eje que uniría el Cabo
de la Nao con Mallorca. Es relativamente pequeña, 541
km2 de superficie y 235 km de perímetro, con una lon-
gitud máxima en dirección SO – NE de 41 km. La oro-
grafía es irregular. El pico más alto se sitúa al SO
(Atalaya de San José, 475 m) pero la costa más escar-
pada se localiza al norte, entre San Antonio y la Cala de
Sant Vicenç. Las llanuras más extensas corresponden a
las bahías de las dos poblaciones más importantes,
Ibiza al sur y San Antonio de Portmany al norte.

La isla de Ibiza puede considerarse, de forma muy
simplificada geológicamente, como una prolongación
de la Sierra de Tramontana de Mallorca, con su misma
complejidad, aunque con relieves más moderados que
alcanzan una altura máxima de 475 m (S’Atalaiassa).
En la vertiente oriental y meridional aparecen llanuras
aluviales y zonas deprimidas como la ocupada por las
salinas. Predominan las costas acantiladas excepto en
su parte oriental, donde aparece una costa baja y roco-
sa así como extensos arenales.

LAS UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS DE LA
ISLA DE IBIZA

La isla de Ibiza se divide en seis Unidades
Hidrogeológicas (figura 1) redefinidas recientemente en
el Plan Hidrológico de las Islas Baleares (PHIB, 2001).
En su mayor parte corresponde a dos tipos de sistemas
acuíferos, unos de naturaleza carbonatada representa-
dos por rocas calizas y dolomías, donde el agua de llu-
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Figura 1. Unidades hidrogeológicas de la isla de Ibiza



via se acumula y circula, una vez infiltrada en el sub-
suelo, en cavidades y múltiples fisuras originadas por
disolución o fracturación de la roca; y otros asociados a
terrenos detríticos más recientes, formados por gravas y
arenas principalmente, donde el agua se acumula en
los poros existentes entre los granos. Ambos sistemas
aparecen en la mayor parte de los casos asociados
espacialmente por superposición de los terrenos detríti-
cos sobre los calizos, formando en conjunto una única
unidad acuífera. La separación entre las distintas uni-
dades se debe a la presencia en la base y en los latera-
les de estas formaciones acuíferas, de terrenos de natu-
raleza impermeable, como son margas, arcillas y yesos.

La alimentación de los acuíferos se produce princi-
palmente por infiltración directa de agua de lluvia sobre
el terreno y, en menor proporción, por infiltración en los
lechos de los cauces de los torrentes existentes en la
isla, cuando esporádicamente se produce circulación de
aguas sobre su superficie. El agua acumulada o en cir-
culación dentro de los sistemas acuíferos es extraída, en
gran parte, por bombeos para abastecimiento y agricul-
tura, y otra parte se pierde directamente al mar en las
zonas costeras donde los acuíferos entran en contacto
con el litoral marítimo.

La superficie de estos acuíferos, bien por las zonas
aflorantes de las calizas o de los terrenos detríticos (en
muchos casos interconectados), está en contacto direc-
to con la atmósfera constituyendo acuíferos libres, y
sólo en algunas áreas en general de pequeña exten-
sión, sobre estas unidades hidrogeológicas aparecen
recubrimientos de terrenos impermeables que los confi-
nan (acuíferos confinados).

A continuación se recoge una breve síntesis de las
características hidrogeológicas de cada una de estas
unidades, cuya distribución se recoge en la figura 1:

• La unidad hidrogeológica de San Miguel (20.01)
está ubicada al norte de la isla de Ibiza ocupan-
do una franja paralela a la costa de 25 km de
largo y 4 km de ancho, con una superficie total de
90 km2. Está constituida por dos acuíferos, uno
formado por materiales calcáreos fisurados con
un espesor de 200 m, de naturaleza libre y con
algunos confinamientos locales, y otro formado
por materiales detríticos más jóvenes, permeable
por porosidad, suprayacente respecto al anterior,
con poco desarrollo, que llega a alcanzar los 15
m de espesor. La recarga se produce por infiltra-
ción de agua de lluvia, estimada en unos 2,6 hm3

anuales. Las extracciones por bombeo drenaje de
fuentes están cifradas en 0,8 hm3 anuales.
– La unidad hidrogeológica de San Antonio

(20.02) se situa en la costa centro-occidental
de la isla y ocupa una superficie de 100 km2.
Está constituida también por dos acuíferos, uno

formado por materiales calcáreos fisurados con
un espesor máximo de 200 m, de naturaleza
libre y con algunos confinamientos locales, for-
mado por materiales detríticos más jóvenes,
permeable por porosidad, recubriendo en la
zona central al acuífero calcáreo, llegando a
alcanzar hasta 20 m de espesor. La recarga se
produce por infiltración en el terreno de agua
de lluvia, alcanzando valores anuales de 5 hm3.
Las extracciones anuales por bombeos son del
orden de 4,6 hm3.

