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1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.0·. Las conclusiones obtenidas, están basadas en la información dis 
ponib le en enero de 1971, por lo que no son definitivas, sino unica
mente de tipo orientativo, especialmente en cuanto a recursos y ba
lances . 

Los estudios y trabajos futuros, inmediatos, han de permitir preci
sar más el conocimiento de los recursos hidráulicos totales de Ma-
llovca'; .:y sus ·disponibilidades.. · ' · 

1.1. GF;NERALIDADES 
1. Ll. · Las necesidades de agua se han venido cubriendo tradicional 
mente, con el alumbramiento de aguas subterráneas ya que Mallor 
ca carece de corrientes continuas de aguas superficiales . Al objeto 
de evitar posibles desequilibrios en el balance hidráulico y una prg_ 
gresiva salinización de algunos acuíferos se promulgó el Decreto Ley 
nº 11, de 16 de agosto de 1968, y posteriormente la Ley 58, de 30 
de junio de 1969, sobre régimen jurídico de los alumbramientos, de 
aguas subterráneas en Mallorca, ordenando la constitución de un Co 
mité de Coordinación, integrado por representantes de los Ministerios 
de Obras Públicas, Industria y Agricultura, para realizar un Estu
dio Regional de Recursos Hidráulicos Totales, y prohibiendo duran_ 
te cuatro años, mientras se realiza el estudio, la ejecución de nue
vas labores de captación de aguas, en una zona bastante amplia , que 
abarca algo más de la Depresión Central, y que es donde están ern 
plazados la mayor parte de los pozos de la Isla . 1; '!"_.o 

1.1':2. La Isla de Mallorca tiene una extensión de 3 . 6Z3 (km~ siendo 
la mayor isla del archipiélago Balear, y encontrándose a una distan 
cia de 140 km de la Península Ibérica . Sus principales recursos ron 

el turismo y la agricultura . 

1...1.3 . . - La población actual (1967) de la Isla ,de 430.000 habitantes : se 
ha calculado que habrá pasado a ser de 560 . 000 en el año 1985, Y 

a 722 . 000 en el año 2000 . 

Se ha considerado que el error máximo en el cálculo de los habitan
tes para el año 1985 es del 12 por 100 n mientras que puede ser del 

22 por 100 para el año 2000 . 

1 



1.1.4. El relieve de Mallorca es sumamente accidentado en su parte 
noroeste, por la Sierra Norte, alcanzando cotas superiores a los 
l. 000 m ( Puig Mayor y Massanella entre otros) • 

En la parte sureste se encuentra la Sierra de Levante de cotas me 
nos acentuadas, ya que sólo alcanzan los 500 m. En conjunto la 
parte montañosa supone el 22 por 100 de la Isla, siendo el resto 
llano con cotas del orden de 100 m, como máximo. 

1.1.5. El clima es templado con temperaturas medias de 18° ha-
ciendo la Sierra Norte de barrera para las lluvias, que ocu;ren en 
su mayor parte en ella. 

La precipitación media en el período 1949-1969 fue de 600 mm sien 
do las precipitaciones extremas de 400 mm ( 63-64) y de 945 mm 
(58(59), Y correspondiendo el período 49-69 así como el ciclo 64-69 
a c1clos muy secos ( G-B 4/ 3) con probabilidad inferior al 10 por 
100. 

La distribución de la precipitación dentro de la Isla es muy variable 
Y va desde los l. 400 mm de media en el Gorch B lau a los 300 m~ 
en Cab~ Blanco, siendo el período más lluvioso el comprendido en
tre sephembre y marzo. 

1.2. DEMANDAS 

l~.L Las áreas actuales de cultivo de secano son unas 200 000 
mientras que las de regadío suman unas 14 500 h . 

d 1• • a, y suponen 
masa e cu ttvo anual de 21.000 ha. 

ha, 
una 

Las zonas de regadío están centradas princ1·palmente 
L p bl M en tres puntos: 

.a, ue .a- uro, Llano de Palma y Campos, · 
siguiendo a continuacton, en Importancia, el valle de Soller. 

La zona de La Puebla-Muro representa 
t 1 d d' d el 40 por lOO del cultivo to a e rega 10 e la Isla y su · · 1 ' prmclpa producto es la patata. -
l.2.L2. La demanda consunf t 1 
al año ( 70 %) 1 1 d IVa ac ua para regadío es de 90-100 hm3 

' ca cu a a sumando las nece .d d t , . 
cultivo corrobo d 1 SI a es eortcas de cada 

. ' ra o por os datos reales de la J A d B 
naendo que se reinfiltra un 20 por 100 d 1 •• . • e • ' y supo 

e agua uhltzada para regar. 
La demanda para regadío entre los mes . 

ne un 80 por 100 de 1 d d es de mayo a sephembre su-
a eman a total. 

1.2.1.3. La demanda consuntiva futura . 
do suponiendo que se mantt.ene t d lpara agricultura se ha calcul_s 

n o os os reg d'o t 1 
tentes' y que hasta el año 1985 la tasa a 1 ~, ac u a mente exis-
es del 4' 5 por 100 anual . .1 1 d de e~p~nston de los regadíos 

Como superficie máxima 
30.000 ha o 35.000 ha, 
elevado' y cercano a 2. 

' stmt ar a e los ulhmos años. 

regada en el año 2000 se ha supuesto 
aunque co , d ' unas n un tn Ice de aprovech . t amten o muy 
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Suponiendo que los errores serán similares a los que hemos esti
mado para la población residente, tenemos: 

Demanda consuntiva para regadío 
en el año 1985: 

Demanda consuntiva para regadío 
en el año 2000 : 

1.2.2. Abastecimiento 

150/190 hm3 
al año ( 64 %) 

180/270 hm3 
al año (56 %) 

1.2.2.1. La demanda para abastecimiento se ha dividido en deman-
da de la población residente, y demanda del turismo. 

Para el cálculo de la demanda consuntiva se ha supuesto que en las 
poblaciones de la costa toda la demanda es consuntiva (salvo que 
se construyan estaciones depuradoras en el futuro, como parece que 
se va a realizar) . En las poblaciones del interior la demanda se 
ha supuesto que es consuntiv a en un 20 por lOO. 

1.2.2.2. Para el cálculo de la demanda actual por la población resi 
dente se ha partido de la población de cada municipio, y suponien
do que todos los pueblos dispusiesen de abastecimiento se les ha 
aplicado la dotación por habitante propuesta por el Plan Nacional de 
Abastecimiento y Saneamiento . 

Para el cálculo de la demanda futura se ha hecho una extrapolación 
de la población futura, tomando como serie histórica la del período 
1900 a 196 7. A esa población se le ha aplicado la dotación corres 
pendiente a su nivel urbanístico para 1985, sin mayorar, y para el 
año 2000 se aplica ya el coeficiente de mayoración propuesto por el 
P.N.A. S. , puesto que en esa fecha si que tendrán la mayoría de 
los pueblos la 1tcostumbre11 del uso del agua, causa principal delco~ 
ficiente de mayo ración. 

Las cifras que obtenemos son: 

Demanda consuntiva actual 
población residente: 

Demanda consuntiva año 1985 
población residente: 

Demanda consuntiva año 2000 
población residente: 

28 hm 3 (20 %) 

53 hm3 + 6 hm3 (21 %) 

119 hm3 + 26 hm
3 

(29 %) 

Esta demanda es practicamente uniforme a lo largo del año· 

1.2.2.3. Para la demanda por turismo se ha considerado una. dota-
ción de 450 1/h para 1985 y de 600 1/h para el año 2000 'habtendo 

escogido 300 I/h como demanda actual. 

Para el cálculo del número de estancias futuras se han extrapolado 
los datos actuales, mediante el ajuste de una parábola, Y mantenien 
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do constante la estancia media de 12,8 días, Y la pl"'porción de 
3 : 1 entre turistas hoteleros y extrahoteleros. El número de días 
de estancias actua a 1 ( 1967) h SI' do de 19 millones , que se ha con 
siderado pasará a 52 millones en 1985 , y a 68 millones en e l a ño 
2000. 

demanda consuntiva por turismo ; 

pues : 1.2.2.4. La sera 

Actual ( 196 7) : 5,5 hm3 ( 4 %) 
Año 1985: 24 hm3 ( 9 %) 
Año 2000 : 45 hm3 ( 11 %) 

que representan actualmente el 4 por 100 de la demanda total, y pa 
sará a ser del 9 por 100 en el año 1985 , y del 11 por 100 en el 
año 2000 . 

Hay que considerar que esta demanda, al igual que la de rega-
dío, está centrada fundarrentalmente en verano . " .. . 
1.2.3. Industria ...lt 'h ce • 

1.2.3.1. Para la demanda por Industria se ha considerado que to
das las industrias con menos de 10 obreros están incluidas dentro 
de las demandas por abastecimiento, mientras que el resto se les 
supone una demanda por obrero/ año, según el tipo de industria. 

Para extrapolar la demanda a los años 1985 y 2000 se ha conside 
rado un coeficiente de población activa industrial del 35 por 100 y 
del 38 por 100 respectivamente , manteniendo la misma distribución 
de la industria y las mismas dotaciones por obrero. Con estas h i
pótesis tenemos las siguientes demandas c onsuntivas: 

Actual(1967) : Shm3 (4 %) 
Año 198S : 9 hm3 + 1 ( 3 , S %) 
Año 2000 : 11 hm3 + 2 hm3 (3 %) 

1.2.4. Demanda consuntiva total 

1.2.4.1. Sumando las demandas por todos los conceptos llegamos a 
las siguientes cifras: 

Demanda consuntiva actual total estimada: 

Demanda consuntiva estimada para 1985 : 
135 hm3 

27S + 30 hm3 
Demanda consuntiva estimada para 2000: 400 + 90 hm3 

Debemos destacar que en particular la demanda futura por agricul
tura es la estimada con menos garantía, teniendo en cuenta la gran 
cantidad de factores que influyen en ella (mano de obra, rentabili
dad, mercados adecuados, disponibilidad d e agua .. • ) . 

1.2.4.2. Para poder comparar posteriormente con los recursos se 
han estimado las demandas para c ada una de las c inco cuencas ( ~éa 
se plano P - 1) en que se ha dividido la Isla . -

4 

Demanda De año 19ffi De año 2000 Zona consunt iva actual (+ 12 %) (± 22 %) 

A (Si erra Ncrt e) 10 hm3 
20 hm3 32 hm3 

B (La Puebla y resto) 51 hm3 9! hm3 120 hm3 
C (Palma) 59 hm3 115 hm3 203 hm3 
D (Campos) 9 hm3 17 hm3 23 hm3 
E (Sierra Levante) 6 hm3 14 hm3 22 hm3 

Total 135 hm3 257 :t 30 hm3 4DO ± 90 hm3 

1.3. RECURSOS SUPERFICIALES 

1.3.1. La Isla no tie n e cursos perm a ne ntes d e agua , pero se h a d i 
v id ido en cinco c uencas hidrográficas , tenie ndo e n c u enta que los 
torrentes t e n gan la m isma dire cció n . Estas cuencas son: 

Preci pi taci Ó1 
media 

Zona Denom i naci ón Extensi ón ( 1949/69) 

A Sierra Ncrte 643 km2 763 mm 
B Depresi ón Central y 

1.317 km2 633 mm Bahía de Alcudi a 

e Palma 447 km2 576 mm 
D Campos 660 km2 415 mm 
E Sierra de Levante 526 km2 561 mm 

Total 3.623 km2 600 mm 

1.3.2. D esde el año 1966 existen diversas estaciones de afo r o ' e qui 
b . de tener un mayor número de da p a d a s con limníg r afo, y a l o Jeto 

tos s e han e s tudiado e s to s datos anualmente Y por tormen~as aisl~
das; d e nt ro de la inseguridad que supone la escasez de atos s e a 
llegado a la siguiente función: 

f. . l T - K ( p - 4 50) Aportación super te la espect tea -

Sie ndo : 
p - prec ipitación en milímetros 

0, 7 

K un c o e fic iente qu e es: 0 ' 310 ' 3S 
0,1 / 0, 15 

para zona montaño s a 
zo na s emimo ntañosa 
zona llana 

, . eneas pequeñas pa rtícula-
Desde luego esta funcion no strve p~ra dc u cuencas mayores. 
r e s sino para tener una idea apl"'xtma a en 

' f ' la anterior' y en parte datos de 
1.3.3. Aplicando en parte la ormu t ciones de aguas super 
aforo directos' se h a estimado qu e las a por a 

S 



ficiales al mar, son actualmente: 

Zonas A 8 e D E Total 

Aportes a 1 mar 00-112 t.n3 12l26 8/12 o 15/30 121/180 
Recursos disponibles superficiales 12l20 9/'l.J o o 0/10 21/50 

No hemos considerado los aportes de las "ufanas" de Gabelli y B i
ni atró (parte de E -4) , que suponen 1 S 120 hm 31 año . 

