
11. SISTEMAS ACUÍFEROS DE LAS ISLAS BALEARES 
 

11.1. Sistema Nº 76. “Sierra Norte de Mallorca” 
 

11.2. Sistema Nº 77. “Depresión central de Mallorcal” 
 

11.3. Sistema Nº 78. ”Sierra de Levante de Mallorca” 
 

11.4. Sistema Nº 79. “Ibiza” 
 

11.5. Sistema Nº 80. “Menorca” 
 

 
 
 
 



11. SISTEMAS ACUIFEROS DE LAS ISLAS BALEARES 

11.1, SISTEMA Ne 76 .  SIERRA NORTE DE MALLORCA 

Características generales 

Constituye el sector más noroccidental de  la isla. con una extensión d e  unos 900 km2. 
bordeando el litoral septentrional de  la misma y l imitado interiormente por los núcleos urbanos de 
Palma Nova. Binisalem y Alcudia. 

E s  una zona muy contraída y plegada por las fuerzas tengenciales de la orogenia alpina. post- 
burdigaliense, lo que le conf igura u n  estilo tectón icode tres grandesseries cabalgantes unassobre 
otras según dirección NE-SO. Esta complej idad geológica unida a la abrupta topografía l imita la 
realización de sondeos de investigación y, por las mismas razones, tampoco se posee una 
nivelación topográfica de los sondeos realizados. lo que impide dibujar mapas de isopiezas de  la 
Sierra Norte. que permitirían un mayor conocimiento hidrogeológico de la zona. 

Un 90% de los afloramientos son secundarios y únicamente de 9 0  a 1 O0 km2 corresponden a 
materiales terciarios. miocenos y oligocenos. Litológicamente. unos 650 km2 son calizas y 
dolomias. permeables en su mayor parte. y unos 250 km2 son afloramientos margosos y d e  yesos. 
impermeables. 

L~a Sierra Norte constituye potencialmente el principal sistema acuífero de la isla debido a la 
alta pluviometría de la zona y alta permeabil idad de los materiales aflorantes: sin embargo, debido 
a la extraordinaria complej idad geológica, que ha or ig inado muchos acuiferos independizados 
entre sí. presenta grandes dificultades para la utilización de los recursos subterráneos. 

Se encuentran en fase de investigación para su posterior regulación las unidades de Ufanes- 
Gabelli (con aportaciones medias de 1 1  hm3/año y u n  f lu jo  estimado hacia el Llano de Inca-La 
Puebla de  7 -1  O hm3). Fuentes de Sóller (con 13-1 5 hm3/año que descargan directamente al mar) 
y Fuente Almadraba (con aportaciones aforadas de  20-30 hm3/año) .  

Calidad de las aguas subterráneas 

En los acuiferos del sistema desconectados del mar o en aquéllos rno sorrietidos a sobreexplo- 
tación 2n general el agua es de  buena calidad, con  u n  total de sólidos disueltos inferior a 1 . 0 0 0  
rng/l y sin n ingún componente químico con  valores que indiquen algún t ipo de contaminación. La 
facies del agua es bicarbonatada cálcico-magnésica. 
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En 1 9 7 7  se determinó el cierre de los sondeos del acuífero de Vall-Verd por existir intrusión 
marina. consecuencia de  una explotación superior a 1 .5  hmz/año. 

Los acuíferos de Estremera y Na Burguesa. que abastecen el 35% de las demandas de agua de 
Palma ( 4 5  hrn3/año)  presentan u n  agua de muy buena calidad. con  u n  contenido en ión c loruro 
inferior a 200 m g / l .  

Respecto a los acuíferos aún no regulados cabe destacar la mala calidad de la fuente de 
Almadraba (hasta 6 g / l  de  ión c loruro) 

Se controla el sondeo 3 9 2 6 - 3 - 1  6 2 9  en la conexión Sierra Norte-Llano de la Puebla que 
permite conocer la calidad del agua de  recarga hacia el l l ano :  se trata de  u n  agua bicarbonatada 
cálcico-magnésica. con  u n  total de sólidos disueltos de  800 m g / l  y una dureza de 38°F. n o  
encontrándose n ingún valor alto en los componentes analizados. Se trata en definitiva de una de 
las mejores aguas de la isla. 

