
RESUMEN
El análisis del contenido en ión cloruro de las redes

de control de calidad del IGME indica que la mayor
parte de los acuíferos costeros presenta problemas his-
tóricos de intrusión marina, proceso especialmente
extendido en los acuíferos detrítico-carbonatados ter-
ciarios post-orogénicos de todo el margen meridional
de la isla, en las bahías de Alcudia y Pollença al norte
de la isla, y en la Marina de Llevant en el margen cos-
tero oriental. El abandono progresivo de las actividades
agrícolas debido a la mala calidad del recurso hídrico se
refleja en el descenso de la concentración de ión cloru-
ro durante los últimos veinte años en las áreas de rega-
dío (Pla de Sant Jordi, Llano de Campos), mientras que
el progresivo incremento de la población ha supuesto la
aparición de importantes domos salinos en las inme-
diaciones de los campos de bombeo para el abasteci-
miento urbano a la ciudad de Palma principalmente (Na
Burguesa, Calviá, Pont d’Inca, etc.).

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

ABSTRACT
Analysis of chloride ion contents in the quality

monitoring control net of Mallorca Island shows that
the majority coastal aquifers have got historical saltwa-
ter intrusion problems. It extends particularly in the
detritic-carbonate tertiary aquifers of south margin,
both Alcudia and Pollença bays in the north coast, and
in the Marina de Llevant eastern coastline. In last
twenty years, the progressive abandonment of agricul-
tural activities due to the bad quality of hydric resour-
ces has become in the continuos decreasing of chloride
contents in irrigation areas of both Pla de Sant Jordi
and Llano de Campos. Furthermore, the increase of
population has conducted to the upconning of saline
domes nearby pumping areas for urban supply (Na
Burguesa, Calviá, Pont d’Inca, etc).

Key words: Marine intrusion, Saltwater intrusion,
coastal aquifers, Mallorca Island, Balearic Islands.

INTRODUCCIÓN
En el conjunto del Archipiélago Balear, las aguas

subterráneas son el principal recurso hídrico, constitu-
yendo un bien público de máximo. Mallorca, la mayor
de las islas del archipiélago, concentra al 80% de la
población de la comunidad balear, con fuertes aumen-
tos estacionales debido al carácter turístico en el que se
basa su economía, lo que ha generado un problema
histórico de déficit de recursos hídricos subterráneos,
principal fuente de abastecimiento de agua en la isla.
Pese a que en la última década se ha producido un
importante abandono de las actividades agrícolas, prin-
cipal origen de la demanda de agua subterránea en la
isla, el progresivo aumento de la población, especial-
mente el sector turístico estacional que se concentra en
los meses de verano, ha disparado la demanda de agua
potable. La concentración de la población en torno a la
capital, en la bahía de Palma, así como en otras nume-
rosas localidades costeras y urbanizaciones próximas a
la línea de costa, ha generado un descenso progresivo
de los niveles de agua en los acuíferos, lo que ha indu-
cido una pérdida de la calidad, fundamentalmente por
la invasión de agua de mar.

Pese a ser muy numerosos los trabajos de índole
hidrogeológica llevados a cabo en la isla de Mallorca
(Fúster, 1970; SHB, 1987; ITGE, 1998; Mateos y Barón,
1995), aquellos que se centran en la problemática de la
intrusión marina se limitan a determinados sectores
(Barón et al, 1984; Barón y González, 1978; Custodio
et al, 1992) mientras que los que se extienden a nivel
insular quedan relegados en la mayor parte de los casos
a informes internos de escasa difusión (IGME, 2001a;
IGME, 2001 b). El presente trabajo analiza la situación
actual de los acuíferos costeros afectados por la intru-
sión marina en la isla de Mallorca, presentando una
visión de conjunto del problema en el marco geográfi-
co insular, así como la evolución experimentada en los
últimos treinta años, mediante el análisis de la concen-
tración de ión cloruro detectada en las redes de control
del IGME y, complementada con datos de los últimos 5
años procedentes de las redes de control de la
Dirección de Régim Hidráulic del Govern Balear.
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DOMINIOS MORFOESTRUCTURALES DE LA
ISLA DE MALLORCA