1.3.4. Actualmente están en construcción los embalses de Gorch Blau 
Cuber que se prevé aportarán 12 hm3, con una garantía del 90 por 
100, y a continuación se prevé la realización del embalse de Aume
drá { 9 hm3) , y en estudio está el de Campanet así como los de 
Orient, Ofre y Manacor. 

Se han desechado por su permeabilidad los de Puigpuñent, Establi
ments, Pina y T ernellas. 

Es posible puedan aprovecharse más recursos superficiale s, tanto en 
la Sierra Norte como en la de Levante. Deberán estudiarse más las 
zonas, con fuertes pérdidas, en los dos litorales . 

1.3.S~ Al objeto de tener un conocimiento mejor de los r e curs os se 
ría conveniente que aparte de las instalaciones existentes , s e insta 
lasen otras estaciones de aforo, que por su prioridad sería n : 

a) Una estación al final de la unión del torrente de S a n Migue l y Au 
medrá, en la Albufera de Alcudia (aforaría tambié n fu e ntes ) . 

b) Una estación al final del torrente de Soller ( aforaría también fue n 
tes). 

e) Estaciones en las desembocadura s de los torre ntes G ros ( P al
ma), Canyamel (Sierra Levante) , C 1 an Amer (Sierra L e v a n 
te), San Jordi (Pollensa) y Pareis (Sierra Norte ) 

• 1.4. RECURSOS SUBTERRANEOS 

1.4.1, Para el cálculo de los recursos brutos se han tenido e n cuen 
ta las fórmulas de Tu re, Thornthw a ite y P enman, así como los d a 
tos de zonas similares, y se han verificado los resultados en la zo 
n~ Palma-Inca-La Puebla, cuyos límites y recursos son más cono-= 
ctdos que en el resto, por existir medidas de niveles desde hace más 
~e dos años, y estudios de las zonas de recarga. Como se ha es
hmado ya antes las pérdidas de aguas superficiales al mar( 1 2 4 2) 
obtend~emos la infiltración eficaz, o recursos subterráneos, • ~r · di~ 
ferenc1a entre los recursos brutos y las pérdidas superficiales. 

Los recursos brutos específicos estimados han sido: 

6 

Preci p\tación Evapotranspiración Recursos ~utos 
Zona media real esti mooa específ icos 

Sierra Norte 800 - 1.200 mm 450 - 500 mm 350 - 700 mm 
Si erra Norte 600 - 800 mm 420 - 450 mm 180 - 350 111!1 

zona 8 y Sierra Levante (E) 700 - 800 mm 500 - 52) mm 200 - 275 mm 
zona 8 y Si erra Levante (E) 600 - 700 mm 470 - 500 mm 130 - 200 1M! 

Zona Llana (C Y D) 500 mm 41 0 - 430 mm 70 - 90 mm 
Zona Llana (C Y D) 400 mm 340 - 370 mm 30 - 60 I1VD 

Zona Llana D P<400 mm ff:/!-95% p 5%- 15% p 

1.4.2 . Para e l c á lculo de los rec ursos disponibles afecta~:mos a ~o: 
recursos brutos subterráneos d e un c oeficiente d e captacto~, que tra 
d e s d e e l O, S para la zo n as d ifíciles y esc asez de pozos ( Lttoral, de 
las S ierra s) , h a sta u n O, 9 p a ra las zo nas muy explotadas. Ast te 
nemes : 

Zonas 

A (Si erra Norte) 
8 (Depr . Central y La Puebla) 

C (Palma) 

D (Campos) 

E (Si erra Levante) 

Totales 
o bien 

Zonas 

A (Sierra Norte) 

8 (Depr . Central y La Pueb la) 

C (Palma) 

D (Campos) 

E (Sierra Levante) 

Totales 
o bi en 

Recursos brutos totales 

177 - 204 hm3/año 
188 - 229 hm3/año 

79 - 96 hm3/año 

21 - 43 hm3faño 

41 - 58 hm3 /año 

500 - 630 hm3 1 año 
570 ± 60 

Recursos brutos 
subterráneos 

78 - 104 hm3 

170 - 210 nn3 

70 - 00 hm3 

21 - 43 hm3 

20 - :E hm3 

1)9 - 478 hm3 

420 ± 60 
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Aportación superficial 
al mar 

00 - 112 hm3 

12 - 26 hm3 (sin ufanas) 

8 - 12 hm3 

O- O hm3 

15 ~ 30 hm3 

121 - 180 hm3 

150 + 30 

Recl.l'sos 
Coefi ciente Disponibles 

subterraneos capt ac1oo 

0,5 40/ 52 hn
3 

0,8/0,9 140/1 00 hm3 

63/ 76 hm3 
0,9 

14/ 30 hm3 
0,6/0,7 

10/ 17 hm3 
0,5 

'lf57/355 hm3 
0,74 

310 ±45 



1,4,3, Se han aforado durante la primavera del año 1970 todas las 
fuentes importantes, y con algunos otros datos se ha extrapolado su 
caudal a todo el año. Tenemos: 

Caudal de fuentes que son utilizadas 
o recargan zona llana: 

Caudal de fuentes que van al mar 
(no aprovechadas): 

Total de caudal suministrado por 
fuentes: 

7 5 / 120 hm3 / año 

Dada la gran importancia de estos caudales convendría aforar regu
larmente las más importantes: fuentes de Albufera Alcudia ( 40-60 
hm3), ufanas de Gabelli y Biniatró ( 15/ 20 hm3), Font de la Vila 
de Palma ( 4 hm3) , Fuentes de Soller ( 6 / 10 hm3) y Albufera Po
llensa ( 10/30). Debería estudiarse su regulación . 

1.4.4, La cantidad de agua extraída por los pozos , actualmente, se 
estima en unos 150 hm3, calculada teniendo en cuenta que cubren, 
con algunas fuentes, las demandas actuales, y suponemos que unos 
30 hm3 se vuelven a infiltrar. 

El agua que se evapotranspira en unas 2. 400 ha de zonas pantano
sas (albuferas de Alcudia y, Pollensa) la fijamos en unos 12-25 
hm3/ año. 

1.4.5. El agua que se va por surgencias submarinas difusas o con 
' -centradas, . es. la más difícil de precisar ya que no se conoce ningu 

n~ su~gencta Importante . Por los niveles piezométricos (Plano 11) y 

dtrec;ctones, de~ agua en los acuíferos, las zonas con descarga sub 
terranea mas Importante, con valores mínimos de 10 hm3 ¡año, pa
recen ser: 

a) Calizas de Sierra Levante por zona del extremo noreste. 

b) Molasas terciarias de zona C' an Picafort-Colonias San Pedro. 

e) Cuaternario de B ahia Pollensa. 

d) Calizas de Sierra Norte de Zona Pareis-La Calobra. 

Habría ,qu~ determinar, en estudios futuros, la cantidad que suponen 
estas perdtdas y los mejores puntos para explotarlas. 

1.4.6. Hay fundamentalmente tres formaciones permeables en la Isla: 

a) Calizas y dolomías secundarias, liásicas ( 150/ 300 m potencia) . 

b) Mol asas y calizas terciarias, vindobonienses ( 20/ 200 m). 

e) Materiales cuaternarios (0/30 m). 

La mayor precipitación ocurre en las S · 
¡erras' Y después de infil-
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trarse, el agua tiene tendencia a salir por las dos bahías (Palma 
Alcudia) y los litorales de las Sierras. y 

l.!t.7. Las calizas y dolomías de la S ierra Norte y S ierra Levan 
te forman diversos acuíferos independizados, generalmente, por las 
margas impermeables del Trías o las margas cretácicas. 

A consecuencia de los empuj es alpinos se han producido diversos ca 
balgamientos y fallas, que originan estructuras bastante complejas, y 
frecuentes fracasos en los sondeos de explotación. Los niveles piezo 
métricos regionales en las calizas de la Sierra Norte, son como mí 
nimo del orden de 80/ 100 m sobre e l nivel del mar, salvo en algu
nas zonas (Na Burguesa, Pareis?, •.• ) • En la Sierra de Levan
te los niveles mínimos son de 40/ 50 m sobre e l nivel del mar . 

La transmisibilidad es muy buena en las zonas carstificadas, regul-ª 
res, alcanzando valores de 50 . 000/ 100 .000 m2/ día. S in embargo si 
las mismas calizas están en zonas tectonizadas la transmisibilidad pue 
de ser del orden de 10 m2/día. 

La calidad del agua es generalmente potable, con alto contenido en 
CO 3H ( 300 mgr/ 1) , y un residuo seco del orden de O, 6 gr/ 1. Sin 
embargo en los puntos en que atravesamos los yesos del Trías o del 
B urdigaliense la calidad puede ser no potable ( SóUer, Puigpuñent) , 
y con alto contenido en sulfatos ( 1 o 2 gr/ 1). 

1.4.8. Los materiales terciarios y cuaternarios forman casi un único 
acuífero en toda la Isla separado en dos cuencas distintas por el nú 
cleo central burdigalien~e impermeable. Es el acuífero más explotado, 
con mucha diferencia (cerca de 10.000 pozos). Su continuidad no es 
muy manifiesta, debido a cambios laterales de facies, que hacen apa 
recer potentes formaciones de yesos en algunos puntos( Zona de San 
Jordi) . 

Su transmisibilidad es del orden de 500/ 10.000 m 2/ día. Su calidad 
es potable salvo en zona San Jordi (Palma), parte de zona de Cam 

· ~ f · en la Albufera de pos, zona de Porto Crtsto, y una pequena rai1Ja 
1 ral degradación Alcudia . Sin embargo no se ha notado, por o gene ' 

de esta calidad en los últimos diez años. 

Los niveles piezométricos están comprendidos entre -1 Y +4 S m' sal
vo en la zona interior de Sancellas-lnca que alcanzan los +1 m ( P-

11) . 

En el Llano de Palma ha podido comprobarse que hay ~o~ 0 tres 
. d ' . arados por dtshntos espe 

sub acuíferos, con cahdades tshntas' Y sep . •t• E l me 
por e l mtsmo st 10. -sores de margas, aunque su recarga es . . d 

. . 1 or faCJhdad e recarga. jor es generalmente el superftcta , con may 
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1.5. BALANCES ENTRE RECURSOS y DEMANDAS 

1.5.1. Teniendo en cuenta las estimaciones 
1 4) llegamos a las siguientes cifras: 

hechas anteriormente(1,3 

y ' 

Recursos disponibles anuales (sin reservas) 

Recursos trutos Recursos Recursos Recursos 
superficiales subterráneos Totales Zooas totales 

A (Si erra N~rte) 177 - 20~ hm3 12/20 4D/52 52/72 
188 - 229 hm3 9/20 14D/180 149/200 B (Dep. Central y La Puebla) 

79 - 96 hm3 o 53/75 63/76 C (Palma) 
21 - 43 tm3 o 14/30 14/30 D (Canpos) 
41 - 58 hm3 0/10 10/17 10/27 E (Sierra levante) 

Totales 570 ± 60 hm3 35!15 hm3 31 Q!:l¡5 hm 3 345±60 hm3 

Demandas consuntivas 

Año Año Año 
Zonas 1967 19ffi 2000 

A (Sierra Norte) 10 hm3 20 + 12% 32 ± 22% 
B (Depr. Centra 1 y La Puebla) 51 hm3 91+12% 120 ± 22% 
C (Palaa) 59 tvn3 114 ± 12 % 203 ± 22% 
D (Ca~pos) 9 hm3 18 + 12% 23 ± 22% 
E (Sierra Levante) 6 hm3 14 ± 12% 22 ± 22% 

Totales 11> hm3 257 :t 30 hm3 400 ± 90 hm3 

y como vemos hasta el año 1985, como mínimo, los recur-sos basta 
rán para satisfacer globalmente a las demandas de toda la Isla. Pa
ra consegUir esto habrá que producir trasvases de unas zonas a 
otras. 