No son de  esperar grandes variaciones en la calidad del agua subterránea del Sistema 7 6  
puesto que no existen grandes concentraciones de actividades que puedan deteriorarla 

Contaminación 

Focos de or igen urbano 

Pueden tener incidencia sobre la calidad del agua los vertidos de aguas urbanas (existe gran 
prol i feracion de urbanizaciones) a los torrentes que atraviesan las localidades del sistema o bien 
por desagues puntuales a traves de pozos negros Tambien pueden in f lu) r  los vertederos de 
residuos solidos aunque coi1 efectos muy retardados dados los escasos habitaqtes de los 
municiDios del sistema 

0 Focos de or igen agrícola 

Unicamente cabe destacar la zona del Valle de Sóller con  3 5 0  ha dedicadas a frutales que 
consumen u n  15% del total del fertilizante de la provincia y u n  20% del total de fertilizante 
potásico. lo que supone 6 3 0  y 1 9 0  tm/año respectivamente. No se registran zonas de  fuerte 
concentración de ganado vacuno o porcino 

Focos de or igen industrial 

Existen pequeñas industrias, en general con  menos de 1 0  trabajadores. dedicadas a la 
fabricación de detergentes. lejías. pinturas y jabones de Alaró. Esporles. Buesyola. Pollensa. Selva 
y Sóller. donde existe también una industria de curt ido de pieles. 

Intrusión marina 

Existe intrusión marina debido a sobreexplotación en Vall-Verd. 

Recomendaciones 

En los sondeos de abastecimiento de la unidad de Na Burguesa se recomienda el control  
mensual del ion c loruro y 2 analisis completos anuales para prevenir una futura intrusión marina 

En ValI-Verd para los sondeos ya salinizados deben seguir controlandose mensualmente los 
c loruros con  la finalidad de estudiar el efecto de sellado actual 
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11.2. 

Características generales 

SISTEMA Ne 77. DEPRESION CENTRAL DE MALLORCA 

Este Sistema comprende la parte central de la Isla. con  una extensión de unos 2 . 2 0 0  km2. 
flanqueada por la Sierra de Levante. Es una zona muy llana en la que normalmente las elevaciones 
n o  superan los 1 5 0  m: puntual i rente.  en l a s  Sierras Centrales. se llega a la cota de 500 m .  Debido 
a estas características topográficas es en este sistema donde la agricultura ha experimentado su 
mayor desarrollo. y es también donde se producen las mayores concentraciones de  población fija. 
Consiguientemente es donde se producen !as mayores demandas de  agua para cubr i r  las 
necesidades hiinianas y ayricolas. y donde se efectúan los mayores bombeos encaminados a 
satisfacer estas demandas 

Unos 3 5 0  km2 corresponden a afloramientos impermeables. en su mayor parte margas 
burdiyalienses. Los 1 . 8 5 0  kmz de materiales permeables son de edades cuaternaria y v indobo- 
niense. constituidos por calizas y calcaretiitas en casi su totalidad. 

Dadas las diferencias existentes en cuanto a calidad. demandas y uso del agua, el Sistema 7 7  
se ha dividido en 5 zonas acuífeias: Llano de Palma. Mano de  Inca-La Puebla. La Marineta. 
Ll u c h rna yo r -  Ca m pos y Si erras Central es. 

En el sigtiiente cuadro se expresan las extracciones totales y las demandas de agua en cada 
uno de los subsistenias. según datos de 1983. 

Subsistema acuifero 

A ~ Llano de Palma 

E - L~latio lnca-La Pirebla 

C - La Fiilaiineta 

D - Lluctimayor-Campos 

Sierras Centrales 

Reciircos 
subterráneos 

uriiizables 
(hrn'/año] 

70 

60 

6 

25 

5 

~ 

Deniai-,da Demanda Demanda 
urbana industrial agricola 

24 4 42 

2.5 0.5 48 

2.5 1.5 

1 0.5 24.5 

1 

- 

3 ..- 

Total Demanda 
(hrn3/año)  

70 

51 

4 

26 

4 

Para hacer frente a las demandas de agua del Uano  de Palma. que son las rriayores de la isla 
ya que en él se concentra el 50% de la  poblacióri insulai. y a las pérdidas de las redes. son 
necesarios otros 1 8 - 2 0  hm3/año que proceden de la Sierra Norte. unidades de S'Estremera. Font 
de la Vda. Na Burguesa 'y  embalse de  CÚber y Gorg-Blíjii. 