– La unidad hidrogeológica de Santa Eulalia
(20.03), ubicada en la parte centro-oriental de
la isla, presenta una superficie total de 132
km2. Esta constituida nuevamente por dos acu-
íferos, uno formado por materiales calcáreos
fisurados con un espesor de 200 m, del cual
aproximadamente la mitad es de naturaleza
libre y la otra mitad aparece confinado por
materiales impermeables. El otro acuífero, for-
mado por materiales detríticos más recientes,
llega a alcanzar hasta 20 m de espesor. La
recarga se produce por infiltración en el terreno
de agua de lluvia, alcanzando valores anuales
de 4,4 hm3, y procedentes de flujo subterráneo
de otras unidades hasta 0,4 hm3. Las extraccio-
nes anuales por bombeos, concentradas funda-
mentalmente en el acuífero calcáreo, son del
orden de 4,7 hm3.

– La unidad hidrogeológica de San Carlos (20.04)
se encuentra situada en el extremo nordeste de
la isla y presenta una superficie total de 67 km2.
Esta constituida por dos acuíferos, uno formado
por materiales calcáreos fisurados con un espe-
sor de 200 m, de naturaleza libre y con algunos
confinamientos locales por materiales imper-
meables. El otro acuífero, formado por materia-
les detríticos, llega a alcanzar hasta 15 m de
espesor. La recarga se produce por infiltración
en el terreno de agua de lluvia, alcanzando
valores anuales cifrados en 3 hm3, estando las
extracciones por bombeos cifradas en 0,3
hm3/a, y el flujo subterráneo hacia otras unida-
des en 0,4 hm3/a.

– La unidad hidrogeológica de San José (20.05)
ocupa el extremo suroccidental de la isla de
Ibiza, con una superficie de 67 km2. Constituida
por dos acuíferos, uno formado por materiales
calcáreos fisurados con un espesor de 200 m,
de naturaleza libre y con algunos confinamien-
tos locales por materiales detríticos, tiene un
espesor que alcanza hasta 15 m de espesor. La
recarga se produce por infiltración en el terreno
de agua de lluvia, alcanzando valores anuales
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de 1,5 hm3. Las extracciones por bombeos se
estiman en 0,4 hm3/a.

– Finalmente, la unidad hidrogeológica de Ibiza
(20.06) se sitúa en la zona sureste de la isla,
ocupando una superficie de 125 km2, y también
formada por dos acuíferos: uno constituido por
materiales calcáreos fisurados con un espesor
superior a 200 m, de naturaleza libre y con
algunos confinamientos locales por materiales
margosos. El otro acuífero, formado por mate-
riales detríticos, tiene un espesor que varía
entre 105 y 20 m de espesor. La recarga se pro-
duce por infiltración en el terreno de agua de
lluvia, alcanzando valores anuales de 6,9
hm3/a. Las extracciones por bombeos se sitúan
en 8 hm3/a.

LA INTRUSIÓN MARINA EN LOS ACUÍFEROS
COSTEROS DE LA ISLA DE IBIZA.

A continuación se analiza la situación actual del
fenómeno de intrusión marina en las diferentes unida-
des hidrogeológicas de la isla, basadas en la concen-
tración de ión cloruro detectadas en la red de intrusión
que el IGME mantiene en la isla de Ibiza. Igualmente se

analiza la evolución de la calidad hidroquímica de las
aguas en las diferentes áreas afectadas por el proceso
de intrusión a partir de los análisis químicos efectuados
en las muestras tomadas en la red de control de calidad
a lo largo de un período no inferior a quince años.

Intrusión marina en la U.H. 20.01 San Miguel

La unidad de San Miguel, ubicada en la franja cos-
tera septentrional, no presenta problemas destacados
de intrusión marina en la actualidad (año 2001). La
concentración de ión cloruro es inferior a los 250 mg/L
en la mayor parte de la unidad (figura 2), con lo que las
aguas presentan una facies bicarbonatada cálcica. La
ausencia de núcleos de población importantes reduce el
grado de explotación de los recursos de la unidad y por
tanto el riesgo de contaminación por intrusión marina.
Únicamente la presencia de bombeos localizados en las
cercanías de localidades turísticas como el Puerto de
San Miguel o Cala Portinatx inducen la presencia de
conos puntuales de intrusión marina con concentracio-
nes de ión cloruro que pueden superar ligeramente los
500 mg/L.