1.5.2. Como puede verse hay una zona, la C, fuert emente deficitaria 
(Palma), mientras hay dos con excedentes de recursos: la A (Si~ 
rra Norte), y la B (Depresión Central- La Puebla). Debería hacer 
se un trasvase de recursos entre ellas. En las dos otras zonas(CaD} 
pos y Sierra Levante) , la D y la E , la satisfacción de la demanda 
dependerá de la utilización de los recursos superficiales en una ( la 
E ) , y del mejoramiento del coeficiente de captación en la otra ( Cam 
pos). -

1.5.3. Las reservas estáticas son poco conocidas pero parece que 
son del orden de 1 a 3 veces los recursos disponibles anuales, en 
la mayoría de las zonas (salvo e n dos) , por lo que solam ente deb,g 
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rían utilizarse para la regulación interanual. 

Sin embargo en la zona de Andraitx-Calviá, y en la S ierra de Le 
vante, las reservas quizá fuesen suficientes para satisfacer las de 
mandas de 10 años a 20 años . Convendría estudiarlas con cuid..a 
do, pues son zonas posiblemente deficit arias a partir de 1985. 

1.5.4. F 1 déficit que puede producirse a partir de 1985 alcanzaría 
su valor máximo en el año 2000, pero aún entonces no parece que 
este déficit supere los 50/ 80 hm3 1 año, que has ta entonces podrían 
ser sum'inistrados en gran parte por la ~eutilización para regadío 
de las aguas de abastecimiento, que parece la fuente más barata. 

A parte de otro tipo de razones importantes (no ensuciar las pla
yas) -deberá pues estudiarse la instalación de plantas depuradoras, 
ylos problemas inherentes a la utilización de estas aguas en gran 
cantidaá (Cooperativas de regantes, coste ~e la distribución •••• ) 

in embargo no parece que sea urgente su implantación, para n,g 
cesidades de agua . 

1.6. PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES 

.{- 1.6.1. Para el abastecimiento, hasta el año 2000, de todos los pue 
blos de la Isla (salvo Palma) serán suficientes, seguramente, los 
recursos cercanos a ellos. 

Sin embargo es probable que en la zona de Calviá -Andraitx ten
gan que utilizar las reservas que existen, a partir del año 1985 . 
Lo mismo podría acontecer en la zona Norte de la Sierra de L,g 
vante, si no se aprovechan recursos superficiales . 

2 P 1 abastecimiento de Palma y alrededores( Arenal, Ca 1.6. . ara e A 
1 M ) S era' necesario traer excedentes de las zonas Y a ayor, ••• 
B, con lo que bastará, con seguridad hasta el año 1985' Y pue
de que incluso hasta el año 2000. 

A partir del año 1985 y hasta el año 2000 quizá necesite Palma 
unos 20/ 40 hm3 anuales, aparte de los anterio~es, que podrían e_2i 
traerse de la parte alta del Llano de Palma, s~os regantes re
utilizasen las aguas residuales de Palma. 

Dado el oran consumo de Palma deberá dedicarse especial cuida~ 
do a las ..... pérdidas por las tuberías, que actualmente parece muyª-

d 1 d d s ¡uturas . to, y que podría trastocar to as as eman a 

El regadío del Llano de Palma podrá mantenerse co~ ~a ex 
1.6.3. · ra abastecimiento tensión actual, sino aumentan las extracciones pa ... 
en esta zona cosa que debería evitarse para no caus~r perdJUICabtos 

' b , d' · · las extracciones e as importantes . Asimismo de er1an ISmtnuir . . -
d , umentar en mvterno. tecimiento en verano, aunque po r1an a 

t ona pueden incremen-Hay que tener muy en cuenta que en es a z . t 
. 1 . torizadas pues casi Q. tarse las extracciones s con msta ac1ones au 
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das funcionan unicamente en verano' y st 
cimiento funcionarían durante todo el año. 

La expansión del regadío estaría ligada a 
residuales depuradas de Palma. 

pasasen a ser de abaste-

la reutilización de las agua..s 

l. control constante . Es una zona en la que habría que rea tzar un 

1.6.4. El regadío de la zona de La Puebla- Muro parece que. podrá 
· tot lmente pero habría que controlarlo para ev1tar PQ. 

expanstonarse a ' d el futuro .Acle 
sibles contaminaciones con sulfatos o agua e mar.' en . -
más habría que comprobar la expansión de la a~rtcultura para mten 
tar aprovechar estos recursos si aquí no lo hac1an . 

El d'o de la zona de Campos podrá mantenerse en la ex 1 ~6.5. rega 1 , d 1 ·b T 
tensión actual, como mínimo. Su expansión, depe~dera . e ~ pos1 1 t -

dad de que sea rentable utilizar el agua mas hacia el mter1o~ (con 
mayores alturas de bombeo), o bien de crear una barrera Imper
meable cercana al mar. 

Es una zona a controlar. 
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2. INTROOUCCION 

La demanda de agua en Mallorca s e ha venido cubrie ndo tr adicionql 
mente, con el alumbramiento de aguas s ubterráneas , ya que carece 
de corrientes continuas de aguas s uperficiales . Al rápido desarrollo tu 
ristico de la Isla en los últimos años, que ha motivado una mayor 
demanda de agua para abas tecimie nto, s e ha unido la demanda p a r a 
riego, e on el des arrollo de la técnica d e s onde os y de bombas v e r 
ticales y sumergidas de pequeño diámetro. 

A cons ecuencia de la intens ificación de las labores de alumbramie nto 
y de una mayor extracción de agua, e s pos ible que se origine un des 
equilibrio en el balance hidráulico de la I s la, y en c iertos lugares ha 
comenzado a producirs e problemas de calidad de agua, con una cie_r 
ta salinización de los acuíferos , que obliga a arbitrar las oportunas 
medidas e orrectoras. 

La gravedad de los problemas planteados en Mallorca determinó la 
publicación del Decreto Ley número 11, de 16 de agos to de 1968, 
y posteriormente la Ley 58, de JO de junio de 1969, s obre régimen 
juriaico de los alumbramientos de aguas subterráneas en Mallorca , 
ordenando la constitución de un Comité de Coordinación, integrado por 
los representantes de los Ministerios de C. P. , Indus tria y Agricul
tura, para realizar un Estudio Regional de Recurs os Hidráulicos To 
tales, y prohibiendo durante cuatro años , mientras s e realiza el E s 
tudio, la e jecución de nuevas labores de captación de agua, en una 
zona bastante amplia que abarca algo más que la Depres ión Central 
y que es donde están emplazados la mayor parte de los pozos de la 
Isla. 

Dicho Comité decidió establecer el oportuno Indice de Trabajos y 
Plan de O peraciones, para la realización del Estudio encomendado 
por la Ley. Dentro del Plan G eneral de Operaciones s e incluye e s 
te E studio de recopilación y si""ntcsis de toda la información existen
te s obre el tema, cuyos fines son: 

a) E s tudio de los datos existentes, con e l fin de e s tablecer las de
mandas de agua actuales y futuras en relación con las necesida
d es de abastecimiento, agrié ola e ind'J.strial. 
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i t ntes referentes a la climatologi'a, geo-
b) Estudio de los datos ex s e ., 

logi'a, geofi'sica e hidrogeologta. 
. . ntario caracteri'stic o de p o z os, manantiales 

e) Elaboract~n de u~ mve on medición de n iveles, a nálisis d e aguas, 
surge netas m armas, e 

~ aforo de los manantiales más importantes • 

· 'ó de problemas y sus posibles s oluciones. 
d) Finalmente expos1c1 n 

d . d ollado por los tres organismos in teresados4S. Este estu 10 esarr . 
I G M E Y r. N. c. ) ha sido financtado p o r el S . G. 

G.C.P., • · · • 
P ntr to los servicios de la empresa E des, S. A.,cQ e. . ' que e o a . . . 

mo colaboradora para los trabajos de recoplla ctón, que se realt-
ron fundamentalmente en cuatro meses ( febrero-ma yo 1969 ), y 

:: cuya recopilación intervinieron tamb ién de una form a, muy ac ti 
va, los señores Barón y Aragonés de l S . G. C.P. 

• 
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3.1. DEMANDA DE AGUA POR AGRICULTURA 

3.1.1. Zonas cultivadas 

3. DEMANDAS 

Las áreas en cultivo aparecen practicame nte en todos aque llos luga
res donde ha sido factible efectuar labores de arado, por lo que úni 
camente en las zonas de montaña o muy rocos a s aparece el monte . 

Predomina el cultivo de secano, e on una superficie media próxima a 
las 200.000 ha en el que se cultiva con preferencia el almendro a s o 
e iado al cereal, habas o forrajeras . Con una extens ión me nor están 
presentes, la vid, el olivo y el algarrobo. 

Aunque menor en extensión el cultivo de regadro r e vis te s uma impo.r. 
tancia en la economi'a agrícola, por la calidad de los productos obte 
nidos en las 14.550 ha que ocupa. El cultivo de la patata, con fine s 
de exportación, las forrajeras y gran diversidad de productos horti'
c olas y frutales caracterizan e l aprovechamiento de esta superficie. 
(Véase plano 5 ... ) . 

3.1.2. Zonas regadas 

E xisten tres grandes zonas que representan más del 90 por 100 de 
la superficie en riego. 

Una situada al noreste, incluye los regadi'os de L a Puebla y Muro 
con otros municipios limítrofes. La s ituada en e l suroeste que com 
prende el Llano de Palma , y en el sureste la de Campos . 

Cada una tiene un detalle que la e aracteriza: La Puebla, por e l pre 
dominio del cultivo de la patata temprana y el extendido uso del rie
go por aspersión. 

Palma, por representar una gran polarización al cultivo horticola, asr 
como al de alfalfa y un método de riego muy tradicional. 

Campos, por su aprovechamiento muy similar al de Palma,pero sus 
métodos de riego tienden a parecerse a los de La Puebla. 

La s uperficie de riego en el resto de la Isla se ve representada por 
los huertos familiares en las cercani'as de los centros urbanos. T e-
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los huertos de agrios c oncentrados 
• 1 importancia niendo especta 

en 

Sóller. 

de 
las zonas regadas' en superficie' dentro de las 

La distribución 
'fi es la siguiente: cuencas hidrogra teas' 

lndice Masas de 
Superficie 

aprovechGV~~ iento % cultivo 
Cuencas (ha) 

1 -1,1 6 L3:fl ha 
A) Sierra Norte (Sóller) 1.2!ll 

z 40 8.ffi0 ha . 
B) Depresi oo Central (La Puebla) 4-.2:0 

y B~ía de Ale~ (Muro) 1,3-1,4 11 2.:fl0 ha 
1.975 

d1a (Resto) 
l) 6.000 ha 

C) Palma 4.625 1,2-1,3 

1,2 9 1.900 ha 
D) Canpos 1.55l 

1 -1,1 4 1.000 ha 
E) Sierra de Levante 900 

14.55l ha 100 21 .200 ha 
Superfi cie puesta en riego 

3.1 .3. Necesidades de los cultivos · 
Las necesidades de aguas para los c u ltiv os puede dar lugar a dis 
paridades de criterio, por lo que se ha hecho distinc ión entre los 
conceptos siguientes: demanda teórica, d emanda r e al Y d emanda 
consuntiva (ver cap . 7 ). Los cálculos de de m andas s e han bas a
do en el método de Thornthwaite, c on los d atos e xistentes en la 
publicación de M. de A ¡ sobre ev ap otr ans piraciones pctenciales(E lias 
C ast\llo 1965). 