1.0s acuíferos del Llano de La Puebla descargan por una línea de fuentes cuyo caudal aforado 
representa para u i i  año medio uri voluinen de 15 a 2 0  hm3 que se pierden en el mar a través del 
torrente de Saii Miguel .  

Calidad de las aguas subterráneas 

En este s;steiria existe red de vigilancia en cada tina de las c inco subunidades. formada por 36 
captaciones en el Llano d e  Palma. 14 en el Llano de !a Puebla-lrica. 1 2  en La Marineta, 1 1  en 
Felenitx y 8 en L luchmayc -Campos .  Se dispone de un total de 39  1 análisis de muestras tomadas 
entre 1 9 7 7  y 1 9 8 2  

En el Llano de Palma existen 2 acuíferos superpuestos independizados por una formación de 
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margas grises pliocenas en la zona central y oriental. en el resto del Llano func ionan c o m o  u n  
único acuífero l ibre 

En general en la parte occidental del acuífero superior la concentración en ión c loruro se halla 
entre 250 y 3 5 0  mg / I  excepto en las captaciones de Pont D'lnca y Virgen de Montserrat. que 
abastecen a Palma. donde se superan 1.000 mg/ l .  En la parte de levante se encuentran 
contenidos en este ión de hasta 4 . 5 0 0  mg/ l  En la zona de Son Ferriol y Sant Jordi  existe también 
una alta concentración de cloruros: sin embargo la calidad del agua de la zona debe mejorar como 
consecuencia de la disminución de extracciones. debido al efecto mixto de regadío con  aguas 
residuales tratadas en Sant Jordi y a la inyección del efluente n o  demandado por los cultivos 

El acuífero inferior es explotado por muy pocas captaciones. En general sus aguas son de muy 
mala calidad con  excesiva concentración en cloruros (10,000 mg/l i .  potasio ( 1 3 0  mg/ l )  y 
nitratos (90  mg/ l )  Las causas de esta degradación son las mismas que en el caso del acuífero 
superior. intrusión marina, vert ido de residuos y, en general, contaminación por uso del suelo. 

En el Llano Inca-La Puebla destaca la alta concentración de ión nitrato. tanto en las 
captaciones de abastecimiento como las dedicadas a regadios (Muro.  Llubi. Buger. etc.). debido a 
los vertidos de aguas residuales urbanas y al uso iniensivo de fertilizantes nitrogenados. 

Por ser un acuífero excedentario (1  5 a 20 hm3/año perdidos al mar) en la superficie del 
acuífero. hasta su descarga a través de fuentes a unos 5 km de la costa, el contenido en cloruros 
es inferior a 300 mg/ l .  mientras que en la zona de la Albufera, el contenido en este parámetro es 
superior a 1 g / l .  

En la zona de La Marineta la concentración de ión c loruro a 3 . 5  km de la costa es de unos 
5 0 0  mg/l  debido a la intrusión marina, Se debe esperar un empeoramiento de la calidad en caso 
de aumentar las extracciones en la zona. 

En el subsistema de Lluchmayor-Campos es también el ión c loruro el más destacado 
elemento químico deteriorante de la calidad del agua: la línea de 3 . 0 0 0  mg/ l  de  isocloruros 
sobrepasa la localidad de  Campos. a unos 9 km del mar La presencia de agua marina resulta 
evidente tras una inspección detallada de los contenidos en potasio y magnesio de los análisis 
correspondientes a la red general del subsistema. 

El vertido de aguas residuales tratadas de Lluchmayor ( 1  3 O00 habitantes). cuando la red de 
abastecimiento funcione a pleno rendimiento. puede ocasionar deterioros en la calidad del 
abastecimiento a dicha localidad. aunque sean factores atenuantes la distancia y la zona de 
aireación en las caDtaciones de Ca'n Aulet. unos 130 m. 

