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RESUMEN

Esta comunicación es producto del estudio realizado durante la elaboración del Mapa
hidrogeológico de la isla de Ibiza a escala 1:100.000 por el Instituto Tecnológico
Geominero de España.

Se describe la calidad de las aguas subterráneas de la isla de Ibiza, haciendo a su vez
referencia sobre los problemas de contaminación o alteración de la calidad detectados.

Los problemas más importantes detectados en la calidad de las aguas subterráneas
son: en primer lugar, la intrusión de agua de mar a causa de la sobreexplotación en deter-
minadas zonas costeras relacionadas con aquellos sectores de mayor concentración de
población y demanda turística; en un segundo lugar, existe una contaminación natural
producida por la circulación de las aguas subterráneas a través de las facies de yesos del
Keuper; y, finalmente, una incipiente contaminación por nitratos producida por las prácti-
cas agrícolas.
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INTRODUCCIÓN

La calidad química de las aguas subterráneas de la isla de Ibiza es muy variada en
respuesta a la diversidad litológica existente en la isla, a los diferentes esquemas de cir-
culación de las aguas subterráneas y a la afección producida por la acción antrópica que
determina problemas de contaminación importantes en las mismas. Todos estos factores
modifican, en mayor o menor medida, el quimismo de estas aguas. 

El Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE) controla periódicamente una red
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de Calidad/Intrusión en la isla de Ibiza que cuenta con un total de 73 puntos, algunos de
los cuales  presentan análisis desde 1973. Para la caracterización de la calidad de las
aguas subterráneas se han tomado aquellos puntos más representativos, un total de 45,
con análisis periódicos durante los años 1980-1997. Estos 45 puntos disponen de análi-
sis de dos campañas de toma de muestras al año, coincidiendo una de ellas con la época
de lluvias y la otra con la época de estiaje. Estos  puntos se distribuyen heterogénea-
mente por los principales acuíferos de la isla y se sitúan preferentemente a lo largo de la
costa.

Las aguas de la isla de Ibiza presentan una gran variedad de facies: bicarbonatadas
cloruradas cálcico-sódicas, cloruradas sódicas, sulfatadas cálcico-magnésicas y sulfata-
das bicarbonatadas cálcico-sódicas según las distintas zonas de la isla. Químicamente,
se trata de aguas duras, según la clasificación de Noisete, con valores que oscilan entre
300-780 mg/l CO

3
Ca, llegando en algunas zonas a ser muy duras, 1 000-2 700 mg/l de

CO
3
Ca,  como ocurre en las zonas de Ibiza, San Antonio y San Carlos. La mineralización

es notable, entre 900-1 450 microS/cm, aunque en aquellas zonas con problemas de
intrusión, como San Antonio y San Carlos, pasa a ser fuerte, 2 500-4 000 microS/cm, lle-
gando incluso a 15 000 microS/cm en la zona de Ibiza.

En general, se pueden considerar aguas aptas para abastecimiento, excepto en aque-
llas zonas donde la intrusión o la contaminación por sulfatos o nitratos es muy importan-
te. En cuanto al riego, según la Norma de Riverside, son aguas de tipo C

3
S

1 
con las que

el riesgo de alcalinización del suelo es bajo y el de salinización es medio a elevado, aun-
que en aquellas zonas con problemas de intrusión las aguas se han catalogado como
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siendo el riesgo de salinización y alcalinización de muy ele-

vado a grave según las zonas y el grado de intrusión de las mismas.

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

La causa más notable de degradación de la calidad de las aguas subterráneas en la
isla de Ibiza es la intrusión marina.

Esta intrusión está originada por las continuas e intensivas extracciones realizadas en
los acuíferos para satisfacer la demanda urbana, por lo que la calidad de sus recursos se
ha visto degradada al penetrar la cuña de intrusión hasta ellos. Este proceso de intrusión
se detecta  en los acuíferos calizo y cuaternario de Ibiza, calizo y cuaternario de San
Antonio y en los acuíferos cuaternarios de Cala Llonga y S’Argentera. Esta intrusión con-
lleva la disminución de los recursos subterráneos utilizables de la isla .