A partir de tales supuestos se obtiene n la s s iguientes deman:ias teó 
ricas: 

C iclo húmedo 
C iclo medio 
Ciclo seco 

92 hm3/ año 
109 h m3/año 
119 hm3/año 

Para la demanda real se aplic?-n las cifras facilitad a s p or la J e fa
tura Agronómica de Baleares. S e ha deduc ido u n a d e m a nda rea l 
de 120 hm3 la cual se reparte p or zonas de la siguiente forma: 

Ciclo medio: 

Cuenca A Soller 7 , 0 hm3 
Cuenca B La Puebla-Resto 6 1,0 h m3 
Cuenca e Palma 36 ,0 hm3 
Cuenca D Campos 11, 0 hm3 
Cuenca E Levante 

5 , 0 h m3 

Total 
120 , 0 hm3 
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Considerando que sea el 20 por 100 de la demanda, la cantidad que 
se infiltra, resulta ser: 

Demanda consuntiva teórica media: 
Demanda consuntiva real media: 

3.1.4. Problemas existentes 

87 hm3 / año 
96 hm3 / año 

Los problemas a destacar son de dos tipos: a causa del s uelo ( dr~ 
naje, textura y escasez) , o bien del agua (calidad y dificultades de 
extracción). 

Estos problemas presentan grados de dificultad que van desde la to 
tal imposibilidad de solucionarlos hasta la falta de elementos par a va 
lorar su grado de importancia (se ha podido señalar tentativam ente 
los lugares en que aparecen) . 

( M-1 y M-1 D - 1 de anexo D. ref , 62). 

Asi' existen problemas de drenaje en todas aquellas zonas que ocu
pan posiciones bajas, bien sea en zonas de ma rismas o en cubetas 
margosas interiores. La fina textura de gran parte de la tierra crea 
dificultades de laboreo y las caracteri's ticas litológicas generales 
dan lugar a extensas superficies faltas de una profundidad convenien 
te para los cultivos más exigentes. 

En cuanto a la calidad de sus aguas, no hay que olvidar la proximi 
dad al mar de gran parte de las zonas cultivables. 

3.1.5. Demandas y demandas consuntivas futuras por agricultura 

La demanda futura de agua por agricultura puede verse limitada por 
una falta de recursos hidráulicos, o también por una falta de renta
bilidad d e la propia agricultura. 

Un primer paso inmediato de la demanda futura será incrementar 
paulatinamente el porcentaje de las areas de regadi'o en las zonas 
que actualmente ya poseen grandes manchas regadas. Hasta 1985 
podemos suponer un incremento del 4, 5 por 100 anual de los culti
vos tradicionales en riego, incluyendo en este incremento de nuevos 
regadi'os, un aumento en el índice de aprovechamiento de las zonas 
actualmente regadas. 

En cuanto al incremento considerado hasta el año 200 0 se ha es
timado q u e llevará a una superficie máxima de 30 a 35. 000 ha con 
índice de aprovechamiento elevado, cercano a 2 en todas ellas, sal
vo en 5 a 1 0 . 000 ha que será probablemente el almendro-cereal, 
con riegos de unos 3. 000 m3 / ha/ año. 
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Esto nos conduce a las siguientes cifras, para un 

Actual1967 Año 1985 (:t 12 %) 

Den anda 
Cuenca Demanda coosuntiva D911 anda 

A (Sierra Norte) 7 6 13 

8 (La Puebla y resto) 61 4a 39 
10 

110 

C (Palma) 36 28 64 

D (Ca111pos) 11 8 20 

E (Sierra Levante) 5 4 8 

1LD m3 95 tvn3 215 hm3 

3.2. DEMANDA DE AGUA POR ABASTECIMIENTO 

3.2.1. Evolución de la población residente 

-----

Dan anda 
consuntiva 

10 

69 88 19 
51 

16 

7 

172 t 12% 

año medio: 

Año 2000 (:t 22 %) 
-----------------------

Demanda 
Demanda consuntiva 

17 13 

143 115 ~ 
84 68 

25 20 

25 9 

200 225 + 22% 

3. 2.1.1. Serie históriaz • 

E n la evolución de la población de Mallorca ha tenido Y s igue temen 
do singular importancia el desarrollo tur i"s tico de Bale~res · .Este fe 
nómeno que actualmente afecta a var ia s r e giones es~anolas t1en~ P~
culiaridades propias en el caso de Mallorca. A parhr de 1950 1nc1-
de en la transformación de los sector es económicos d e una manera 
radical. Da lugar a unas corriente s migratoria s hacia la I s la, res
pondiendo a la dema nda Sector S e r vic ios , que , en los últimos años 
( 1960-65), ha supuesto un incremento de la población doble delco
rrespondiente al crecimiento vegetativo, p or otr a parte menor que el 
nacional ( 12 %) • 

E l desarrollo demográfico d e Ma llorca y Palma e s e l s iguiente: 

(Miles de habitantes) 

Años España Mal lorca Palma 

1900 18.:ll4 248,259 63,937 
1910 19.927 257,115 67,544 
1920 21.ll3 269,763 77,418 
19ll 23.563 292,763 88,252 
191¡() 25.878 327,119 114,405 
19!)) 27.977 341,4EO 136,814 
1900 ll.4ll 363,202 159,084 
19!5 31.004 406,007 190,877 
1967 32.1110 424,2!)) 203,922 
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S i b ien se obs erva que exis te un crecimie nto muy s upe rior e n la c.a 
p ital c on r especto a toda Mallorca, cos a que ocurre en todas las pr.Q. 
vincias españolas al e migrar ha e ia e l núcle o más numeros o, p ode mas 
conside r arla como una unidad demográfica , dado s u carácter d e I s
la e n · e l que el des arrollo d e las comunicaciones inte riores y medios 
d e tr ans porte, facilita e l t r a s vas e demográfico y e l carácter turi's tico 
de s u s cos tas cre a continuos polos e n demanda d e población activa . 

A la vis ta de la evolución de la población e n lo que va de s iglo s e 
observan varios p e ri'odos bie n diferenciados e n s us tende ncias de ere 
cimiento, que ponen de manifies to, la etapa inicial d e l turis mo( 1925)
las circuns tancias d e las guerras y pos tgue rras española y mundial: 
con s u tendencia migratoria hacia la capital ( 1930- 50), y una nue va 
etapa de crecimiento has ta llegar al "boom" turís tico entre 1960- 67 . 
3.2.1.2. Evolución futura 

La evolución de la población a largo plazo s e ve afectada por una 
serie de fenómenos coyunturales y e s tructurales que influye n poderQ. 
samente en su desarrollo. Por ello cualquier método estadís tic o ba_ 
sado en una serie histórica de datos dis ponibles debe te ner e n cueg 
ta aquellos que sean previs ibles, para adoptar datos de partida y mé 
todos de extrapolación. 

La importancia que tiene el turismo en el des arrollo de la I s la, a s i' 
e omo las corrientes migratorias hacia la mis ma a que ha dado lugar 
la demanda de servicios, genera a su vez un efecto inductivo posi
tivo en los sectores-agrícola e industrial, al elevarse el cons umo de 
alimentos y la demanda de productos manufacturados. 

La tradición turística de la Isla y el progresivo aumento del turis
mo a escala mundial no hace pensar que vaya a remitir a corto pla 
zo a alcanzar su techo, s i bien parece dificil que continúe al ritmo 
actual. Teniendo en cuenta todo ello, para el cálculo de la evolución 
futura se ha aplicado una ley de crecimiento exponencial tomando co 
mo tasa la obtenida de distintos periodos de la serie histórica y va
lorando sus resultados de acuerdo con lo expuesto. 

Tras una serie de consideraciones, se llega a la conclusión de que 
aceptando como hipótesis el método usual de ley exponencial de ere 
cimiento, el periodo histórico 1950-67 proporciona una tasa que da 
lugar a una proyección, en cuyo entorno se halla, sin duda, la po 
blación más probable. 

Los resultados se resumen en el siguiente cuadro: 

Poblad 6n 

Zona Actual (1967) 1985 2000 

Mallorca 424.2ED 500.513 722.659 
Palma 203.922 311.188 442.564 
A 37.154 45.857 55.500 

19 



Poblaci6n ------------------------

B 
e 
D 
E 

Zona 

--
Actual (1967) 

125.492 
216.800 
24.008 
22.956 

1985 
136.742 
325.813 
27.461. 
24.637 

ul d la dotación por abastecimientos 
'd ara el cálc o e 3 2 2 Criterios segw os ~ 

. . . de la población reSidente 

2000 
151.081 
458.893 
ll.822 
26. 283 

3 2 2 1 Dotación actual y problemas t les se han adoptado las dotacio-
. . . . 'd des ac ua S . 

P ra estimar las neceSl a N ·onal de Abastecimiento y aneamlen 
a el Plan acl 

nes propuestas por ·vel urbanistic o • 
'ón de su m h 

to en funct . les actuales son mue o me 
1 dotaclOnes rea '1 

s·n embargo actualmente as b stecimiento como de alcantarl l.a, 
1 pues faltan tanto redes de a a nores, 

do (véase plano 5). 

Habitantes 

Hasia 1.000 
de 1.0CO a 6.000 
de 6.000 a 12.000 
de 12.000 a ~.000 
de :D.OOO a250.000 
' m~ de 250.000 

Dotación 
(1/h/d) 

100 
1~ 

175 
200 
1)0 
400 

3.2.2.2. Dotación futura • do las do
Para calcular las necesidades del año 19~5. se han, aslgn~blación es-
tacl·ones correspondientes a su nivel urbamstlco. s.egun la P 

f t de mayoración, tl·mada para dicha fecha, sin considerar el e oe 1c1en e. 
1 d d va implícito propuesto por el P.N.A. S. ya que este, en re a l a , 

debido a las siguientes circunstancias: 

- Gran número de poblaciones dan el "salto" de un nivel urbanístico 
al inmediato superior. 

- Se ha considerado la población de un municipio, a efectos de esti
mar su nivel · urbanístico, como un sólo núcleo, cuando en realidad 
son varios. 

- La mayorra de los municipios carecen de abastecimiento Y para el 
año 1985, si lo tienen, será relativamente reciente, por lo que una 
de las causas que se aducen para justificar el coeficiente de may2, 
ración, la 11 costumbre 11 al uso del agua, apenas tiene solera. 

En relación con la estimación de las dotaciones correspondientes al 
año 2000, parece razonable suponer que para entonces la mayor pa.r. 
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te de las poblaciones tendrán servicio de abastecimiento con una an 
' -tigüedad de 20-25 años por lo que seri"a lógico aplicar para entonces 

los coeficientes de mayoración, propuestos por e l P. N.A . S. para 
1985 , de 1,45 y 1,64 respectivamente para los núcleos de crecimien 
to lento (tasa anual de crecimiento menor d e O, 5 por 1 00 )o rápido; 
(tas a anual de crecimiento mayor de O, 5 por 100). 

3.2.3. Demanda de agua por abastecimiento de la población residente 

Resultado de la aplicación de las cons ideraciones y criterios que aca 
ban de exponerse a los municipios de cada una de las cinco cuencas 
hidrográficas en que se ha considerado dividida la I s la s on los s i
guientes cuadros: 

DEMANDA DE LA POBLACION RF SIDENTE 

1967 1985 2000 --------------------------- ------------------ ------------
Dotación Dotación Dotaclón Demellda media Demanda media Dan anda media Zonas (frn3) (1/h/d) (hm3) (1/h/d) (nn3) (1/h/d) 

A 2,2 1ffl 2~9 174 6,0 294 
B 7,6 100 8,5 171 14,9 270 e 23 ,1 292 46,3 389 107,5 642 
D 1,6 182 1,8 183 3,3 291 
E 1,3 149 1,3 149 2,2 229 

Total 35,8 00,8 133,9 

Seguidamente se da el consumo para cada zona a partir de las de-
mandas y del tanto por ciento c onsuntivo estimado. 