La isla de Mallorca constituye la mayor de las islas
del conjunto balear, compuesto por cuatro islas mayo-
res (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera) y un con-
junto de pequeñas islas e islotes. La extensión total de
la isla es de 3.640 km2 con una longitud de costa de
606 km. Desde el punto de vista morfológico se distin-
guen en ella tres regiones (figura 1): La Sierra de
Tramontana, situada en el margen noroeste de la isla,
se caracteriza por presentar la orografía más abrupta,
con alturas que superan ampliamente los 1.000 m (Puig
Major, 1445 m), con una escasa densidad de población,
y donde se producen las principales precipitaciones de
la isla. Los Llanos Centrales se caracterizan por presen-
tar una suave topografía, con cotas que no superan los
150 m, y por encontrarse densamente poblados.
Finalmente la Sierra de Levante muestra alturas que
rondan los 500 m, con una topografía ondulada y una
densidad de población intermedia entre las anteriores.

Desde el punto de vista geológico, existe una per-
fecta correlación con los dominios morfo-estructurales
descritos. Así, la Sierra de Tramontana está formada por
láminas de cabalgamiento imbricadas, formadas por

materiales mesozoicos, fundamentalmente dolomíticos,
y paleógeno-burdigalienses de naturaleza detrítico-car-
bonatada, y dispuestas en una dirección estructural NE-
SW que determina la alineación de la sierra y del borde
costero noroccidental de la isla. Los Llanos centrales
están formados por una serie de cubetas tectónicas de
tipo graben, rellenas de sedimentos terciarios y cuater-
narios.

Finalmente, la Sierra de Levante presenta una
estructuración tectónica similar a la de la Sierra de
Tramontana, con diferencias menores en cuanto a
estructura y estratigrafía. En su conjunto predominan
los materiales dolomíticos del Jurásico, al igual que en
la Sierra de Tramontana, si bien en este sector no aflo-
ran materiales más antiguos, triásicos y paleozoicos,
que si pueden reconocerse en la primera.

LAS UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS DE LA
ISLA DE MALLORCA

En la isla de Mallorca se han definido recientemen-
te un total de 21 unidades hidrogeológicas (figura 1),
recogidas en el Plan Hidrológico de las Islas Baleares
(PHIB, 2001). Esta gran compartimentación es fruto de
la enorme complejidad geológica, fundamentalmente
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Figura 1. Principales dominios geomorfológicos de la isla de Mallorca y su relación con las unidades hidrogeológicas



en lo relativo a la estructuración tectónica de los mate-
riales mesozoicos que conforman el conjunto de las sie-
rras de Tramontana y Levante. El grado de conocimien-
to de las características hidráulicas de cada una de las
unidades no es homogéneo, debido principalmente al
diferente grado de explotación al que se ven sometidas
cada una de las unidades, tanto por sus facilidades de
acceso como por la diferente densidad de población.
Cada una de estas unidades hidrogeológicas presentan
relaciones mutuas, mucho más estrechas entre aquellas
que pertenecen a un mismo dominio morfoestructural y
geológico. De esta manera, cada uno de los dominios
anteriormente descrito constituye en sí mismo un domi-
nio hidrogeológico o sistema acuífero. A continuación
se describen de manera sucinta las características que
definen los tres principales sistemas acuíferos de la isla.

Sistema acuífero de la Sierra de Tramuntana

Está formado por un total de 13 unidades hidroge-
ológicas (figura 1) si bien sólo 7 de ellas presentan con-
tacto hidráulico con el mar (18.13 Na Burguesa, 18.12
Calviá, 18.01 Andraitx, 18.02 Deiá, 18.06 Sóller, 18.03
Puig Roig, y 18.04 Formentor). La compleja estructura-
ción tectónica que afecta a los materiales mesozoicos,
paleógenos y burdigalienses que constituyen el grueso
de la unidad es la responsable de la compartimentación
de los acuíferos, fundamentalmente por la presencia de
cabalgamientos a favor de materiales plásticos del
Keuper que juegan así un papel hidrogeológico de pri-
mer orden, actuando como barrera impermeable. Los
materiales fundamentalmente dolomíticos del Jurásico,
principalmente Lías e Infralías, constituyen el principal
acuífero en todas las unidades hidrogeológicas de la
Sierra de Tramontana.