Históricamente, la evolución de la concentración de
ión cloruro dentro de la unidad de San Miguel a lo largo

376

LA INTRUSIÓN MARINA EN LOS ACUÍFEROS COSTEROS DE LA ISLA DE IBIZA

Figura 2. Isocontenidos en ión cloruro en la isla de Ibiza. Año 2001.



de los últimos 15 años muestra pocas variaciones, sien-
do inferior a los 250 mg/L en los casos más acusados.
Los gráficos de evolución de la concentración de ión
cloruro así como los diagramas de Piper de los puntos
más significativos de la unidad indican que existe una
estabilidad en la facies química (figura 3) pese a los
descensos prolongados del nivel piezométrico que han
venido registrándose en la unidad. Las reducidas
extracciones, determinan un claro balance excedentario
en la unidad (PHIB, 2001) indicando que no existe un
riesgo inmediato de salinización de los acuíferos a nivel
general, si bien la concentración de explotaciones en
determinados sectores turísticos genera importantes
conos salinos en determinados sectores del acuífero.

Intrusión marina en la U.H. 20.02 San Antonio

La unidad hidrogeológica de San Antonio presenta
actualmente uno de los principales focos de contami-
nación por intrusión marina que se registran en la isla
de Ibiza, fenómeno conocido por otro lado desde hace
más de 15 años y recogido en los planes de actuación
del PHIB (2001). El mapa de contenido en ión cloruro
para el año 2.000 elaborado por el IGME (IGME, 2001)
ya recoge la presencia de concentraciones de ión cloru-
ro que superan el nivel de alarma de 500 mg/L, con
valores que puntualmente se aproximan a los 2.400
mg/L, al suroeste de la localidad de San Antonio. Para
el año 2.001, la concentración de ión cloruro no pre-
senta variaciones notables (figura 2), con fluctuaciones
en la concentración de algunos puntos de bombeo no
mayores de 500 mg/L, disminuyendo en cualquier caso
la concentración máxima a valores próximos a los
1.800 mg/L en el sector más cercano a Cala Bassa, y
aumentando al sur de la localidad de San Antonio. La

calidad natural de los acuíferos de la unidad que corres-
ponden a aguas de tipo bicarbonatado cálcico, y que se
centran en los puntos de muestreo más alejados de la
línea de costa, da paso a muestras que presentan ya
una facies netamente clorurada sódica o sódico cálcica
indicando la existencia de un proceso de intrusión mari-
na en el acuífero, y que se centra en las inmediaciones
de la localidad de San Antonio y en las cercanías de la
línea de costa.

Históricamente, el proceso de intrusión marina en
todo el sector costero de la unidad se conoce desde
hace más de quince años, con concentraciones de ión
cloruro que superan los 1.000 mg/L algunos kilómetros
al interior de la línea de costa. Así, en el año 1985 ya
se registraban concentraciones de ión cloruro que supe-
raban los 5,7 g/L en pozos situados al norte de la bahía
de San Antonio (figura 4).

Los gráficos de evolución de la concentración de
ión cloruro indican un aumento fuerte y progresivo de
la misma en los puntos en muchos puntos del sector
afectado por la intrusión, con un claro avance año tras
año de la isolínea de 1.000 mg/L hacia el interior. La
puesta en marcha de la desaladora de San Antonio, en
el año 1996 ha supuesto el descenso en la concentra-
ción de cloruros en muchos puntos, si bien la isolínea de
1.000 mg/L ha continuado avanzando hacia el interior.
En el sector afectado por el proceso de intrusión la cali-
dad de las aguas es mala, con facies netamente cloru-
radas sódicas, que evolucionan hacia un aumento pro-
gresivo de la concentración de cloruros (figura 5).
Solamente el sector más próximo a la vecina unidad de
San Miguel presenta aguas de buena calidad, de tipo
bicarbonatado cálcico magnésico, mientras que el sec-
tor interior, en contacto con la vecina unidad de Ibiza,
registra aguas de facies mixta.
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Figura 3. Gráfico de evolución de la concentración de ión cloruro y diagrama de Piper del punto 343070015. U.H. 20.01 San
Miguel.
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Figura 4. Variación de la concentración de ión cloruro en al isla de Ibiza. Años 1985-2001.

Figura 5. Evolución de la concentración de ión cloruro y diagrama de Piper del punto 343120057 (IGME, 2000).