CONSUMOS MEDIOS DE LA POBLACION RESIDENTE 

Demanda consuntiva 

Porcentaje 
(~~¿ _______________ 

-------------

Zonas consuntivo 1967 1985 aJO O 

A 100 2,00 3,00 6,00 
B 20 1,5 2,00 3,00 
e 100 23,00 46,00 107 ~5 
D 20 0,3 0,4 0,7 
E 100 1,3 1,5 2,2 

Total 28 ,00 53,00 1al',OO 
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1 . ón residente) 
l 'ón de la pob acl 

(Gráfico evo ucl . 
4 Límites de la población futura res•dente. e utilizando una ley exponen-

3.2. . . n el apartado anterlor ~u de 1950/67 proporciona una 
Hemos vtsto. e. nto el peri'odo hist6rtco o entorno se halla sin du 

• 1 d crec1m1e , 'ón en cuy ' 
cta e da lugar a una proyecct rcaci6n de esta tasa tiene en 
tasa quebl 'ón más probable. La ap li' t' o como lo acontecido du-
da la po act 1 "boom" tur s lC 1 d 

t t nto el periodo de nde a la iniciación de es-
cuent al a década 1950-60' que corretspo correspondiente al peribdo 
ran e a 1• 'ón de la asa d 

11 ctual La ap 1cacl . r de la población futura, a-arro o a . . d n limite superlO ., 1 
1960-67 será sm du a u ndiente a dicho per1odo. Por e 

. d ollo correspo ., 1900 do el excepctonal esarr respondiente al perlodo -r . ón de la tasa e o r t 
contrario, la ap tcact esimistas ya que engloba las coyun uras 
67 dará lugar a resultados p b n un periodo de 15 a 20 años. 

r que a arca de la guerra y postguer a 

Según tales hipótesis se ha obtenido: 

2000 
1985 ------------------------------

Minima Máxima Media Mtni ma 
Máxima Media Zona 

882.:ID 722.llXl 552.400 500.r:m 489.400 Mallorca 632.tro 
ffi7 .:m :f>7 .000 

l36.200 276.000 Pal11a 
66.400 39.ll0 

51.000 l3.ll0 A 
166.800 136.200 

145.1t00 13l.100 8 
661 .700 352. ll0 e J~.rro 286.900 

29,300 
29.1100 26.000 34.800 D 

32.100 23.fm 
E 27.f:()0 23. ll0 

Asi' se obtienen diferencias de + 12 por 100, con respecto a la m~ 
dia, en el año 1985, y del orden de + 22 por 100 en el año 2000 · 

3.2.5. Evolución de la población turística 

3.2.5.1. El turiJmo en Baleares y Mallorca 

La tradición turistica en Baleares data de 1918, año a partir de l 
cual se produce una afluencia creciente hasta 1936. A partir de es 
ta fecha y hasta 1950, dadas las e speciales circ unstancia s d e la gue 
rra española y mundial asi' como de las p os tguerra s consiguientes Y 
aislamiento nacional, el turismo es practica mente nulo , comenzando 
en dicho año la afluencia turística, que a l principio es en su mayo
rl'a de procedencia nacional ( 67,82 por 100 d e l total). S in embargo 
la afluencia extranjera fue en aumento llegándose al actual auge en 
1959 a partir del cual se produce el "boo m" actual, que aún se man. 
tiene. 
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Año 

19:íl 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1900 
1961 
1952 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

NUMERO DE TURISTAS 
(Alojamiento hotelero) 

Baleares 

98.081 
127.898 
134.490 
132.453 
137.786 
188.704 
222.253 
276.255 
308.009 
321 .222 
400.029 
516.723 
542.114 
677.203 
848. 705 

1.080.836 
1.237.967 
1.402.100 
1.009.615 

Mallorca 

361 .092 
467.029 
486.079 
607.978 
748.588 
900.458 

1.099.659 
1.241.042 
1.411.836 

E s tas cifras se refieren únicamente a turis tas alojados en hote l , no 
existiendo datos del turis mo extrahotelero. 

Se e s tima que el turis mo hotelero s upone e l 7 5 por 100 del total y 
s e cons idera que ha sido y s erá constante esta relación. Por con
siguiente , por cada tres turistas hoteleros se considera que hay uno 
extrahotelero . 

3.2.5.2. Estimación del turismo futuro 

Se ha estimado la evolución futura de la afluencia turística aplicando 
los métodos de mayor fiabilidad, tras s u correspondiente discusión y 
planteamiento de hipótesis, llegándose finalmente a los resultados si
guientes: 

Año 

1985 
2000 

NCmero de 
turistas totales 

4.100.000 
5.400.000 

Estanci'! media 
(df as) 

12,8 
12,8 

Estanc\a 
(dfas) 

52.fm.OOO 
69.000.000 

Ca división por zonas de números de turistas y la aplicación de dis 
tintas e s tancias medias ha requerido igualmente un cálculo laborios o, 
llegándose a los siguientes resultados : 
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Núnero de estanc\ as _________ 
-----------------------------

Zona 1967 1985 2000 

A 2.576.447 14.387.185 18.942.599 

8 273.3ffi 1.923.844 2.534.820 

e 12.898.827 Z0.785.0fD 27.372.095 

D 479.146 2.453.626 3.2ll.136 

E 2.719.176 12.ffi5.ffi5 16.547 .fifD 

Total 18.946.951 52.105.300 68.627.300 

3.2.5.3. Dotaciones. Demandas 

La dotación por estancia turi'stica lógicamente debe ser superior a la 
población residente por dos razones: 

- El turista, por su procedencia, está acostumbrado a hacer uso fre 
cuente y abundante del agua. 

- El gran contingente de turismo coincide con la época calurosa cuan 
do el consumo se hace más perentorio . 

El nivel urbani'stico de la localidad donde establezca su estancia ob
viamente no influye en el consumo, salvo por carencia o escasez del 
servicio, por lo que se llega a establecer la dotación única por es
tancia turística de 450 y 650 1/h/di'a para 1985 y 2000 respectivamen 
te, la cual se considera consuntiva en su totalidad ya que se va a 
consumir, incluso en zonas B y D, en la costa, desde donde irá, in. 
filtrada o directamente, al mar. 

La demanda por turismo en cada una de las cuencas consideradas 
resulta ser la siguiente: 

Dsnanda por turismo 
(r.n3) 

-------------

Zooa 1967 1985 2000 

A 1 7 12 
B 0,1 1 2 
e 1¡. 9 18 
D 0,1 1 2 

E 1 6 11 

Total 6,2 lln3 24 hm3 45 hm3 
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3.3. DEMANDA DE AGUA POR INDUSTRIA ( 1) 

3.3.1. Criterios seguidos para el cálculo de la dem d d · 
an a e agua por mdustria 

Se carece de datos directos sobre los volúm d 
·1· enes e agua realm te Utllzados por las industrias mallorquín S 1 eg 

. a ' sa vo en un número 
muy reduc1do de ellas, por lo que el estud1·0 h 
t d 1 se a acometido inte an o va orar los dos factores condicionantes d 1 d .!l 

e a emanda: 
- Volumen de cada empresa en cuanto 

a s u número de operarios. 
- Consumo especifico por obrero para 

dos anteriores. ser aplicado a los resulta-

Según la R eseña Est d"' t• I d 
. a lS lea n ustrial 1968 de la provincia de B 

Ieares, pubhcada por la Secretari'a General Téc · d l . . a 
de Ind t · 1 bl · mea e M1msterio 

us r1a, a po ac16n del Sector Industrial ( 33 40 
1 la población activa de Mallorca) se reparte d 1 • , . por 00 de 

( 1 ) : e a s1gu1ente manera 

Núnero de 
Rana otreros % 

Construcci6n 9.199 23,67 
Calzado, p1el 7.893 20,32 
Metal 9.219 23,00 
A 1 i mentac16n 3.034 7,82 
Madera 3.454 8:89 
Agua y energfa 285 0,74 
Text1les 3. 219 8,28 
Papel 1.009 2,00 
Oufmicas 1.224 3,15 
Transportes. Carretera 327 0,85 

Total 38.863 100,00 

Pero dado que parte de las empresas se abastecen mediante las r~ 

(1) No se 1ncluyen las 1ndustrias extractivas (1.517 obreros) 
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. . rte oseen recursos propios ( 1) Y da-
des de distr1buc1ón Y que pa p poseen servicios de aba§. 

11 localidades que no se 
do que en aque as d como si realmente dispusiera 
tecimiento se ha puesto una demtanbla 'tdo el criterio de considerar 

· · ( 2) se ha es a ec 
de dicho serv1clo ' b tiene inc luida s u de-
que toda la industria de menos de 10 o reros 
manda en la del abastecimiento. 

ma's de 10 obreros se reparten por s e ctor es de Las industrias con 
la forma siguiente: 

Número de 
Rana otreros 

Construccitcl 4.510 
Calzado, piel 4.849 
Metal 3.542 

Alimentación 1.016 
Madera 561 
Agua y energ{a 247 
Textnes 2.537 
Papel 484 
Qufmicas 583 

To-tal 18.329 

C onsiderando las características de la indu s tr ia mallorquina, y su 
particular estructura, se ha asignad o la siguiente dotación e s pe e i'
fica por obrero y año para cada s ector (3 ) : 

Rema 

Construcci 6n 
Metal (Industrias básicas) 
Metal (Construcción de maquinaria) 

Dotaci ón 
m3/obrero/año 

100 
400 
10 

(1) En el cálculo de la demanda por abastecimiento se ha tomado en cuenta esta circunstancia. 

(2) Es decir en la dotaci6n asignada va implicado el consumo de las industri as interiores al núcl eo. Estimar 
cuales de las industrias son estas, ¡recisaria conocer su ubicacioo exácta en cada núcleo, para lo cual 
no se poseen datos, ni dada la clase de fin que se persigue estar1a justificado tal trabajo. 

(3) El sector de Agua y Energfa, ¡ricticauente reducido a GESA, ti ene un consumo conocido de 174.000 m3 en 
1900. 
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Rama 

Al tmentaci ón 
Madera (Industrias de primera y segunda transformación) 
Madera (Fa'rrt caci6n de muebles) 
Textiles (Industrias de preparacións hilados y tej;dos) 
Papel (Fabricación de pasta, papel y cartón) 
Pape 1 (Resto) 
Quimicas 
Resto 

3.3.2. Evolución de la demanda de agua por industria 

Dotación 
m3 /o'rrero/año 

1.000 
800 

10 
400 

8.000 
10 

2.000 
800 

La previsi~n de los volúmenes de agua, neces arios e n e l futur o , 
se ha reahzado de acuerdo e on las s iguientes hipótesis : 

- La población total de la I s la pre vis ta para los años 1985 y 2000 
e s res pectivamente de 560 . 513 y 722 . 659 hab. 

- La población activa s e mantiene en el porce ntaje actual del 46 
por 100 hasta 1985 dis minuyendo el 43 por 100 en e l año 2000 
( 1) . 

- La población activa encuadrada en el sector agrícola s e mantie 
ne constante. {2), con lo que la elevación a que e s to dalugar en 
los . porcentajes de los sectores industrial y s ervicios , se r e parte 
ten1endo en cuenta que el s ector s ervicios al h 11 ., , a ars e en s u gran 
mayorta encuadrado en el subs ector turis mo se incre me nt á 
más , 'd ' ar 

rapt amente dada la e s tructura económica de la I s la . Según 
esto la población activa quedará dividida como s igue: 

Sector 

1 (Agrf cola) 
11 ( 1 ndustri a 1) 
111 (Servicios) 

Año 1985 

19~00 % 
34,90% 
46 10 % 

Aro 2000 

14% 
36% 
:il% 

(1) ~¡ bien la poblact6n acti va ha aumentado notabl emente en los últimos años debido a las inmigraciones diri
gidas sobre todo llenar la demanda del sector servicios provocada por el "boomn turístico, este ritmo no 
es probable que se mantenga por mucho tiempo. 