Sistema acuífero de los Llanos y Sierras
Centrales

Está formado por un total de 5 unidades hidrogeo-
lógicas (figura 1) y a excepción de la unidad 18.15
Sierras Centrales, situada en el centro de la isla, y de
características geológicas diferentes al resto, las cuatro
unidades restantes presentan contacto hidráulico con el
mar, constituyendo el subdominio de los Llanos
Centrales. Estructuralmente los Llanos Centrales están
formados por diferentes cubetas subsidentes rellenas
de sedimentos terciarios postorogénicos. En todas las
unidades costeras se reconocen tres acuíferos principa-
les: el mioceno superior, formado por calizas oolíticas y
arrecifales; el plioceno superior formado por calcareni-
tas; y el cuaternario, constituido por gravas y eolianitas.
Frecuentemente, el plioceno superior y el cuaternario se
encuentran interconectados formando un único acuífe-
ro de carácter libre y permeable por porosidad (acuífe-
ro pliocuaternario). Las margas del Plioceno inferior y

del Mioceno superior confinan al acuífero mioceno, que
únicamente es libre cuando aflora. Puntualmente, en la
unidad del Llano de Inca-Sa Pobla (18.11), existen
algunos sondeos que explotan el acuífero liásico en su
margen septentrional, en el contacto con las unidades
vecinas que pertenecen al dominio morfoestructural de
la Sierra de Tramontana.

Sistema acuífero de las Sierras y Marina de
Levante

Dentro del dominio morfoestructural de las Sierras
y la Marina de Levante se extiende un conjunto forma-
do por cuatro unidades hidrogeológicas (figura 1). Las
unidades de Felanitx (18.19), Manacor (18.18) y Artá
(18.17) corresponden a la extensión de dominio geoló-
gico de las Sierras de Levante, formadas por un conjun-
to mesozoico y terciario preorogénico, estructurado de
forma similar a la Sierra de Tramontana. De estas tres
unidades, únicamente la más septentrional, Artá
(18.17), presenta contacto con la línea de costa, siendo
las otras dos interiores. La cuarta unidad hidrogeológi-
ca, Marina de Llevant (18.20), presenta notables dife-
rencias geológicas y estructurales con el resto de las
unidades descritas, ya que corresponde a un conjunto
de materiales miocenos postorogénicos, formados por
calizas arrecifales que constituyen un acuífero kárstico,
semejante en su caracterización geológica al conjunto
de unidades del dominio de los Llanos Centrales.

LA INTRUSIÓN MARINA EN LOS ACUÍFEROS
COSTEROS DE LA SIERRA DE TRAMONTANA

El análisis de la intrusión en este sistema se realiza
a partir de los datos procedentes de la red de intrusión
y calidad que el IGME mantiene en la zona desde prin-
cipios de los años 70, complementada con los datos de
los últimos cinco años de las redes específicas que la
Direcciò General de Recursos Hídrics posee en la unidad
de Andraitx.

Situación en el año 2000

Las unidades costeras de Deià (18.02), Sóller
(18.06), Puig Roig (18.03), y Formentor (18.04) carecen
de datos, pero la baja densidad de población, así como
las reducidas extracciones que en ellas se llevan a cabo
frente a la recarga estimada, indican que se trata de
unidades sin problemas de intrusión, excepto puntual-
mente como es el caso del acuífero cuaternario de la
bahía de Sóller o en la Bahía de Pollensa. Las unidades
interiores se encuentran desconectadas de las unidades
costeras por la presencia de materiales impermeables
del Keuper, por lo que no registran problemas de intru-
sión marina con la excepción de la unidad 18.05
Almadrava (Mapa 1). En esta última existe un proceso
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de intrusión marina, con concentraciones de ión cloru-
ro que superan los 1.400 mg/L, que alcanza a sondeos
de extracción ubicados hasta 5 km hacia el interior de
la línea de costa.