Contaminación 

" Focos de origen urbano 

En el vertedero de Palma se depositan de forma controlada 300 tm/día de residuos sólidos y. 
aunque por la Iitología de la zona se halla Situado en un área de máxima posibil idad de alteración 
del agua subterránea, no se ha detectado n ingún t ipo de contaminación en las aguas subterrá- 
neas. E l  resto de los vertederos. dadas las circunstancias de gran diseminación. mucho  menor 
vertido. utilización de la  combust ión provocada y normalmente mayor protección de espesor de 
aireación. deben producir  escasa incidencia en la calidad del agua subterránea, excepto en algún 
caso aislado y siempre con  carácter puntual. 

De los 30 hm3/aRo de aguas residuales de Palma, 4 hm3/año son tratados en depuradorasy 
utilizados para riego en la zona de Sant Jordi .  lo que ha ocasionado un retroceso en la cuña de 
intrusión y un aumento en el contenido de fosfatos y elementos nitrogenados del agua 
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subterráneas que mejoran las posibil idades de uti l ización para ciertos usos agrícolas. El resto de 
las aguas residuales de Palma s o r  vertidas al mar. 

El vertido de aguas residuales en lnca ( 1  hm3/año). La Puebla, Muro.  Llubí y Sa r ta  Margarita 
ha dado lugar a un aumento en el contenido de  cloruros de  las aguas subterráneas. La incidencia 
sobre los acuiferos de los vertidos del resto de las poblaciones es muy infer ior  a las descritas, 
aunque puntualmente pueden producir  afecciones a los abastecimientos de la misma localidad. 

Focos de  or igen agrícola 

La superficie de regadío es de 4 . 3 0 0  ha en el Llano de  Palma. 3 . 3 0 0  ha en i l uchmayor -  
Campos y 5 . 0 0 0  en el Llano Inra-La Puebla. En esta últ ima zona se utiliza el 50% del fertilizante 
ni t rogenado de  la provincia. el 60.70% del fertilizante potásico y el 30% de los complejos.  

Hay unas 9 . 0 0 0  cabezas de ganado vacuno en el Llano de Palma, y unas 1 9 . 0 0 0  cabezas de 
ganado porc ino repartidas por el sistema. Sin embargo las incidencias producidas por las 
actividades agrícolas y ganaderas adquieren un escaso relieve si se tiene en cuenta la calidad de 
base del  agua subterránea de los acuíferos donde se ilevan a cabo estas actividades. 

* Focos de or igen industrial 

Existen fábricas de  curt idos en el Mol inar y en lnca. que vierten 2 0 5  m3/día de aguas 
residuales al mar. En Llubí hay una fábrica de licores. En el resto del sistema apenas existen 
industrias que presenten u n  potencial contaminador apreciable frente a las aguas subterráneas. 

* intrusión marina 

Existe intrusión marina en toda la zona costera del sistema. En el Llano de Palma la línea de 
isocloruros de 1 g / l  se halla a 5 km de la costa, en La Marineta se halla a 2 km de la  costa, en 
Lluchmayor-Campos a 9 km: en la zona de Campos y en el Llano de Puebla la salinización del agua 
en la franja costera de 5 km de  ancho se debe a que es una zona de antigua albufera. En general no 
existen captaciones para abastecimiento en ninguna zona contaminada por intrusión. 

Recomendaciones 

Dado que el 4 0 %  del  abastecimiento a Palma se realiza desde las captaciones de Pont D' lnca y 
Virgen de  Montserrat. y que la calidad de sus aguas empeora con  el t iempo debido al fenómeno de 
intrusión marina. es necesaria la búsqueda de nuevos recursos hidráulicos. En este sentido el 
I.G.M.E. realiza sondeos de investigación en la zona meridional de la Sierra Norte. Fruto de  estas 
investigaciones del I.G.M.E. ha sido la puesta en marcha, en Agosto de 1 9 8 4 ,  de u n  sondeo que 
contr ibuye con  400 m3/hora de  agua de 60 mg/l al abastecimiento de la c iudad de Palma. 

Se recomienda intensificar ei sistema de  reuti l ización del agua residual tratada en el sector de 
Sant Jordi. hasta el límite potencial de producc ión de las plantas depuradoras. debido a la 
evolución positiva de la calidad de las aguas subterráneas de esta zona afectada por intrusión 
marina. siempre y cuando n o  se observen modificaciones sustanciales en la actual forma de  la 
superficie piezométrica. 