En los análisis químicos realizados en los puntos de la Red de Intrusión, se ha estu-
diado esencialmente la evolución de aquellos parámetros indicadores del proceso de
intrusión de agua de mar como es el contenido del ion cloruro y los valores de conducti-
vidad. El análisis del ion cloruro es determinante en este proceso cuando su concentra-
ción supera ciertos límites. De la representación gráfica de sus concentraciones (Fig nº 1
y 2), se deduce la existencia de intrusión en dichos acuíferos de la isla. Las zonas de
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Ibiza, San Antonio, Cala Llonga y
S’Argentera, principalmente las dos primeras, son las que presentan mayor tendencia a
la intrusión debido a su situación de proximidad al mar así como por concentrarse en ellas
un gran porcentaje de población, ya que son zonas con una mayor demanda turística de
la isla. La observación de las isolíneas de conductividad (Fig nº 2) permite delimitar las
zonas en las que el proceso de intrusión de agua de mar ha llegado a afectar negativa-
mente la calidad de base de los acuíferos.

Zona de Ibiza

El sector de mayor explotación en esta zona corresponde a las calizas de Sierra
Grossa, al norte de la ciudad de Ibiza. A pesar de su relativa distancia al mar, el descen-
so de niveles provocado por la explotación realizada ha dado lugar al avance progresivo
de la cuña de intrusión hasta unos 5 km tierra adentro. Los valores de cloruros obtenidos
en los últimos análisis, en los puntos situados en dicha zona, oscilan entre 990 y 5 000
mg/l.

Según se puede observar en el mapa de isocloruros (Fig nº 1), en esta zona la isolí-
nea de 2 000 mg/l de cloruro, presenta dos senos bien definidos. El primero de ellos, se
adentra hacia el borde meridional del acuífero calizo dolomítico de Ibiza obteniéndose
valores punta de cloruros de 2 310 mg/l en la captación de C’an Orbay, punto 3431-7-
0016 de la red controlada por el ITGE, y 3 200 mg/l en la captación de Ses Heres-I, punto
3431-7-0042. El segundo seno, más marcado que el anterior, apunta hacia el borde orien-
tal del citado acuífero y hacia la cabecera del acuífero cuaternario de Ibiza, con un valor
punta de  4 640 mg/l de cloruros en la captación de C’an Fita, en el punto 3431-7-0022.

En ambos casos, las variaciones en las curvaturas de las isolíneas son debidas a las
fuertes extracciones a que se ven  sometidos los acuíferos para satisfacer las demandas
de aguas para abastecimiento, como se ha indicado anteriormente. Cabe esperar que
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con la disminución de las explotaciones por la instalación de una desaladora de agua de
mar para abastecimiento se estabilicen los valores de cloruros en la zona.

En esta zona también se ha analizado el contenido del ion potasio (Fig nº 3) en las
aguas subterráneas, ratificandose los resultados obtenidos del estudio de la evolución en
el contenido del ion cloruro, definiendo el mismo sector en el que la intrusión a llegado a
afectar la calidad química del agua de los acuíferos. Los valores en esta zona oscilan
entre 13 y 45 mg/l de potasio. 

Zona de San Antonio

En esta zona los contenidos de cloruros son muy variables, oscilando entre un valor
mínimo de 100 mg/l hasta contenidos de 1 330 mg/l de cloruros. De la observación de la
isolínea de cloruros (Fig nº 1) de 1 000 mg/l se observa un avance hacia el interior de la
misma, con dos máximos situados en los sectores este y oeste de la zona. En general, y
mas concretamente en el sector oeste, la causa fundamental de esta inflexión y avance
de la isolínea hacia el interior está motivada por la explotación intensiva del acuífero cua-
ternario. No obstante, en el sector oriental de la zona, donde las captaciones se realizan
en el acuífero calizo-dolomítico, el avance de la isolínea de 1 000 mg/l de cloruro es debi-
do fundamentalmente a la excesiva profundidad e inadecuada colocación de los grupos
de elevación de algunos sondeos. En esta zona se considera que existe una elevación
puntual de la interfase más que un avance frontal del proceso de intrusión en sí.