De forma más acusada, las unidades que se sitúan
en el sector costero más meridional de la Serra de
Tramontana muestran un acusado proceso de intrusión
marina (Mapa 1). La unidad de Andraitx (18.01) mues-
tra concentraciones de ión cloruro que supera los 500
mg/L en la mitad sur de la unidad, superándose pun-
tualmente los 4000 mg/L en el sector comprendido
entre el Puerto de Andraitx y S’Arracó, donde los inten-
sivos bombeos para el abastecimiento de la población
estacional están generando importantes domos salinos.
En la vecina unidad de Calviá (18.12) se registran con-
centraciones de ión cloruro que superan los 600 mg/L y
puntualmente los 1.000 mg/L entre las localidades de
Capdellá y Calviá. Y finalmente, en la unidad de Na
Burguesa (18.13) la concentración media de ión cloru-
ro se presenta muy estable en el tiempo en torno a los
600 mg/L, a excepción del sector norte de la misma
donde los campos de bombeo para el abastecimiento a
la localidad de Palma han generado importantes domos
salinos con concentraciones que superan los 6.000
mg/L. La intrusión en esta unidad se produce a través
de la vecina unidad del Llano de Palma (18.14),

siguiendo la cuña de intrusión una morfología curva
desde su origen en la línea de costa próxima al sector
de Bellver en Palma (Gelabert, 1997).

Evolución histórica 
La unidad de Andraitx (18.01) presenta una evolu-

ción creciente de la concentración en ión cloruro desde
valores iniciales ligeramente superiores a los 100 mg/L
a medidos de la década de los años setenta hasta
alcanzar los valores actuales en las zonas con intrusión
marina (figura 2).

El análisis de la evolución interanual muestra mar-
cadas fluctuaciones debidas a la presencia de los
domos salinos que sólo se manifiestan con las fuertes
extracciones estivales, dando lugar a variaciones en la
concentración de ión cloruro próximas a los 4.000
mg/L.

La unidad de Calviá (18.12) presenta un acusado
problema de sobreexplotación, siendo mayor el volu-
men de las extracciones realizadas que el del agua
recargada en el sistema (PHIB, 2001). Este hecho ha
dado lugar a un progresivo descenso de los niveles pie-
zométricos, especialmente en la zona de Capdellá,
hasta situarse en algunos sectores a cotas inferiores a
los –25 m, por debajo del nivel del mar, lo cual ha pro-
vocado un proceso de intrusión marina que afecta a la
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Mapa 1. Concentración de ión cloruro (mg/L) en los acuíferos costeros de la isla de Mallorca. Año 2.000



calidad de las aguas subterráneas en todo el sector
comprendido entre Capdellá y la línea de costa. La
mitad septentrional de la unidad ha sufrido un incre-
mento medio del orden de los 3000 mg/L de ión cloru-
ro durante los últimos quince años (Mapa 2).

En cuanto a la unidad de Na Burguesa (18.13) se
registra un descenso de la concentración de ión cloruro
en el sector meridional, el más cercano a la línea de
costa, mientras que la zona de extracción para el abas-
tecimiento a la localidad de Palma presenta un incre-
mento medio de 4000 mg/L con respecto al año 1985.

En el sector septentrional de la unidad de la Sierra
de Tramontana, la unidad de la Almadrava (18.05) pre-
senta un incremento continuado de la concentración de

cloruros, que desde mediados de los años 80 ha
supuesto un incremento ligeramente superior a los
1000 mg/L pasando de una concentración inicial infe-
rior a los 100 mg/L hasta superar puntualmente (Can
Puig) los actuales 1400 mg/L (figura 3).

LA INTRUSIÓN MARINA EN LOS ACUÍFEROS
COSTEROS DE LOS LLANOS CENTRALES

Las redes para el control de la calidad y de la intru-
sión marina que el IGME mantiene en estas unidades es
muy amplia, con medidas actuales e históricas que se
remontan a principios de los años setenta. La amplitud
de la red se debe a la intensa explotación que sufren
estas unidades donde se ubican las principales zonas
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Figura 2. Evolución histórica de la concentración de ión cloruro y diagrama de Piper-Hill-Langelier en el punto 372780082. Unidad
18.01 Andraitx.

Figura 3. Evolución histórica de la concentración de ión cloruro y diagrama de Piper-Hill-Langelier en el punto 392570287 (Can
Puig). Unidad 18.05 Almadrava.



agrícolas de la isla, y la mayor concentración de pobla-
ción tanto fija como estacional. A las redes que mantie-
ne el IGME hay que añadir los datos cedidos por la
Direcciò General de Recursos Hídrics, que han permiti-
do complementar el control sobre las unidades del
Llano de Palma (18.14) y Marineta (18.16) para los últi-
mos cinco años.