En el Llano lnca-La Puebla se recomienda u n  estudio detallado para la ubicación o 
reubicación de las captaciones para abastecimiento. alejándolas de los cascos urbanos cuando 
n o  existan redes de alcantaril lado o aguas arriba de los lugares de  vertido de éstos cuando los 
haya. y alejados también de las zonas de máxima concentración de  cultivos. así como una mayor 
uti l ización de l a s  aguas residuales para cierto t ipo de cultivos. 

Para disminuir o oor lo menos no aumentar la salinidad del acuífero de La Marineta. si se 
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realizan nuevas captaciones deben situarse lo más alejadas posible del mar y con extracciones 
mínimas para evitar la creación de grandes depresiones puntuales. 

En la zona de Campos, para controlar la intrusión del agua del mar deben disminuirse las 
extracciones o aumentar artif icialmente la recarga del cuaternario de Campos. inyectando 
sobrantes hídricos de  otros sistemas o volúmenes de otros acuiferos no aprovechados en invierno 
que escapan subterráneamente al mar 

11.3. 

Características generales 

SISTEMA NG 78. SIERRA DE LEVANTE DE MALLORCA 

La Sierra de Levante está situada al Este de Mallorca: ocupa unos 5 0 0  km2 y constituye u n  
sistema acuífero definido por una serie de unidades calizo-dolomíticas infraliásicas. y una franja 
costera formada por materiales calizos y calcareníticos de edad miocena. Afloramientos mioce- 
nos. ol igocenos y cretácicos independizan estas unidades dando lugar a u n  gran número de 
acuiferos desconectados entre sí. Los materiales permeables ocupan una superficie de unos 3 5 0  
km2. En general la superficie del sistema es bastante suave y las elevaciones máximas no superan 
los 500 m. 

La recarga anual del sistema se estima en 40-50 hm3/año. de los que unos 1 5 - 2 0  hm3/año 
tienen lugar sobre la zona molasica costera y el resto sobre las unidades dolomíticas interiores. 

Calidad de las aguas subterráneas 

La red de vigilancia está constituida por 1 3  puntos. situados en su mayoría cerca de la costa. 
entre Santanyi y la Bahía de Artá. Se dispone de un total de 3 3  análisis de muestras tomadas entre 
1 9 7 7  y 1 9 8 0 :  en este ú l t imo año 5 captaciones próximas a Porto Colom presentan u n  contenido 
en cloruros entre 5 5 0  y 8 0 0  mg/ l  y existen puntos entre Son Servera y Porto Cristo. a unos 5 km 
del mar, cuya concentración en cloruros es del orden de 1.000 m g / l  

Er i  l a  zona dolomítica la calidad del agua subterránea es buena, de facies bicarbonatada 
cálcico-magnésica y potable, excepto en algunos puntos donde existe u n  excesivo contenido en 
nitratos ( 2 5 0  mg/l se detectaron en un análisis en 19801. 

En cuanto a la calidad para riego, la  inayoría de las aguas de la zona costera son malas. 
pertenecientes a las clases C3S2  y C4S3 con  peligro medio a alto de salinización y alcalinización del 
suelo. 

Contaminación 

Existen vertidos superficiales de las aguas residuales urbanas sin tratar en Artá y Felanitx. y e n  
el resto de  las localidades se vierten normalmente a pozos negros o a conducciones c o m o  en el 
caso de Manacor.  Las aguas residuales de Felanitx (0.65 hm3/año) eran conducidas. sin 
tratamiento alguno, hasta una charca situada en el acuífero helveciense del subsistema 77 -D .  La 
distancia del punto de vertido hasta los sondeos de abastecimiento a Felanitx es inferior a 3 km. 
sin embargo debido a la litología de la zona el aciiífero se halla protegido y no deben esperarse 
alteraciones de la calidad química de sus aguas, Actualmente se tratan en una depuradora mas 
alejada de los sondeos de abastecimiento. 

En el sistema existen unas 1 7 0 0  ha de regadío. diseminadas a lo largo de los 500 km2 de 
superficie y la concentración ganadera es muy baja 
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En cuanto al sector industrial los términos de Felanitx y Manacor son los que han registrado 
mayor movimiento en ampl iación de nuevas instalaciones industriales, después de Palma, entre 
las que cabe mencionar las fábricas de  harinas. elaboración de l icores y fabr icación de 
detergentes y lejías. 