(2) La distri bución sectorial de na población activa actualmente da un saldo demasiado alto en la agricultur 
a la vista de la tendencla regresiva que tiene en todas partes este sector, que en su gran mayoria se asieD 
ta en aquellos municiptos de carácter regresivo con tendencias a estabilizaci6n. 
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ctor industrial se corrige c on la rel.a 
La tasa correspondiente a~ se activa industrial considerad a a efe~-
ción actual entre la población 1 i 1 ida en el sector secundarlo 

d g Y la tota nc u 
tos de consumo e a ua t reccl·Ón y las cifras ante 

ó · Con es a cor ' 
de actividades e con micas. . t• industrial a efectos de e on-

bf ne una poblactón ac tva 
riores, se o te 

1985 28 .600 para el año 2 0 0 0 . 
sumo, de 21 . 800 obreros para ' y 

. d tr• se supone igu al que la _ La d1·stribución porcentual de la m us 1a. n . 
t prev ee r u na v ar1a-actual' a falta de bases firmes que permt a 

ción de la actual coyuntura. 

- Las dotaciones por obrero se suponen est~cio~arias ' l o !ueo rs-u 
one admitir los procesos actuales de fabrtcact~n Y las ~ P . 

;iones actuales en número de obreros de las d1fere ntes i.n:lu str1as. 

3.3.3. Demanda de agua por industria . 

Resultado de la aplicación de las consideraciones y c r iter10s que 
acaban de exponerse teniendo en cuenta la división e n cue n cas ,plan 
teada, nos lleva a los siguientes resultados : 

Demanda Denanda consunti va 
(11113/ año) (11113/año) ------------

1967 1967 
Zona Achal 1985 2000 Actual 1985 2000 

A 0,5tvn3 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 hm3 
B o 611113 0,8 1,0 0,2 0,2 0,2 tw3 , 

10 ,o t-m3 e 6 4 twn3 7,7 10,0 3,9 7,7 
D o:2 11n

3 
0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 hm3 

E 0,1 tn3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 t-m3 

Total 7,8 m3 9,1¡. 12,1 1¡.,8 8,7 11,1 hm3 

Se han considerado los mismos porcentajes consuntivos que en ab~ 
tecimiento, pues se desconoce si se aprovecha el agua con ciclos 
de reutilización . Sin duda esta hipótesis es pesimista ya que, sobre 
todo en el futuro, puede resultar econó mico el reciclaje. 

3.4. DEMANDAS MEDIAS CONSUNTIVAS TOTALES EN ~:.\!..:..ORCA 

Vamos a hacer simplemente una suma de todas las demandas me
dias consuntivas estudiadas, (Agricola, Industrial y Abastecimien
to), y estimaremos que los li"mites de error de estas demandas s~ 
rán proporcionales a los errores estimados para la población futu
ra, es decir ± 12 por lOO para el año 1985, y ± 22 por 1 0 0 pa
ra el año 2000, pues tanto la mayor demanda de abastecimiento co , -mo la de los productos agriéolas o industriales irá posiblemente li-
gado a la población. 
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Asi" p u es te n e mos para un a ño m e d io : 

CUENCA A 

(Sierra Norte) 
Agri cu 1 tura 
P. Residente 
P. Turfstica 
Industria 

Total aproximado 

CUENCA 8 
(La Puebla, resto) 

Agricultura 
P. Residente 
P. Turfstica 
Industria 

Total aproximado 

CUENCA C 

(Palma) 

Agri cu Hura 
P. Residente 
P. Turfstica 
Industria 

Total aproxlmaoo 

CUENCA D 
(COOJpos) 

Agri cu 1 tura 
P. Residente 
P. Turfstica 
lndJstrta 

Total aproximado 

CUENCA E 
(Sierra Levante) 

Agri cu 1 tura 
P. Residente 

Demanda consuntlva 

Actual 
1967 

6 hm3 

2 lln3 

1 hm3 

0,5 hrn3 

10, hm3 

49 nn3 

1 hn3 

0,1 nn3 

0=2 nn3 

51 hm3 

28 tln3 

23 lln3 

4 trn3 

4 r.n3 

59 lln3 

8 hn¡3 

o 3 hm3 , 
0,1 11n3 

0,1 hm3 

9 tw3 

Demanda consuntlva 

1985 2000 

10. hn3 13. r.n3 
3 hm3 6 lln3 
7 hm3 12 lln3 
0,6 hm3 

0,7 tvn3 

20 fln3 !" 12 % 32 m3 :t 22 % 

88 hn3 115 hm3 
2 hm3 3 tvn3 
1 hm3 2 lln3 
o 2 hm3 , 0,2 lln3 

91 m3 t12% 120 lln3 t 22% 

51 lln3 68 hn3 
46 hm3 107 hn3 
9 lln3 18 tlo3 
8 tw3 10 tw3 

114 nn3 t 12% ín3 An3 t 22% 

16 hm3 20 hn3 

o 4 hm3 O, 7 bn3 
' lln3 1 hm3 2 

0,1 tw3 0,1 tw3 

18 tw3 + 12% 23 hm3 t 22% 



CUENCA E 
(Sierra Levante) 

P. Turfstica 
Industria 

Total aproximado 

Totales de danandas 
consuntivas 

Demanda consuntiva 

Acttal 
1967 

30 

Dsnanda consunt1 va 

1985 2000 

6 11n3 11 hm
3 

0,1 hm3 0,1 hm3 

14- lw3 :t 12% 22 hm3 t 22 % 

257 1Jn3 :t ]) hm 3 400 hm3 :t 90 lln3 

4. RECURSOS HIDRAULICOS 

4.1. GENERALIDADES 

Para conocer adecuadamente el ciclo hidrológico del agua, e s decir 
la precipitación, y su distribución en evapotranspiración, e s correnti'a 
superficial e infiltración, para cada cuenca, se neces itari'an aparte 
de las estaciones pluviométricas existentes en la Isla, unos datos 
completos sobre aforos de los torrentes y manantiales, e xtracciones 
por pozos y mediciones de las variacione s de nivel en e s os pozos . 
Además conocer las caracteri'sticas hidrogeológicas de e s os pozos 
(corte geológico, transmisibilidad, • • . ) . Como quiera que los datos 
existentes sobre aforos, y sobre pozos, son e scas os tanto e n e l tien 
po, como en la extensión de las zonas, no se podrán obtener con
clusiones terminantes, actualmente, sobre los recursos hidráulicos 
brutos totales de la Isla, y aún más difícilmente precisar la parte 
utilizable de estos recursos. Sin embargo si que podrán obtenerse 
unas estimaciones de estos recursos brutos totales, apoyándose en 
los datos existentes, y comparando con zonas similares, de pluvio
metri"a y recursos conocidos, o aplicando fórmulas deducidas del e s 
tudio de e uencas reales ( Turc, Coutagne, Thornthw aite, • •• ) • 

Asimismo con la información disponible se podrán señalar las zonas 
más adecuadas para el aprovechamiento de la escorrenti'a superfi
cial, asi' como del agua infiltrada, diferenciando las zonas en que la 
explotación del agua es ya muy fuerte, de aquellas en las que la e~ 
plotación es escasa, y el agua se escapa hacia el mar. Indudable
mente hacia las zonas menos explotadas habrá que dirigir la labor 
de investigación, y posibilidades de obtención de recursos no utiliz-ª 
dos, mientras que hacia las zonas más explotadas, y mejor conoci
das, habrá que dirigir fundamentalmente la labor del control, para 
evitar una posible mala explotación, que originase perjuicios en el 
acuífero (intrusión salina, comunicación con un acui!ero de mala e-ª 
lidad , • •• ) • 

En este capitulo se estudiarán primeramente los recursos superfi
ciales, y des pués los subterráneos, para finalizar con un esquema 
d el funcionamiento hidrogeológico de la Isla. 
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4.Z. RECURSOS SUPERFICIALES 
4.2.1. Características físicas e hidrológicas 

4.2.1.1. Situación y superficie 

Mallorca es la más grande de las Islas que forman el archipiélago 
Balear en el Mediterráneo Occidental. Estas Islas, con una orien
tación sudoeste-noroeste, se encuentran a unos 140 km de la costa 
levantina española, y consisten en cuatro Islas ma~ores, Mallorca 
(3.600 km2), Menorca ( 700 km2), Ibiza ( 560 km ) y Formentera 
( 77 km2) junto con otras Islas de superficies más reducidas. Mª 
llcrca mi;ma se encuentra entre las latitudes de 39° 15 1 40" Y 40° 
N y los meridianos de 62. y 70 15' E. La Isla tiene una fcrma ap~o 
ximadamente rectangular, siendo las distancias máximas en e l senti
do norte-sur y este-oeste de 80 y 100 km respectivamente. Tiene, 
asimismo, una longitud de costa de unos 300 km. 

4.2.1.2. Relieve 

El relieve de Mallorca oscila entre los terrenos altamente accidenta 
dos de la Sierra Norte, en el noroeste de la Isla, y la s llan uras 
planas y onduladas de la Depresión Central, que desaparecen hacia 
el sudeste para dar lugar a la bastante menos accidentada S ierra de 
Levante. De la totalidad de la Isla un 22 por 100 es de tipo monta 
ñoso mientras que el resto corresponde a tierras más llanas. 

En la Sierra Norte hay picos y macizos de caliza dura, alcan zando 
alguno de ellos una altura superior a los 1. 000 m ( Puig M ayor de 
1.443 m y Puig de Massanella con 1.348 m, entre los más impor
tantes) • El relieve en si' es muy accidentado y en la costa del no
roeste existen acantilados de varios centenares de metros de altura 
a veces con pequeñas playas. Gran parte de la Sierra Norte tiene 
una topografi'a cárstica, condicionada por calizas a través de las Cl.JA 
les una gran porción de la precipitación se infiltra rápidamente si
guiendo su curso subterráneo. 

La Depresión Central está compuesta por materiales cuaternarios , 
margas, molas as y areniscas terciarias. S u altura media es de unes 
150 m. Se encuentran aqui' las principales zonas agri"colas de la I.§ 
la. 

La Sierra de Levante es parecida a la S ierra Norte, aunque su 
relieve es menos accidentado, y su altura media es de solo 500 m. 
Desde el punto de vista geológico la Sierra de Levante es menos 
cárstica que la Sierra Norte, abundando más los terrenos margo
sos, poco permeables. 

En buena parte de la Sierra de Levante existe una franja 
formada por molasas y calizas terciarias, muy permeables, 
te llana, de una anchura de cuatro o cinco kilómetros. 

32 

litoral, 
bastan-

4.2.1.3. Clima 

Mallorca goza de un c lima t e m pla d o cuyas te mperaturas extremas se v e n 
modificadas por el aire mediterrán eo que la rod ea. E n verano la tem e 
ratura media es d e un os 2 5.° C, mientras que, e n inviern o, la tempe~a 
tura media n o baja de unos 1 0° C . C on una t e m peratura media a nua l 
de 1 7 , 7 ° C , la variació n m e dia d e la te m per atura s ue le ser inferior a Jcs 
8°C. 

Puede v erse en el gráfico a d junto la di s tribución d e las te mperaturas me 
dias a nuales, e n t res estacion es, mie ntr a s que e n e l a nexo de C lima tolo 
g1a ( ref. 62) , pue d e n e nc ontrarse d a to s term o m ét r icos d e cin c o estacio 
n es. 

En las zonas c osteras la hum e dad es basta nte e le va da y mu y c ons ta nte, 
y a si' te n e mos que e n la c iuda d d e Palma la m áxima h ume da d registrada 
ha sido d e 78 por 1 00 e n el m es d e n o vie mbre, con una mi'nima d e 6 9 
por 1 00 e n julio. Los vie ntos dominantes provie n e n d e l sur y s u s efe~ 
tos se ve n algo modificados por los vie ntos fri'os de la Sierra N orte , 
s ituada e n la cos ta noroest e de la I s la. L a presencia d e la Sierra N o.r. 
te h a c e e l efe cto de una bar r era , de m odo que las lluvias más fuertes 
ocurre n e n la montaña, mientras que la p r e cipitación e n e l resto de la 
I s la e s bas tante r e ducida . 

4.2.1.4. Precipitación 

Para el c álculo d e la pre cipitac ión se han selec cionad o 48 esta cion es can 
d atos d e al m e nos 10 a ñ o s , ampliado s con los datos, a s 1mis mo a bundan 
tes, d e otras 1 5 e s taciones ( 1) • Con estos datos se obtie n e e l mapa d e 
isoy<::tas anual media (plano 2) en el p e ri'odo 1. 949 - 69 . 

