
RESUMEN
En el año 1970 comenzó la reutilización de las

aguas residuales tratadas de la ciudad de Palma para el
regadío del Polígono I (250 ha) de la zona agrícola del
Pla de Sant Jordi, incrementándose en el año 1991 con
el riego del Polígono II (900 ha). En la actualidad, la
reutilización de un caudal anual de 12 hm3 ha supues-
to un abandono casi general de la extracción de aguas
subterráneas en la zona. Este cambio de uso ha supues-
to una mejora significativa de la calidad del acuífero
pliocuaternario, constatándose un retroceso de la intru-
sión marina en el mismo. Desde concentraciones inicia-
les de ion cloruro superiores a los 6 g/L en el sector cen-
tral del Polígono I se ha pasado, tras 30 años de reuti-
lización, a concentraciones inferiores a 2 g/L , con una
reducción media de 1,8 g/L de ión cloruro en toda el
área de aplicación. El retroceso de la cuña de intrusión
marina en el acuífero se ha estimado de unos 250
m/año.

Palabras clave: acuífero; aguas residuales; intru-
sión marina; Mallorca; retroceso; reutilización.

ABSTRACT
Due to the bad quality of groundwater registered in

1970, in the Llano de Palma aquifer, it is was thought
to irrigate the agricultural area of Pla de Sant Jordi with
wastewater from the Sewage Disposal Plant (EDAR I) of
Palma. On accounting the first phase success, in 1990,
the irrigated area was increased to Polygon II, with
treated wastewater from the EDAR II of Palma. Nowa-
days the 70% of treated wastewater is reused (12 hm3

per year). As a result of this measure, the quality of the
plioquaternary aquifer of the area has been remarkably
improved in relation to the chloride content. The
retreat of sea water intrusion has been verified, sho-
wing a chloride content decrease of 1.800 mg/L in all
the area, during the last 30 years, and the estimated
rate of fresh water- salt water front retreat exceeded
250 m/year.

Key words: aquifer; Mallorca; retreat; saltwater
intrusion; wastewater; water reuse

ANTECEDENTES
En el año 1973 el Gobierno central declara de

dominio público las aguas residuales de las Islas Balea-
res, coincidiendo con la declaración, por parte del
Ministerio de Agricultura, de Áreas de Regadío de Inte-
rés Nacional, los sectores del Pla de Sant Jordi y Llano
de la Puebla, al S y N respectivamente de la Isla de
Mallorca. De forma paralela, comienzan las intensas
extracciones en el acuífero del Llano de Palma para el
abastecimiento a esta ciudad, que hasta el momento se
venía nutriendo de los caudales aportados por fuentes
cercanas a la ciudad (fundamentalmente la Font de la
Vila). Este hecho, junto a los intensos bombeos llevados
a cabo para el riego de la zona agrícola del Pla de Sant
Jordi, generó un rápido proceso de intrusión marina en
el acuífero pliocuaternario del Llano de Palma, regis-
trándose concentraciones superiores a 6000 mg/L al
norte del aeropuerto de Son Sant Joan. Es en este
momento cuando el IRYDA decide establecer un Plan
de Reutilización de Aguas Residuales Depuradas en el
Pla de Sant Jordi, mediante el aprovechamiento de los
caudales de la EDAR de Sant Jordi (EDAR Palma I) y Son
Puig (EDAR Palma II), esta última aún en proyecto.

Durante las décadas de los años 70 y 80 se regó el
denominado Polígono I del Pla de Sant Jordi, con una
extensión de 500 ha y, ante la demanda creciente de
este recurso por parte de los agricultores, se incremen-
tó esta actividad al denominado Polígono II, al norte del
aeropuerto de Son Sant Joan, con una extensión de 900
ha (figura 1). En la actualidad se viene reutilizando un
caudal anual de 12 hm3, procedente de las Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales Palma I y Palma II. El
cultivo de regadío es principalmente alfalfa y cereal,
con una dotación media estimada de 6.253 m3/ha/a.
Los retornos de riego en el acuífero se estiman del
orden de un 20% del volumen aplicado (IRYDA, 1994),
lo que supone 3 hm3 anuales. En la tabla 1, se resume
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la información correspondiente a las Estaciones Depu-
radoras y los Polígonos de regadío.

CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO  
El Pla de Sant Jordi se localiza en la unidad hidro-

geológica del Llano de Palma. Se trata de una cuenca
sedimentaria subsidente formada por materiales posto-
rogénicos, desde el Serravaliense hasta la actualidad,
con espesores que pueden alcanzar los 450 m y rodea-
da por los relieves de la Serra de Tramuntana y Serres
Centrals (Barón y González, 1984; Pomar et al., 1983).

En la unidad del Llano de Palma se identifican dos
acuíferos principales: uno superficial formado por mate-

riales de edad Pliocuaternario, y un acuífero profundo,
de edad Mioceno Superior (figura 2).