Situación actual (año 2.000) 

Las unidades del Llano de Palma (18.14) y Llano de
Inca-Sa Pobla (18.11) se extienden a lo largo de una
depresión tectónica rellena de sedimentos terciarios, de
dirección suroeste-noreste y que limita estructuralmen-
te con el conjunto montañoso de la Sierra de
Tramuntana.

El Llano de Palma (18.14) engloba por un lado a la
población de Palma, que concentra al 50% de la pobla-
ción de la isla y que se abastece con recursos subterrá-
neos procedentes de esta unidad y de otras vecinas (Na
Burguesa, S’Estremera y Llano de Inca-Sa Pobla), y por
otro lado a una de las principales zonas agrícolas en el
pasado, el Pla de Sant Jordi, que en la actualidad
emplea básicamente para el riego las aguas residuales
depuradas procedentes de la ciudad de Palma. Tanto el
acuífero mioceno como el plio-cuaternario del Llano de
Palma se encuentran afectados por un proceso de intru-

sión marina acusado. El mapa de isocontenido en ión
cloruro del acuífero pliocuaternario (mapa 1) muestra
tres focos principales de intrusión que se adentran a
modo de digitaciones en el interior de la unidad. La
entrada más meridional corresponde al área agrícola
del Pla de Sant Jordi, ubicada en las inmediaciones del
aeropuerto de Son Sant Joan, en donde la isolínea de
1.000 mg/L alcanza más de 7 km hacia el interior de la
unidad, presentando concentraciones que pueden
superar los 2.500 mg/L de ión cloruro. La digitación
central inmediatamente al norte de la localidad de
Palma corresponde a un fuerte domo salino generado
por las extracciones del Pont d’Inca, iniciadas en los
años 70 para el abastecimiento a la localidad de Palma.
Estos bombeos generaron una fuerte cuña de intrusión
marina y una contaminación de los acuíferos mioceno y
pliocuaternario (Barón et al, 1978). En la actualidad
continua la explotación del acuífero superficial, cuyas
aguas salobres son tratadas en la potabilizadora de Son
Tugores, junto con la procedente de la vecina unidad de
Na Burguesa, igualmente salinizada (Gelabert et al,
2001). Estas extracciones pues, generan un fuerte
domo salino donde se presentan concentraciones de
ión cloruro que superan ampliamente los 4.300 mg/L.
Finalmente, la tercera de las digitaciones corresponde al
corredor que comunica la línea de costa en el sector
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Mapa 2. Variación de la concentración de ión cloruro (mg/L) en los acuíferos costeros de la isla de Mallorca. Período 1985 – 2000.



occidental de la ciudad de Palma con las explotaciones
antes mencionadas de la unidad de Na Burguesa.

La unidad del Llano de Inca-Sa Pobla (18.11) pre-
senta un proceso de intrusión marina del acuífero plio-
cuaternario entre la línea de costa y la localidad de Sa
Pobla, donde se encuentra la principal zona de regadío
de la isla. Pese a la intensa explotación, la isolínea de
1.000 mg/L se introduce escasamente 2 km hacia el
interior de la línea de costa, siendo la concentración
media muy próxima a ese valor, y afectando en general
a la albufera y su entorno. Únicamente se registran un
sector al NE de la localidad de Sa Pobla donde se pre-
senta ocasionalmente un domo salino que queda mar-
cado por el avance de la isolínea de 1000 mg/L hasta
casi 5 km hacia el interior. En los últimos años se regis-
tra la presencia de un importante domo salino en la

zona de Crestaitx, donde la explotación del acuífero liá-
sico en el margen septentrional de la unidad para el
abastecimiento urbano de Alcudia y otras localidades
costeras ha generado un proceso de intrusión en este
acuífero, con concentraciones de ión cloruro que supe-
ran los 1.800 mg/L

La unidad Marineta (18.16) presenta un proceso
de intrusión puntual y de equilibrio inestable, ya que las
concentraciones de ión cloruro son generalmente infe-
riores a los 1.000 mg/L en toda la unidad, si bien algu-
nos pozos aumentan bruscamente su concentración en
cuanto son sometidos a bombeo, alcanzando los 2.200
mg/L de ión cloruro.