La precipitación media anual en el p e ri'odo 1949- 69 fué d e 600 mm mieg 
t r a s que en d año 1963-64, con siderado s e co, {2) hubo una s ola p r e
cipitación media de 400 mm, y en el año 1958- 59, conside r a do muy hú
medo, hubo una precipitación d e 945 mm. Durante este periodo d e 20 
a ños e l i'ndice de humedad varió e ntre O, 66 y 1 , 5 7 . 

T eniendo e n cuenta la enorme importancia que podri'a te n e r p a r a la ex
plotación , tanto d e rec ursas superficiales , como s ubte rráne os, la posi 
bilidad de que hubiese una mayor probabilidad de producirse series co.r. 
relativas de años secos , se ha e s tudiado con de talle e l pluviograma his 
tórico de Palma, con datos des de 1862 , y las d esviaciones acumuladas 
sobre la media ( p lano 4) . En los 10 7 años obse rvados la pluviom e t ri'a 
anual media e n Palma e s d e 468 mm y se han generado 1 . 000 años irn_ 
pon iendo la misma media , des viación y c o rrelación serial que en la mue.§. 
tra observada. Como resultado de ello obtenemos los gráficos G - B 4 / 1 
y G/B 4 / 3, adjuntos , que nos señalan la probabilidad de c iclos secos 
y húmedos, d e d istinta amplitud no obse rvándose ninguna correlación e s 
pecial. Debemos destacar que en el per1odo 1949- 69 la p r ecipitación m e 

(1) Véase anexo B. Climatología (ref. 62) 
(2) Véase plano M-8 7/2 de anexo B. Cl1matología (ref. 62) 
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P 1 h ·do de 415 mm mientras que en los últimos años dia en a ma a s1 , 
hidrológicos 1964-69 ha sido de 363 mm, correspondiendo ambos a 
ciclos muy secos ( G-B 4/3) con probabilidad inferior al 10 por 100. 

Las precipitaciones medias en las distintas zonas son: 

Zona Ciclo 1932-51 (C-16) Ciclo 1949-69 (C-6) 

A 
B 
e 
D 
E 

95~ mm 
713 mm 
65~ 111111 

~n mm 
613 111111 

762 mm 
632 mm 
576 mm 
415 mm 
561 mm 

Teniendo en cuenta el estudio hecho para la estación de Palma re
sulta que deberi'amos escoger como base el ciclo 1932-51, que coin 
cide con un ciclo medio. Sin embargo escogeremos normalmente el 
ciclo 1949-69, que aunque lo hemos calificado de muy seco, nos d-ª 
rá una mayor seguridad, y solamente errores del orden del 10 por 
100 con relación a la precipitación en un ciclo medio, aunque como 
veremos posteriormente las diferencias en los recursos totales se
rán bastante importantes, en caso de tomar uno u otro ciclo. Así' 
pues la precipitación media anual en Mallorca ( 600 mm) representa un 
volúmen total de 2 .172 hm3 anuales. 

Para ver la distribución de la lluvia a lo largo del año en las distin 
tas zonas tenemos el plano 3 y podemos observar que las curvas de 
distribución son muy similares para las cinco zonas en que se ha di 
vidido la Isla. 

La mayor parte de la precipitación ocurre en el periodo septiembre 
marzo, pero sin existir aportaciones excepcionales en ningún mes, 
ya que octubre, que es el más lluvioso aporta, de media, aproxima 
damente el 14 por 100 del total. En el periodo junio-julio-agosto las 
lluvias son muy escasas, y las aportaciones totales de este periodo 
representan, aproximadamente, el 10 por 100 del total. 

4.2.2. Cuencas hidrográficas. Aforos y aportaciones de cada cuenca 

4.2.2.1. Descripción de las cuencas 

Mallorca no dispone de ríos perennes, existiendo unicamente torren 
tes, que aunque a veces llevan caudales importantes, la duración de 
estos caudales suele ser muy escasa. 

Los torrentes más importantes son los procedentes de la 
Norte, y el torrente Canyamel de la Sierra de Levante. 

Sierra 

Se ha dividido la Isla en cinco cuencas principales, consistiendo e-ª 
da cuenca en cierto número de arroyos y torrente orientados en la 
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misma dirección, y cuyas caracteri'sticas de pendiente y es correntia 
son parecidas. A medida que se disponga de información más deta- 
llada de cada zona será conveniente subdividirlas en áreas más pe
queñas, con el fin de conseguir una mejor correspondencia con las 
unidades hidrogeológicas, y con las demandas especiales dC; al~'t' T1as z ona,.., 

Las cinco zonas consideradas son: (plano 1) : 

Zona 

A 
B 
e 
D 
E 

Denominaclón 

Slerra Norte 
Depresión Central y Bahfa de Alcudia 
Palma 
C~pos 

Sl erra levante 

Zona A. Siel'ra Norte. 

Superficie (km2) 

643 
1.317 

lt-77 
660 
526 

Se trata de parte de la zona montañosa de la Sierra Norte, que es 
la que recibe la mayor precipitación de la Isla, siendo sus torren
tes de recorrido corto y abrupto. 

E 1 torrente más importante es el de S oller, pues además de tener 
una cuenca superficial de 106 km2 recoge el agua de importantes ma 
nantiales, que drenan una cuenca subterránea de extensión similar a 
la superficial. 

El torrente de Pareis tiene una cuenca de 62 km2, pero por su e§_ 
caso recorrido ( 10 km) , y la fuerte pendiente media de su cauce 
( 8 por 100) , sus aportaciones al mar son importantes. 

El torrente de San J ordi, en Pollensa, tiene una cuenca relativamen 
te importante (33 km2 ), pero su parte final, bastante llana, permiti
rá seguramente la infiltración de buena parte de sus aportaciones 
Lo mismo sucederá en el torrente de Galatzó, en Calviá, agravado 
porque la pluviometri'a en esta cuenta (de 64 km2) es bastante me
nor. 

Zona B. Depresión Central y Bahía de Alcudia . 

Esta región, con la excepción de las laderas del sureste de la Si~ 
rra Norte, consiste en grandes llanuras y terrenos ligeramente on
dulados. Aqui' los torrentes más importantes son el de Aumedrá, el 
de San Miguel y el de Borges, cuyas cuencas tienen superficies de 
485, 178 y 341 km2 respectivamente. 

El torrente de Borges nace en la Sierra de Levante, y tiene un re 
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corrido de unos 34 km antes de desembocar en el mar. 

Si observamos el cuadro 7 {aforos en torrentes) , veremos que las 
aportaciones totales en la estación E-S, han sido de aproximadamEID
te 2, 5 hm3, durante los cuatro años del periodo 1965-69. 

El torrente San Miguel tiene su origen en la Sierra Norte, y reci
be una aportación mucho mayor, siendo buena parte de ella debida 
a las "ufanas" de Gabelli. El hidrograma M-C-2/2 basado en les afo 
ros de la estación E-4, situada en la parte media del torrente, indi
ca que es el más caudaloso de la Isla {plano 6) • 

El torrente de Aumedrá nace al pié del Puig Mayor, y aunque su 
cuenca hidrográfica es la más grande de todas, sus aportaciones al 
mar no serán importantes pues como se comprueba al comparar Jos 
aforos de las estaciones E-9 y E-6, buena parte de su caudal se 
infiltra en su largo recorrido ( 41 km) , especialmente en el caso de 
tormentas poco importantes, pues las escasas velocidades del agua 
aumentarán la permanencia en el cauce y por consiguiente la propor 
ción de infiltración. 

Zona C. Palma. 

En la zona de Palma los torrentes principales son el Coa Negra y 
el Gros, que nacen en la Sierra Norte y luego se unen en las pro 
ximidades de la ciudad de Palma. Hay una estación de aforo E-3, 
en el torrente Gros, y la superficie de la cuenca que afora dicha _e§.. 

tación es de 100 km2, pero parte de este caudal, cuadro 7, se ln
fqtrará asimismo, antes de llegar al mar. 

Zona D. Campos. 

Es la zona de menor precipitación de la Isla, siendo además muy 
llana y cubierta con materiales muy permeables. Esto hace que la 
esco~rentia superficial sea practicamente nula, a excepción de años 
muy lluviosos, siendo la zona cuaternaria de Campos un punto de 
recogida de aguas. 

Zona E. Sierra de Levante. 

En esta zona de topografi'a más abrupta, el torrente más importante 
es el de Canyamel, cuya cuenca tiene una extensión de 72 km2 . 

Otro torrente también interesante es el de C 'an Amer, (Cala More 
ya) , cuya cuenca es de 66 km2. Sin embargo al ser la topografi'a 
más suave, la escorrentia superficial será algo menor. 

4.2.2.2. Aforos y aportaciones super/iclllles de cada cuenca 

En la Isla han sido instaladas, por el S. H. E., diversas estacione:; 
de aforos consistentes en una caseta, dentro de la cual se ha ins
talado un 'umni'grafo, que mide la altura de agua en una sección del 

36 

cauce, normalmente hecha de obra. Las mediciones de los limnrgrR. 
fes han sido contrastadas, dentro de lo posible, con aforos directos 
con molinete o con flotador, aunque teniendo en cuenta la escasa du 
ración del paso del agua por las estacion es, este contraste no ha po 
dido hacerse regularmente. 

Existen datos de ocho estacion es de aforo, aparte de la azud de 
Gorch Blau { Gesa), de las que seis están instaladas en las cuercas 
altas de la Sierra Norte , con e l fin principal de obtener datos pa -
ra la planificación de embalses. La s uperficie que cubren estas ocho 
estaciones es de unos 5 00 km2, que representan el 14 por 100 de 
la superficie total de la Isla, correspondiendo 100 km2 a z..)na de 
alta montaña, 3 00 km2 a zona llana (E -5) , y otros 100 km2, a zo 
na intermedia ( E-3). 

La situación de las estaciones está marcada en el plano 1, y los d-ª 
tos están inclui'dos en la tabla 7. La d enominación de estas estacio-
n es es: 

Estación Torrente 
Superficie ~e 
Cuenca (km ) 

E-3 Gros 100,9 
E-4 Séll Migue 1 53.1 
E-5 Na Borgues 296,9 
E-6 Aumedrá 19,1 
E-7 Coa Negra 10,9 
E-8 So lleri eh 12,4 
E-9 Aumedrá 5,9 
E-11 Ofre 1,8 

Azud Gorch Blau (Gesa) Pareis 1942 - 1963 (Tot . anuales) 

Per1odo de observación 

Agosto 65- Abr11 68 
Agosto 65 - Enero 70 
Octub. 65 - Enero 70 
Octub. 65 - Enero 70 
Octub. 67 - Sept. 69 
Sept. 67 - Dic. 69 
Agost. 67 - Sept. 69 
Sept. 67 - Enero 70 

Teniendo en cuenta que el periodo cubierto por los aforos ha sicb rruy 
corto, de dos a e uatro años, y que la densidad de estaciones no es 
suficiente para producir cifras definitivas, se ha realizado un estudio 
complementario de las aportaciones a escala mensual (anexo C ) ret 
62, al objeto de intentar ajustar una función lineal de la forma: 

a= k (P- b) (6) y (7) 

y aunque solo obtendremos una aproximación, esta será relativ~me.n 

te válida dada la poca variación que experimente la evapotransplra
ción con las precipitaciones en la mayor parte de estas cuencas' Y 
que suele estar comprendida entre 400 y 600 mm año ( 8) siendo : 

a = Aportación especilica en mm debida a escorrenti'a superficial. 

p = Precipitación media en la cuenca en mm. 

(6) De W1est: Geohydrology (pág. 7+) ref. 32 
(7} Castany : Tralte practique des eaux souterraines (pag. 85) ref. 57 
(8} Remenieras. L'Hygrologie de 11 lngen1er. págs. 181- 234. 
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k = Coeficiente caracterrstico de la cuenca. 