Intrusión marina en la U.H. 20.03 Santa Eulalia

Pese a que en el Plan Hidrológico (PHIB, 2001) se
cita la existencia problemas de calidad por intrusión
marina en la unidad hidrogeológica de Santa Eulalia, la
red de control que el IGME no registra ningún proceso
de intrusión destacable en esta unidad, pese a que el
grado de explotación ha generado conos de bombeo
con depresiones del nivel piezométrico que pueden
alcanzar varias decenas de metros por debajo del nivel
del mar en el sector comprendido entre Jesús y Santa
Eulalia. La posible desconexión hidráulica de los acuífe-
ros con el mar debido a la presencia de un umbral for-
mado por margas yesíferas del Keuper parece ser la
causa más probable del mantenimiento de la calidad
del agua en el sector costero durante los últimos años.
La presencia de contaminación extensa por la presencia
de sulfatos procedentes de la disolución de yesos
refuerza este criterio (figura 6), apareciendo una facies
clorurado-sulfatada en estos sectores, frente a la pre-
sencia de facies cloruradas de otros sectores costeros
con proceso de intrusión y que en esta unidad no se
reconocen. El mapa de isocloruros para el año 2001
(figura 2) indica que la concentración es inferior a los
500 mg/L en la franja de 3 km más cercana a la línea
de costa, e inferior a los 250 mg/L hacia el interior de
la unidad.

Únicamente se ha descrito un proceso de intrusión
localizado en la zona de Cala Llonga (PHIB, 2001).

La evolución durante los últimos quince años de la
calidad química indica una clara estabilidad en esta
unidad, no existiendo variaciones notables de la con-
centración de ión cloruro en el período de control de la
red (figura 4).

Intrusión marina en la U.H. 20.04 San Carlos

El Mapa de isocontenidos en ión cloruro no pre-
senta ninguna concentración anómala de este anión
actualmente, con valores inferiores a los 200 mg/L,
registrándose sólo puntualmente valores de 600 mg/L y
300 mg/L (figura 2). Teniendo en cuenta los valores de
piezometría negativos que se registran parece existir
una desconexión hidráulica del acuífero con el mar de
forma similar a la descrita para la unidad de Santa
Eulalia. Este hecho también se confirma con valores
anormalmente elevados de ión sulfato los cuales llegan
a superar los 1.450 mg/L en este sector, mientras que el
resto de la unidad presenta valores inferiores a los 500
mg/L.

De igual manera se reconocen dos tipos de aguas
principales, de carácter mixto bicarbonatado-clorurado
cálcico las primeras, y netamente sulfatadas cálcicas las
segundas, sin que se reconozcan aguas de tipo clorura-
do sódico que denoten la existencia de procesos de
intrusión marina en la actualidad. en la red controlada
por el IGME, si bien otros autores citan la presencia de
contaminación por intrusión marina en San Carlos
(PHIB, 2001).

El análisis de la evolución durante los últimos quin-
ce años indica una estabilidad acusada en las caracte-
rísticas hidroquímicas de esta unidad, produciéndose
únicamente ligeras variaciones en la concentración de
ión cloruro en algunos pozos situados en las inmedia-
ciones de la localidad de San Carlos, donde histórica-
mente se han registrado puntas con concentraciones de
ión cloruro cercanas a 1 g/L, que han dado lugar a
facies cloruradas durante los años 1.996 y 1.997, para
posteriormente recuperar la facies mixta de años ante-
riores (figura 7).
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Figura 6. Evolución de la concentración de ión cloruro y diagrama de Piper del punto 353110077.



Intrusión marina en la U.H. 20.05 San José

El IGME mantiene una red de control de calidad
formada únicamente por tres puntos en esta unidad,
por lo que el grado de conocimiento en cuanto al pro-
ceso de intrusión es muy limitado. La tipología de las
aguas es de tipo bicarbonatado-clorurado cálcico a
netamente cloruradas cálcico-sódicas. El mapa de iso-
contenidos en ión cloruro muestra una concentración
inferior a los 500 mg/L en la mayor parte de la unidad
para el año 2001 (figura 2).

El análisis de la evolución sufrida por los puntos de
la red de control durante los últimos quince años indi-
ca un equilibrio en la unidad, que se corresponde con
los datos del balance de la unidad que se recogen en el
PHIB (2001). Únicamente destacan algunas concentra-
ciones superiores a los 500 mg/L en sectores próximos
a la costa en el extremo meridional de la unidad (figu-
ra 4).