Finalmente, en el extremo meridional de la isla, la
unidad 18.21 Llucmajor-Campos presenta un destaca-
do proceso de intrusión marina en el subsector de
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Figura 4. Evolución histórica de la concentración de ión cloruro y diagrama de Piper-Hill-Langelier en el punto 382730296 (Son
Verí Nou). Unidad 18.14 Llano de Palma.

Figura 5. Evolución histórica de la concentración de ión cloruro y diagrama de Piper-Hill-Langelier en el punto 392830161. Unidad
18.21 Llucmajor-Campos.



Campos. Corresponde a una zona tradicionalmente
agrícola, aunque la mala calidad de las aguas subterrá-
neas debido a la salinización de los acuíferos ha dado
lugar al progresivo abandono de la actividad. En este
sector, la isolínea de 1.000 mg/L de ión cloruro se aden-
tra hasta más de 11 km hacia el interior, sobrepasando
la propia localidad de Campos. En toda la zona afecta-
da por el proceso de intrusión se registran concentra-
ciones puntuales que en el año 2.000 superan los
6.000 mg/L de ión cloruro en las proximidades de la
localidad de Ses Salines, y más de 3.500 mg/L al sur de
Campos. Únicamente el sector que se sitúa al norte de
la localidad de Campos se mantiene libre del proceso
de intrusión, debido a la presencia de un umbral hidro-
geológico.

Evolución histórica

La unidad del Llano de Palma presenta un descen-
so continuado en la concentración de ión cloruro en
todo el sector del Pla de Sant Jordi, superando los
3.500 mg/L en los últimos 15 años (mapa 2). Esta
reducción se debe principalmente a la puesta en mar-
cha del programa de riego con aguas residuales depu-
radas procedentes de las plantas depuradoras de
Palma, que se inició en los años 80 para reducir el avan-
ce del proceso de intrusión marina, y que ha dado lugar
a una reducción media de 1.800 mg/L de ión cloruro en
todo el área (Mateos, et al., 2001). Por el contrario, la
evolución del sector del Pont d’Inca, donde se producen
las extracciones para el abastecimiento a la ciudad de
Palma presentan un incremento superior a los 2.500
mg/L de ión cloruro en el mismo período, acentuándo-
se progresivamente el domo salino generado por el
bombeo intensivo. Este proceso de intrusión comienza

a extenderse hacia el interior, de forma que los pozos
de abastecimiento situados en la localidad de Marratxí
presentan un incremento medio de 500 mg/L en los
últimos treinta años (figura 4).

Juntamente con la unidad del Llano de Palma, la
vecina unidad de Llucmajor-Campos presenta una evo-
lución general en la que destacan los fuertes descensos
en el histórico proceso de intrusión de la zona agrícola
de Campos (figura 5).

Así, en todo el sector comprendido entre las locali-
dades de Campos y Ses Salines, la reducción de la pre-
sencia de cloruros supera los 3.000 mg/L en algunos
puntos. No obstante, las concentraciones continúan
siendo muy elevadas, por lo que la facies hidrogeoquí-
mica en todo el sector sigue siendo claramente de tipo
clorurado sódico.

En el sector costero septentrional la unidad del
Llano de Inca-Sa Pobla muestra una tendencia ligera al
incremento en la concentración de ión cloruro, fruto del
continuado descenso de los niveles piezométricos origi-
nado principalmente por las fuertes extracciones para
regadío en el sector agrícola más importante de la isla,
pero que no supera en ningún caso un incremento
medio de 500 mg/L. Únicamente cabe destacar el fuer-
te incremento en la concentración generado en el domo
salino de las extracciones que se realizan en el acuífero
liásico del sector de Crestaitx, para abastecimiento
urbano de Alcudia y otras poblaciones costeras. En este
punto la facies hidroquímica ha sufrido un claro proce-
so evolutivo desde una facies inicial mixta, próxima a la
composición bicarbonatada cálcico-magnésica, hasta la
actual facies netamente clorurada sódica (figura 6).