Intrusión marina. E l  principal problema para la explotación del acuífero costero estriba en la 
escasez de  recursos utilizables en una anchura de 3 a 4 km. En cuanto las extracciones son algo 
importantes se producen fenómenos de intrusión de mar. c o m o  ocurre ya en algunas captaciones 
cercanas a la costa (Porto Colon).  

Recomendaciones 

Disminuir las extracciones en la zona calcarenítica, sustituyéndolas por otras en las unidades 
dolomíticas excedentarias. 

Conviene intensificar la frecuencia de las muestras de la red específica. para estudiar su 
variación en func ión de la superficie piezométrica. 

Puesto que ya existe un exhaustivo control  de cloruros. c o n  frecuencia de muestre0 
quincenal. en las captaciones que abastecen a gran parte de la población turística de  esta costa 
realizado por parte de  las empresas suministradoras. no parece necesario sobrecargar el trabajo 
en la red de isocloruros. 

11.4. SISTEMA NO 79. IBIZA 

Características generales 

La compl icación tectónica y la litología hacen de la isla de Ibiza un sistema acuífero complejo.  
e n  el que  las diferentes unidades hidrogeológicas se han def in ido de  forma que respondan a 
criterios tanto de acuíferos independientes como de  acuíferos que por su proximidad a núcleos de  
gran demanda necesitan un estudio más concreto.  

La serie triásica que aparece representada en la isla como base estratigráfica está formada 
por calizas y dolomias del Muschelkalk y margas y arcillas del Keuper. Sobre esta serie. las calizas 
y dolomías jurasicas constituyen uno de los principales acuíferos. Los depósitos cretácicos, c o n  
las series de Ibiza. San José y Embarca, miocenos y fundamentalmente los cuaternarios. 
conf iguran los restantes acuiferos de  este sistema. 

De los 542 k r n 2  de superficie de  la isla. únicamente 400 km2 constituyen la superficie de 
recarga de las unidades hidrogeológicas de !os acuíferos cuaternarios y calizo-dolomíticos. con  
una pluviometría media de 400 m m  y una infi ltración eficaz del 10%. Los recursos brutos 
subterráneos estimados son del orden de 2 5  hm3/año.  

En el siguiente cuadro se resumen los recursos subterráneos utilizables y las diferentes 
demandas, actualizadas a 1983 .  de  las unidades hidrogeológicas definidas en la  isla de Ibiza. 
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Recursos 
subterráneos Demanda Demanda 

Unidad utilizables urbana agrícola Demanda total 
Hidrogeológica (hrn3/año) (hrn3/año) ihrn3/ario) i h rn3 /año)  

Zona de Ibiza 5 5 3.7 8.7 

Zona de Santa Eulalia y Sur-Este 7 2.5 4.4 6.9 

Zona de San Carlos 3 1 2.5 3.5 

Zona Centro 3 0.6 1.5 2.1 

Zona de  San Antonio 5 2 4 6 

Zona Sur -Oeste  2 0.9 0.9 1 .B 

La zona de Ibiza la constituye u n  macizo calizo-dolomítico situado en el domin io occidental de 
Ibiza. y el acuífero cuaternario de dicha localidad. El macizo calizo-dolomítico. con  2 1  km* de 
superficie permeable. constituye el principal acuífero de la isla. 

La zona de Santa Eulaiia la constituyen unos afloramientos calizo-dolomíticos que conjunta- 
mente con  el cuaternario del río Santa Eulalia constituyen u n  buen acuífero de interés local. La 
zona Sureste integra a una serie miocena que se encuentra conectada con  el acuífero cuaternario. 
y a unos afloramientos calizo-dolomíticos jurásicos. 

En la zona de  San Carlos se engioban una serie de acuíferos const i tu idos por afloramientos 
calizo-dolomíticos jurásicos y triásicos. y depósitos cuaternarios. 

La zona Centro la integran una serie de pequeños afloramientos calizo-dolomíticos. depósitos 
miocenos y cuaternarios que constituyen una serie de acuíferos de interés puramente local. 

La zona de  San Antonio la constituye el afloramiento calizo-dolomítico de  9.5 km2 de 
superficie permeable. situado al Norte de  dicha localidad. y los depósitos l imo-arenosos con  
esporádicos niveles de gravas que conforman el acuífero cuaternario de San Antonio.  