Intrusión marina en la U.H. 20.06 Ibiza

La unidad hidrogeológica de Ibiza, en la que se
ubica la principal ciudad de la isla, sufre un proceso
acusado de sobreexplotación de los recursos para satis-
facer la demanda de abastecimiento urbano, lo que ha
dado lugar a un fuerte proceso de intrusión marina
conocido desde hace más de quince años.

El mapa de isocontenido en ión cloruro para el año
2.001 (figura 2) muestra como el proceso de intrusión
se extiende por la mayor parte de la unidad, donde se
recogen concentraciones mínimas superiores a los 500
mg/L en prácticamente toda su extensión. Los campos
de pozos de bombeo para el abastecimiento urbano
son los responsables de la aparición de concentraciones
de ión cloruro que pueden llegar a superar los 4 g/L en

algunos puntos al noroeste de la localidad de Ibiza,
extendiéndose hasta la Sierra Grossa (PHIB, 2001), lo
que provoca que la isolínea de referencia de 1 g/L de
concentración se sitúe a más de 5 km hacia el interior
de la línea de costa.

El registro histórico de la evolución de la concen-
tración de cloruros en la red de control muestra como
en el año 1985 ya existían concentraciones puntuales
que llegaban a superar ampliamente los 8 g/L, e indi-
can la existencia de un acusado incremento de la sali-
nidad durante la última década. La puesta en marcha
de la planta desaladora de la ciudad de Ibiza en el año
1.996 ha marcado un punto de inflexión en esta ten-
dencia sobre determinados sectores (figura 8), ya que
ha supuesto una reducción en los volúmenes de explo-
tación con el consiguiente aumento de los niveles
(PHIB, 2001) y disminución de la concentración de clo-
ruros, si bien los mapas de isocontenido muestran un
continuado avance de la intrusión hacia el interior de la
unidad, especialmente durante los últimos tres años de
sequía, y los diagramas de Piper reflejan una clara esta-
bilización en la facies clorurada sódica.

CONCLUSIONES
El análisis de la concentración en ión cloruro per-

mite identificar las unidades hidrogeológicas de San
Antonio (20.02) e Ibiza (20.06) como las principales
afectadas por un acusado proceso de intrusión marina.
Así, en la unidad de San Antonio, donde se asienta la
segunda localidad de mayor densidad de población de
la isla, se registran valores de la concentración de clo-
ruros que superan los 1000 mg/L en todo el sector
adyacente a la línea de costa, con valores que históri-
camente alcanzaron los 6000 mg/L en algunos puntos.
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Figura 7. Evolución de la concentración de ión cloruro y diagrama de Piper del punto 353060042 (IGME, 2000).



Hacia el interior, los valores se reducen drásticamente
hasta los 100 mg/L. En la unidad de Ibiza el proceso de
intrusión es mucho más acusado, extendiéndose a la
práctica totalidad de la unidad en la que se supera la
concentración de 1000 mg/L, con puntas históricas
superiores los 8000 mg/L en los pozos intensamente
explotados para el abastecimiento a la ciudad de Ibiza.
El resto de unidades presentan solamente problemas de
carácter muy local. Así, la unidad de San Miguel (20.01)
que se extiende a lo largo de la franja costera septen-
trional, presenta concentraciones en ión cloruro inferio-
res a los 200 mg/L en la casi totalidad de la unidad, y
únicamente en el entorno del Puerto de San Miguel y
Cala Portinatx se localizan concentraciones ligeramente
superiores a los 500 mg/L. La unidad de San Carlos
(20.04), al igual que la de Santa Eulalia, presenta valo-
res de piezometría fuertemente negativos en algunos
puntos de bombeo cercanos a la costa, sin que se
hayan registrado concentraciones de cloruros elevadas
(en torno a 300 y 600 mg/L en San Carlos, y ligera-
mente superiores a 300 mg/L en las proximidades de la
costa en Santa Eulalia) debido a la desconexión con el
mar que presentan ambas unidades por la presencia de
facies yesíferas y lutíticas del Keuper. La unidad de San
José (20.05) adolece de suficientes puntos de control,
pero en general presenta valores de concentración
entre 150 y 400 mg/L, sin que se reconozcan procesos
de intrusión en la misma.

La evolución en la concentración de ión cloruro a lo
largo de los últimos quince años indica que se ha pro-
ducido un empeoramiento progresivo de la calidad del
agua por aumento del proceso de intrusión marina,
ligada al continuado y alarmante descenso de los nive-
les piezométricos en todas las unidades hidrogeológi-
cas, especialmente en los sectores internos de las uni-
dades de Ibiza y San Antonio.
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Figura 8. Evolución de la concentración de ión cloruro y diagrama de Piper del punto 343170022.