• La transmisividad de este acuífero en el Pla de
Sant Jordi oscila entre 150- 5000 m2 /dia
(Mateos et al., 1999), con valores mayores en los
tramos de calcarenitas. El coeficiente de almace-
namiento se estima entre 0,01 y 0,03 (IGME,
1980). La dirección del flujo subterráneo es E-W,
con sentido hacia el S.

• Acuífero inferior o mioceno: formado por calizas
de naturaleza arrecifal de edad Messiniense y cal-
carenitas del Tortoniense – Messiniense. Este
acuífero se localiza en toda la unidad hidrogeoló-
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Tabla 1. Datos correspondientes a las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de la Ciudad de Palma y reutilización de
efluentes.

Figura 1. Localización del Pla de Sant Jordi en la Isla de Mallorca. Sectores de regadío en el Pla de Sant Jordi.



gica del llano de Palma, excepto en el centro de
la misma, donde se produce un cambio lateral de
facies de calizas a margas con yesos, tal y como
ocurre en el Pla de Sant Jordi. Este acuífero es
libre en el borde oriental y suroriental del Llano
de Palma y confinado por las margas y calcisislti-
tas  del Plioceno en el centro del mismo. Las cali-
zas arrecifales tienen valores elevados de trans-
misividad, entre 500 – 2.500 m2/ dia. Las calca-
renitas ofrecen valores inferiores de transmisivi-
dad, entre 200 – 1000 m2/día (Mateos et al.,
1999). El coeficiente de almacenamiento del
acuífero en régimen libre se estima entre 0,02 y
0,04 e inferior a 0,001 cuando está confinado.

En la zona de regadío del Pla de Sant Jordi se
explota únicamente el acuífero superior pliocuaternario,
ya que los materiales miocenos están representados por
facies impermeables de margas con yesos. Como se
observa en el corte hidrogeológico de la figura 2, el
nivel freático de este acuífero se sitúa a escasos metros
de profundidad. En realidad, el Pla de Sant Jordi era
antiguamente una zona húmeda, desecada por el hom-
bre a principios del Siglo XX. En la actualidad constitu-
ye una zona fácilmente inundable, incrementado este
hecho por el abandono de las extracciones en el

acuífero y por la recarga adicional que supone el rega-
dío con aguas residuales.

SITUACIÓN DE PARTIDA
A partir del inicio del regadío con aguas depuradas

del Polígono II del Pla de Sant Jordi, la Junta de Aguas
de Baleares y el Servicio Geológico de Obras Públicas
(SGOP) establecieron, en el año 1991, una red de con-
trol en el acuífero pliocuaternario, con el objetivo de
realizar un seguimiento mensual de la calidad y piezo-
metría del mismo y poder así evaluar la incidencia real
de la reutilización en las aguas subterráneas de la zona.
Previamente, algunos trabajos del IRYDA (IRYDA, 1976,
1994) y del IGME (IGME, 1980) constataban ya un
retroceso de la intrusión marina en este acuífero, a par-
tir del regadío en el Polígono I.

En septiembre de 1991 se llevó a cabo una cam-
paña inicial, con el fin de determinar la situación inicial
antes de la puesta en marcha del regadío en el Polígo-
no II (SGOP, 1991). Los resultados de esta campaña se
muestran en los mapas de las figuras 3 y 4, relativos a
la piezometría del acuífero y al contenido en ión cloru-
ro.

En el mapa de la figura 3, se observan cotas piezo-
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Figura 2. Corte hidrogeológico del Pla de Sant Jordi y columna estratigráfica correspondiente al Llano de Palma.



métricas negativas en los sectores occidental y oriental
del Polígono II, que corresponden a conos de bombeo
de las principales zonas de extracción en este área. El
mapa de isocloruros de la figura 4 muestra un máximo
(>5,000 mg/L) en el sector central del Polígono, decre-
ciendo progresivamente a ambos márgenes del  mismo.
La pluma de intrusión marina en la zona central del Pla
de Sant Jordi podría estar asociada a una zona de
mayor permeabilidad relacionada con el relleno de una
cuenca muy somera que dio lugar a la antigua albufe-
ra. En la figura 1, se observa que el relleno de materia-
les sueltos cuaternarios es mucho más potente en el
centro de la cuenca.

RETROCESO DE LA INTRUSIÓN MARINA 
El Servicio Geológico de Obras Públicas (SGOP), la

Junta de Aguas de Baleares y el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME), han venido controlado
bimensualmente la red de pozos particulares estableci-
da en el Polígono II del Pla de Sant Jordi, con el objeto
de evaluar la afección real al acuífero pliocuaternario
del regadío con aguas residuales.

La reutilización ha supuesto, por un lado, un aban-

dono de las extracciones, y por otro lado, un volumen
adicional de agua al acuífero por los retornos de riego.
El balance actual, respecto a la situación inicial en el
año 1991, es positivo, del orden de 14,4 hm3.