En la zona Sur-Oeste se engloban una serie de acuíferos de escasos recursos. Estos acuiferos. 
de  interés únicamente local, están constituidos por series carbonatadas y amplios depósitos 
cuaternarios. 

Calidad de las aguas subterráneas 

Para controlar la evolución de la calidad química del agua subterránea en la isla de Ibiza se ha 
diseñado una red que consta de 44 puntos. Se dispone de los resultados de  los análisis de 
muestras de 2 campañas de 1980 ( 3 9  muestras en Julio y 34 en Octubre) y de 5 1  análisis más de 
1 9 8 2 .  entre primavera y otoño 

Las aguas son, en general, de facies bicarbonatada cálcico-magriésica y clorurada sódica: su 
dureza se halla generalmente entre 3 5  y 6OQFF. aunque puntualmente Duede llegar a 140". El 27% 
de las muestras analizadas presentan u n  contenido en ión c loruro superior a 3 5 0  m g í l  y el 48% 
tiene contenido en sodio superior a 1 0 0  mg/ l :  el exceso de estos iones se debe a que existe 
intrusión marina en algunas zonas como se comenta más adelante. El 39% de las muestras 
presentan contenido en magnesio superior a 50 m g / l  y el 13% tiene más de 400 mg/l  de  sulfato. 
Dos de las muestras analizadas presentan contenido en nitratos superior a 50 mg/ l  y ocho tienen 
m á s  de  0.1 mg/l de ni t r i tos,  

En general las aguas son químicamente potables excepto las que presentan excesiva 
concentración de compuestos nitrogenados o en cloruros. 
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En cuanto a su calidad para riego. el 35% de las muestras analizadas son de calidad 
aceptable, de  la clase CzS,: el 25.5% son de las clases C2S3 y C3S3 y el 39.5% son de  las clases 
C3S4 y C4S4, con  pel igro alto de alcalinización y salinización del suelo. 

Contaminación 

Focos de or igen urbano, agrícola e industrial 

La mayor concentración de población se produce en la c iudad de Ibiza y en San Antonio.  
sobre todo  en verano, a causa del tur ismo. Los residuos sólidos urbanos son depositados en u n  
vertedero donde se practica la combust ión controlada y las aguas residuales son enviadas 
mediante emisarios al mar. En las poblaciones del interior las aguas residuales se vierten en pozos 
negros. 

Apenas existe ganadería e industria. siendo el tur ismo la principal fuente de ingresos de  la 
isla. 

Intrusión marina 

Se observa la existencia de intrusión marina en los sectores de la isla descritos a cont inua- 
c ión.  

En el sector de Ibiza. la isolínea de 500 mg/ l  de concentración en i ón  c loruro se adentra hacia 
el borde meridional del acuífero calizo-dolomítico, hacia el borde oriental de d icho acuífero y 
hacia la cabecera del acuífero cuaternario. Debido a las masivas extracciones de las captaciones 
del Ayuntamiento de Ibiza se ha situado el contenido de cloruros en 1.300 mg/ l  en los sondeos de 
E s  Corp.  

En el sector de San Antonio la isolinea de 500 m g / l  de ión c loruro permanece paralela a la 
línea de la costa, a la distancia aproximada de 1 km y sobrepasa en un pronunciado y estrecho 
seno la localidad de San Antonio. debido a la explotación intensiva del acuífero cuaternario y a la 
excesiva profundidad e inadecuada colocación del sistema de extracción en alguna captación 
aislada del acuífero calizo. 

Existe también intrusión marina en las zonas de S'Argentera y Cala Llonga 

Recomendaciones 

Efectuar nuevas campañas de estudio de variación de niveles para completar ciclos h idro-  
lógicos que permitan determinar con  precisión los recursos subterráneos renovables del acuífero 
calizo de Santa Eulalia. para conocer más exactamente las reservas de éste. 

Realizar una campaña de nivelación topográfica en la futura red piezornétrica que permita 
obtener mapas de isopiezas para conf i rmar las conexiones de los acuíferos entre sí. así como la 
relación entre el río Santa Eulalia y el acuífero calizo de esta ciudad. con  la suficiente precisión. 