No obstante, se espera que tras la utilización de la desaladora de agua de mar para
abastecimiento, lo que implica una disminución de las extracciones de agua subterránea,
este proceso de intrusión quede estabilizado.

Existen también indicios de intrusión marina en la Zona de S’Argentera-San Carlos
observándose inflexiones en las isolíneas de 500 y 1 000 mg/l de cloruros hacia el inte-
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rior de la zona. La causa de este proceso de intrusión es el incremento de las explota-
ciones en los acuíferos calizo-dolomíticos en captaciones muy concentradas, destinadas
a abastecimiento.

Contaminación por nitratos y formaciones yesíferas

En un segundo plano, quedarían la contaminación producida por el uso inadecuado de
fertilizantes nitrogenados y la contaminación natural por sulfatos originada por la circula-
ción de las aguas subterráneas a través de las facies de yesos del Keuper.

Respecto a la contaminación por sulfatos, en el trazado de las isolíneas de sulfatos
(Fig nº 4) se observa diferentes zonas cuyas concentraciones son superiores a los 250
mg/l, contenido máximo admitido por la Reglamentación Técnico Sanitaria (R.T.S.). Las
zonas que mayores concentraciones presentan son: la de San Carlos, cuya facies se ha
definido como sulfatada cálcico magnésica, y cuyas concentraciones de sulfatos varían
entre 300 y 760 mg/l, llegando a medirse puntualmente 1055 mg/l en un punto, seguida
de las zonas de Ibiza y Santa Eulalia con 240-770 mg/l y 390-750 mg/l respectivamente
y, en menor medida, las zonas de San Antonio de Portmany con 484 mg/l, San Juan con
432 mg/l de sulfatos y San Rafael con 300-395 mg/l .

Tras el análisis de la evolución de los sulfatos en las distintas campañas realizadas,
se observa que en estas zonas los  valores máximos obtenidos coinciden con los años
de mayor precipitación registradas en las estaciones metereológicas de la isla, al contra-
rio de lo que ocurre con la concentración de los nitratos. Esto es una consecuencia de
una mayor circulación del agua por los materiales del Keuper  originando una mayor diso-
lución de las sales en su recorrido .

Este aumento del contenido de sulfatos también queda reflejado en el trazado de las

Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterraneas: un problema pendiente. Valencia 1998. AIH-GE

385

Figura 4: Distribución de sulfatos.

Galindor.qxd  23/04/01  11:34  Página 385



isolíneas de conductividad. Según se observa en el mapa de conductividad, la isolínea de
3 000 microS/cm presenta una entrada pronunciada hacia el acuífero calizo dolomítico de
Santa Eulalia, que en esta zona no debe relacionarse con procesos de intrusión ya que
el acuífero está desconectado del mar por los materiales margosos y yesíferos del
Keuper. En este caso la alta conductividad viene dada por el contenido de sulfatos de las
aguas del acuífero.

Respecto a la contaminación de aguas subterráneas por nitratos en la isla de Ibiza,
ésta debe considerarse muy puntual y en la actualidad no afecta de forma notable a la
calidad del recurso. No obstante, según indican los últimos análisis químicos realizados
(Diciembre 1996) en algunos sectores se empiezan a detectar concentraciones impor-
tantes de nitratos.

En el mapa de isonitratos (Fig nº 5) se observa distintas zonas cuyas concentraciones
estan por encima de lo admitido por la R.T.S., 50 mg/l de nitratos. El sector de Santa
Eulalia presenta concentraciones de 88 a 96 mg/l y  en el sector de San Miguel-San
Mateo, de tradición agrícola, se han encontrado muestras de agua con concentraciones
de 88 mg/l de nitratos y, en menor medida, en la zona sur de San Rafael.  Próxima a la
zona de Santa Eulalia, se han detectado valores de 52 mg/l de nitratos. Todo ello puede
indicar una incipiente contaminación por este ion.
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