Evolución de la piezometría

La evolución de la piezometría del acuífero que
muestra la red de pozos de control en la zona, a partir
del inicio del regadío en el Sector II, muestra una clara
tendencia ascendente, recuperándose los niveles nega-
tivos que existían antes de la reutilización. Los picos de
mayor ascenso corresponden a períodos de mayores
precipitaciones, tal y como se refleja en las gráficas de
los meses otoñales de 1994 (figura 5), produciéndose
inundaciones en algunos sectores del Polígono II. La
media de ascenso del nivel piezométrico en el acuífero
pliocuaternario del Sector II del Pla de Sant Jordi, a  lo
largo de la década de los 90, se ha estimado en 0,81 m
(Mateos et al. 1999, 2001). En el mapa de la figura 6
se muestra la distribución de las isopiezas correspon-
diente al mes de abril del 2000, donde los niveles se
sitúan a cotas entre 0 y 3 m.
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Figura 3. Mapa de isopiezas en el Polígono II del Pla de Sant Jordi antes de iniciarse el regadío en esta zona.
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Figura 4. Mapa de isocloruros en el Polígono II i antes de iniciarse el regadío.

Figura 5. Nivel piezométrico en el acuífero pliocuaternario (año 1994) en el Polígono II del Pla de Sant Jordi.



Modelo de retroceso

Antes del inicio del regadío en el Polígono II, la iso-
línea correspondiente a 2000 mg/L en ión cloruro esta-
ba situada a más de 7 km hacia el interior de la línea
de costa, al N del Polígono II. A finales del año 1999
esta línea estaba desplazada considerablemente hacia
el SE, a menos de 4 km de la línea de costa. En la figu-
ra 7 se representa la posición de esta isolínea a lo largo
de diversos años de la década de los 90. Se observa un
rápido retroceso comprendido entre los años 1994 –
1996, de hasta 2 km hacia la línea de costa, siendo más
gradual desde el año 1996 hasta finales de la década
de los 90 - año 2000. Este hecho parece estar clara-
mente relacionado con la pluviometría, ya que el bien-
io 1994-1995 fue el más lluvioso de la década de los
noventa. En base a los datos obtenidos, se ha estimado
una tasa media de retroceso de 250 m/año.

En la figura 8 se representa la evolución de la con-
centración en ión cloruro de una serie de puntos signi-
ficativos de la zona de estudio. Se observa igualmente,
que el descenso es más acusado entre los años 1994-
1996 y más gradual  en el resto de la serie temporal. La
disminución media del contenido en ion cloruro del
acuífero pliocuaternario, a lo largo de los últimos 12
años, se estima en 1800 mg/L.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este trabajo se pueden

resumir en las siguientes conclusiones:
– La reutilización de las aguas depuradas del munici-

pio de Palma de Mallorca para el regadío de la
zona agrícola del Pla de Sant Jordi ha supuesto, por
un lado, un abandono de las extracciones en la
zona, y por otro lado, un volumen adicional de
agua al acuífero por los retornos de riego. El balan-
ce hídrico del acuífero, respecto a la situación ini-
cial, es positivo, del orden de 14,4 hm3.

– La evolución de la piezometría del acuífero muestra
una clara tendencia ascendente, recuperándose los
niveles negativos que existían antes de la reutiliza-
ción. La media de ascenso del nivel piezométrico en
el acuífero pliocuaternario del Sector II del Pla de
Sant Jordi, a  lo largo de la década de los 90, se ha
estimado en 0,81 m. Este hecho ha supuesto un
mayor riesgo de inundaciones en la zona y que
poco a poco se recupere el humedal natural.

– La reutilización ha producido una notable mejora
en la calidad del acuífero, en cuanto a contenidos
en ion cloruro se refiere. La intrusión marina era  el
principal problema de contaminación del acuífero,
con contenidos en ión cloruro superiores a 5.400
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Figura 6. Mapa de isopiezas del acuífero pliocuaternario, correspondiente al mes de abril del 2000.
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Figura 7. Retroceso de la concentración en ion cloruro (isolínea 2000 mg/L)

Figura 8. Evolución de la concentración en ion cloruro (mg/L) en una serie de pozos representativos de la zona.



mg/L, al inicio de la reutilización. En la actualidad
todos los pozos de la zona regable presentan con-
tenidos en ion cloruro inferiores a 2000 mg/L. La
disminución media del contenido en ión cloruro del
acuífero pliocuaternario, a lo largo de los últimos
12 años, se ha estimado  en 1800 mg/L.

– El retroceso de la intrusión marina ha sido más
rápido en los primeros años de reutilización y más
gradual en los últimos años. Este hecho puede
estar relacionado con el régimen pluviométrico, ya
que se registraron mayores precipitaciones en los
años iniciales.

– Se ha estimado una tasa media de retroceso de la
cuña de intrusión marina en el acuífero de 250
m/año, durante los últimos 12 años de reutiliza-
ción.
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