Colocar la aspiración de los sistemas de extracción de agua en las captaciones del 
Ayuntamiento de Ibiza. San Antonio, S'Argentera. Cala Llonga. etc.. que están profundizadas 
excesivamente. a las cotas adecuadas para evitar el progreso de la intrusión niarina. 
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11.5. SISTEMA NC 80. MENORCA 

Características generales 

La isla de  Menorca se halla situada al Noreste de Mal lorca.  Tiene una extensión de unos 700 
km2 y una población de unos 5 8 . 0 0 0  habitantes. 

La parte situada al Sur de la línea que une aproximadamente Mahón  con  Ciudadela está 
const i tu ida por materiales del Mioceno. Al Norte de dicha línea se encuentran materiales del 
Carbonifero a l  Centro y Este de  la isla. y completando la superficie afloran calizas. margas y 
dqlornias del Jurásico. conglomerados y areniscas del Triásico y materiales paleozoicos. 

No se dispone de datos acerca de los recursos y explotación de las aguas subterráneas. Las 
demandas para regadíos no pueden crear grandes problemas pues en la zona del Mit jorn.  al Sur, 
c o n  3 6 5  kmz. donde hay posibil idades importantes de agua, que es la zona con  afloramientos 
calizo-molásicos miocenos, no hay posibil idades para una expansión de la agricultura por falta de 
suelo: mientras que en la zona de Tramontana. al Norte, con  3 3 5  km2. con afloramientos margosos 
y arcil losos de materiales secundarios y primarios, con  posibil idades de expansión agrícola. no 
hay recursos subterráneos. 

Calidad de las aguas subterráneas 

Se dispone de 5 6  análisis de muestras tomadas en Jul io y Octubre de 1982 .  en 2 9  puntos.  

Dos puntos presentan concentraciones de cloruros comprendidos entre 4 6 0  y 1 . 0 0 0  mg / l  y 
concentraciones de sodio de 2 4 0  a 6 0 0  mg/ l :  otro punto tiene 9 .875 mg/ l  de  c loruros y 6 . 0 1  2 
mg / l  de sodio. La facies de estas aguas es clorurada sódica y las concentraciones superan los 
límites permitidos por la Reglamentación Técnico Sanitaria. De los restantes puntos, 1 4  muestran 
excesivo contenido en magnesia ( 5 8  a 8 2  mg/l). 1 6  puntos presentan aguas c o n  excesivo 
contenido en nitratos ( 5 1  a 1 4 1  mg / l )  y 2 0  tienen excesivo contenido en nitritos (0.1 1 a 0.01 
rng/ l ) .  siendo también impotables por superar los limites de la R.T.S. 

La facies predominante de las aguas es la bicarbonatada cálcico-magnésica, c o n  mineraliza- 
c ión notable y dureza media a alta ( 1  2 a 65QF). 

En cuanto a su calidad para riego son generalmente malas, con  peligro medio a elevado de 
alcalinización y salinización del suelo. Los principales cuatro puntos mencionados tienen aguas 
de la clase CsS4. otros ocho puntos dan aguas de la clase C3S3 y el resto de clase C2S2. 

Contaminación 

No se dispone de datos sobre la forma de el iminación de los residuos sólidos y de las aguas 
residuales de los núcleos de población de Menorca. También se desconoce el número de 
industrias y su ubicación. 

En algunos momentos ha habido problemas en la calidad del agua subterránea para 
abastecimiento a Mahón  y a Ciudadela. b ien por estar los pozos demasiado cerca del mar. b ien 
por la excesiva profundidad de los mismos. Estos problemas se han resuelto ub icando las 
captaciones más al interior. 

Los análisis disponibles indican que en el punto 4 3 2 6 - 2 0 0 3  existe una clara salinización del 
agua subterránea: y en los puntos 41 2 4 - 8 0 0 1 .  8 0 0 2  y 4 2 2 5 - 1  008 existe también una posible 
intrusión marina. 
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Recomendaciones 

Estudiar la evolución de los nitratos y nitritos en aquellas captaciones que muestran excesiva 
concentración en los mismos, tratandodedescubrir lascausas que producen el problema. a efectos 
de adoptar las medidas oportunas. 

Dejar de utilizar los sondeos que dan agua salinizada por los problemas que puede ocasionar 
su utilización y sustituirlos en caso necesario por otros situados más a l  interior. 
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