Finalmente, la unidad de la Marineta presenta una
evolución con un incremento del orden de 1.500 mg/L
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Figura 6. Evolución histórica de la concentración de ión cloruro y diagrama de Piper-Hill-Langelier en el punto 392630891
(Crestaitx). U.H. 18.11 Llano de Inca-Sa Pobla.



debido al delicado equilibrio existente en algunos de
los puntos de bombeo, donde la cercanía de la cuña de
intrusión determina la aparición de fuertes domos sali-
nos durante los bombeos, para posteriormente recupe-
rar las concentraciones de ión cloruro iniciales, que en
el sector costero se sitúan entre los 500 y los 1000
mg/L.

LA INTRUSIÓN MARINA EN LOS ACUÍFEROS
COSTEROS DE LA SIERRA DE LEVANTE

Los datos relativos a la intrusión marina en el con-
junto de las unidades costeras de Artá y Marina de
Levante se han elaborado a partir de las redes de con-
trol de la Direcciò General de Recursos Hídrics del
Govern Balear relativos a los últimos 5 años, ya que el
IGME no mantiene una red activa en este sector.

Situación en el año 2000

La unidad hidrogeológica de Artá (18.17) no pre-
senta en la actualidad problemas acusados de intrusión
marina, presentando en el conjunto de la misma con-
centraciones de ión cloruro inferiores a los 500 mg/L.
Únicamente en el sector costero adyacente a la vecina
unidad de la Marina de Llevant se registra una concen-
tración alta de cloruros, con valores que superan los
1000 mg/L durante al menos los últimos cinco años
(mapa 1).

A diferencia de la unidad de Artá, la unidad de la
Marina de Llevant (18.20) presenta un fuerte proceso
de intrusión que se extiende a lo largo de toda la uni-
dad. La isolínea de 1.000 mg/L de ión cloruro se extien-
de paralela a la costa a lo largo de toda la extensión de
la unidad, adentrándose hasta más de la mitad de la
unidad e incluso afectando a los acuíferos liásicos de
las unidades vecinas, como en el caso anteriormente
descrito de Artá, o en sectores puntuales de la unidad
de Felanitx (18.19).

Evolución histórica.

Durante los últimos cinco años se registra una ten-
dencia general al aumento de la concentración de ión
cloruro, con valores comprendidos entre los 500 y
1.000 mg/L en los sectores central y meridional de la
unidad (mapa 2).

CONCLUSIONES
Todos los acuíferos que descargan en el margen

costero meridional de la isla, desde su extremo occi-
dental hasta su extremo oriental, unidades de Andraitx
(18.01), Calviá (18.12), Na Burguesa (18.13), Llano de
Palma (18.14), Llucmajor-Campos (18.21), y finalmen-
te la Marina de Llevant (18.20), presentan destacados
problemas de intrusión marina con incrementos medios

en ión cloruro, muy acusados en los últimos 15 años, en
aquellas zonas donde se producen fuertes explotacio-
nes para el abastecimiento urbano (Palma, Na
Burguesa, Calviá y Andraitx), generándose destacados
domos salinos. En otros sectores, el progresivo abando-
no de la actividad agrícola debido en parte a la progre-
siva salinización de los acuíferos, ha generado una
notable reducción en la concentración de ión cloruro en
los últimos años, registrándose descensos medios que
superan los 3 g/L en Campos y el Pla de Sant Jordi, si
bien la concentración sigue siendo superior a los 1000
mg/L en estas áreas, e incluso superior a los 6 g/L en
algunos sectores.

En el margen septentrional de la isla, la principal
zona agrícola correspondiente al subsector de Sa Pobla
presenta un proceso de intrusión que queda relegado
históricamente a las inmediaciones de la Albufera, man-
teniéndose estable su evolución durante los últimos
años, y registrándose únicamente destacadas variacio-
nes en algunos bombeos situados al norte de la locali-
dad de Sa Pobla para el abastecimiento de Alcudia y las
urbanizaciones costeras de la bahía. Frente a esta esta-
bilidad, la intrusión en las unidades de Marineta
(18.16) y en la bahía de Pollensa se ha incrementado
notablemente durante los últimos años, afectando en el
caso de la Bahía de Pollensa a la unidad de la
Almadrava (18.05) que no presenta contacto directo
con línea de costa, y donde se registran concentracio-
nes de ión cloruro que superan los 1500 mg/L en pozos
empleados para el abastecimiento urbano.
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