· d la cual se acusa escorrenti'a. b = Precipitación a part1r e 

Como consecuencia de este estudio (anexo C) ref • 62' se ha llega 

do a las siguientes funciones: 

Cuencas de montaña A = O, 70 ( P - 450) 

Cuencas intermedias A o ,35 ( P - 450) semimontañosas. 

Cuencas llanas A = O, 10 ( P - 450) 

Sin embargo debemos tener en cuenta que esto es solame~te una agro 
ximación y que algunas estaciones como la E-4, (San M1guel) , Y 
la de G;rch Blau, aforan no solamente escorrenti'a superficial, sino 
también parte de subterránea. Esto es muy visible, e n el E-4, .,e~ 
mo antes pues, a pesar de que los hidrográmas (plano 6) son tipt
cos de escorrenti'a superficial, las aportaciones de varios valores 
m e nsuales (mayo 1966; noviembre-diciembre 1968; marzo-abril 1969 
- Anexo C) ref. 62, son casi iguales, o incluso superan a la pre
cipitación total caida sobre la cuenca. Las aportaciones superficia
les de las cuencas de montaña para precipitaciones medias de 2.000 
::nm, 1. 200 mm, y 900 mm y 700 mm, serán: 

Cuencas de Aportacioo Coeficiente 
ootcfia P • Prec\pH. a .. esp(¡Cíf. e- Esc<rrentía 

a • O, 7 (p-450) 2.000 O, 7 x 155 • 10ffi mm 0,54 
1.200 0,7 x 750 • 525 mm 0,44 

90011111 0,7 x ~ o 315 mm 0,35 
700 IDII 0,7 x 250 • 175 mm 0,25 

Estas aportaciones de cuencas de montaña solamente son indicativas 
de que el aprovechamiento de estos recursos en la propia montaña 
pueden ser eficaces, pero sin intentar sustituir a los aforos propios 
de cada embalse, pues cada pequeña cuenca tiene sus caracteri'sti
cas propias, y probablemente aportes de manantiales. Además, es
tas aportaciones no llegan totalmente a la zona llana, pues e studian 
do los aforos del torrente Aumedrá en dos puntos distintos, E-6 y 
E -9 se observa que hay una infiltración en el propio cauce de par. 
te de los aportes ( 8) que dependerá en gran manera de la longitud 
del cauce, y especialmente de la duración y caudal de las avenidas. 

La aportación de la zona montañosa al llano vendrá mejor definida 
por las cuencas intermedias (semi-montañas ) , ya que aquí' ha ten i
do lugar ya, parte de la infiltración. S i consideramos precipitacio
nes medias de 1. 200 mm, 1. 000 mm, 800 mm, y 600 mm, las a pq:: 
taclones superficiales serán: 

(8) ~1dld hl*ogeo16gl0l da Estr..era, p!g. 25-l) I.G.M.E. ref. 64 
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Cuencas intermedias Aportact6n Coeficiente 

(semi montañosas) p a precipitación a a especi f j Cat e .. escorrentfa 

800 1001 O,:E X 7~- 262 mm 0,22 
a .. 0,35 (p-4~) 700 mm 0,35 X~ • 192 mm 0,19 

filO mm O,l) X 3~ e 122 mm 0,15 
~O mm 0 ,35x 1~ .. 52 mm 0,00 

L as aportaciones de las zonas llanas es la que h a s ido peor d efini 
da, pues realmente s ólo se ha dispuesto de un s olo punto para de 
terminar el valor de K; sin embargo estará co mprendido entre O, 1 0 y 
0 ,15. 

Aportación Coefi ciente 

Cuencas llanas p o preci pitación a • especlfi ca e - escorrentf a 

a • 0,10 (P-4~) fflO mm 0,15 X 39) • 52 mm 0,00 
o 700 mm 0,15 X ~ • 37 mm 0,05 
a • 0,15 (p-450) filO mm 0,15 X 1~ D 22 mm 0,04 

~O mm 0,15 X ~ D 5 mm 0,01 

Como puede apreciarse para años medios, si la precipitación está 
comprendida entre 500 mm y 600 mm, los aportes s uperficiales es
pecificas estarán comprendidos en e l intérvalo especifico 5 - 22 mm, 
siend o por tanto muy bajos. 

4.2.2.3. Aportaciones superficiales al mar 

Vamos a intentar hacer una e s timación d e las pérdidas s uperficiales 
al mar, dato muy interes ante, ya que de no poder captarlas con e !TI. 
balses, impermeables o permeables, serán recurs os que habrá que 
re s tar íntegramente a los recursos h idráulicos brutos de la Isla. 

Ha re m o s la estimación para un año medio, en cada una de las cin
co cuencas y tenemos: 

Zona A . Sierra Norte . 

T iene una superficie total de 643 km2 y de ellos consideramos todo 
el borde litoral norte ( 333 km2) , como s i fuesen apor taciones pro
pias de zonas de montaña, con una ligera dis minución que estimare 
mos en un 15 por 100 , por los grandes acantilados con que se en
cuentra el mar. La zona de Pollens a ( 12 0 km2) y la de Calviá- An 
dratx ( 120 km2 ) las consideramos como de media montaña ya que la 
orografi'a es mucho más s uave . Asi' pues: 

Preci pi taci ón Aportación supercial Aportación al mar en 
Subzona Extensión media específi ca en mm tw3 

L i tora 1 Norte 333 km2 850 mm 205 - 260 mm 00 - 86 
Pollensa 120 km~ 900 mm 120 - 100 mm 14 - 19 

Calv\&.AndraHx ::00 mm 20- 40 mm 4 - 7 100 km 
86 -112 
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Estos datos parecen confirmados por unos aforos que se realizaron 
en 1953 y 1954 en la desembocadura del torrente may or de Soller, 
con motivo de las obras de encauzamiento proyectadas, y que d ie
ron escorrenti'as del orden de O, 25 con precipitacion es similares a 
las de un año medio (véase anexo B, ref. 62). Sin embargo el h~ 
cho de que solo se hiciesen observaciones espaciada s, por el p r o
cedimiento de flotadores, no dá absoluta garanti'a a estas medidas , 
aunque es de resaltar que no se midieran los caudales base, debid o 
a los manantiales existentes aqur ( 1) . 

Zona B . Depresión Central y Bahía de Alcudia 

Las aportaciones al mar de esta zona se realizan e n u n año m e dio 
p,or los torrentes de San Miguel y Aumedrá ya que el r esto esta n 
prácticamente secos (entre ellos el torrente Massan ella) • 

El torrente de San Miguel lleva también la escorr e nti'a s u b terrá n e a 
proporcionada por las "ufanas" de Gabelli y Biniatró que tienen una 
importancia extraordinaria, como ha podido com prob a r se en la últi 
ma medida de diciembre de 1970, pues mientras las " ufanas" han 
proporcionado unos 20 hm3 el agua superficial h a s upuesto , c omo r á 
ximo unos 5 hm3 (plano 6) • Por comparación con la lluvia caída po 
demos observar que las "ufanas" han salido e n c inc o oca s iones d e s 
de 1966 ( 1966-mayo; diciembre 1968; abril 1969 ; d iciembre 1969 y 
diciembre 1970) habiendo proporcionado e n total , del orde n de unos 
85 hm3, después de haber eliminado lo que pod ri'a ser a gua super. 
ficial de estas tormentas. Teniendo e n c ue nta que e l conjunto de años 
desde 1966 a 1970 es medio, o más bien seco, estimaremos que el 
agua que proporcionan las "ufanas" anualm ente e s d e l orde n de 15/ 
/20 hm3 como mi'nimo, y por los estudi o s r ecie ntes d e la geologi'a 
de la z ona, parece deben estar enlazada s estas fuentes con la zona 
Coma-Freda-C 1 an Bajoca con u n sis tema sifón . ( p lano s 6 y 15) • 

Durante este mes de diciembre de 1970 se ha m e dido p o r e l siste
ma de flotador el caudal del torrente d e San Miguel e n dive r s os pun 
tos entre la estación de aforos E-4 y el mar, n o habiéndose notado 
una infiltración sensible en el cauce lo c ual era bas tante normal te
niendo en cuenta la gran velocidad que llevab a e l a g ua ( del o rde n de 
5 m/seg. a 20 m/seg.). Sin embargo c uando los c audale s sean me 
nores (en 7 di'as han pasado unos 2 5 hm3, ahora , e n diciembre ) la 
cantidad diaria infiltrada quizá sea la misma, pero la proporción s e 
rá mucho mayor. 

Estimaremcs que cuando salen las "ufa n as" { 15/25 h m3 en una s e
mana) prácticamente toda el agua que se mide e n la E-4 llega al 
mar, suponiendo que solo se infiltra la aportación s u perficial que de 
berra suTinistrar la zona llana. Cuando lo s c audales s on m e n o r e; 
( 1/5 hm ) supondremos que se infiltran del orden d el 3 o p o r 100 
antes de llegar el agua al mar , a unque e n e ste c a s o no pos eemos ' 
aun medidas que lo compr'l.eben. 

(1) Información suministrada por Don Mariano Pascua1
4 
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Las aportacione s propiame nte s uperficiales (no inc luyendo ufanas ) d e l 
torre nte d e San Miguel e n la E - 4, son d e l orde n de 10/ 15 hm3 e n 
un año m e dio, y e s ta cifra podrá comprobarse con mayor s e guridad, 
c o mparando en lo suces ivo las medidas r e alizadas en la estación E - 4 
y e n la estación E - 12 d e Coma- Fre da . D e estas aportaciones s upon 
dre mos que unos 7/11 hm3 llegan al mar . -

Las aportaciones del torre nte Aumedrá al mar, aún s on más difi'ciles 
d e evaluar , pues las e s tacio n es d e aforos E - 6 y E - 9, que indbal una 
infiltr ación e n e l cauce e stán e xces ivamente a lejadas d e la desembo
cadura ( ::::: 40 km) para sabe r si llegarán a alcanzarla .. P ero ade
más existe n unos 150 km2 , de zona llana, con pre cipitaciones r e dias 
d e 600 - 700 mm que darán a lguna e s corre nti'a s upe rficial (20 - 40 mm). 
T e nie ndo en cuenta las dificultades expue stas estimare mos e ntre 5 hm3 
y 15 hm3 las aportaciones superficiales d e e ste torre nte a l mar . A s i' 
pues hemos considerado, en total, unas pérdidas s upe rficiales d e 12 
26 hm3 e n esta zona B, para un año me dio que d e b e rán incre mentar 
se con las aportaciones d e unos 15/ 20 hm3, d e bidas a las "ufanas " , 
cuyo aprovechamiento bien sea subte rráne a , o supe rficialme nte, d eb e 
lograrse. 

Zona C . Palma . 

En un año medio consideraremos que las pérdidas al mar , s erán' apr.Q 
ximadamente las q_ue aforari'amos en la estación E - 3 d e l torre nte Gres 
es decir 8-12 hmj, pues se puede estimar que la infiltración que aún 
puede ocurrir antes de llegar al mar se equilibrará con las aportacio 
n es de los torrentes Cea Negra y de la Riera. 

Las medidas realizadas en diciembre de este año ( 1970 ) parece n con 
firmarlo, aun .:fUe son poco significativas, dados los escasos caudale s 
aforados. 

Zon a O . Can,po s . 

Por su escasa pluviómetria, y orografi'a totalmente llana, la s aport-ª 
ciones superficiales al mar serán prácticamente nulas en un año me
dio. 

Zon a E . S ierra de Levante . 

Las aportaciones al mar son fundamentalmente por los torrentes 
Canyamel ( 72 km2 ) y de C 1 an Amer ( 66 km2 ) , pues aparte d e 
tienen las mayores cuencas drenan las zonas más montañosas Y 
mayores precipitaciones. 

d e 
que 
con 

Podemos considerar que las pérdidas son debidas a una cuenca de 
montaña o semimontaña de unos 2 0 0 km2 y una precipitación me dia 
de 650 - 700 mm. Asi' pues las aportacio3es super~ciales al mar de 
esta zona E las estimaremos e ntre 15 hm Y 3 0 hm · 
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Asi' pues tenemos en conjunto: 

Zonas 
Extensi6n 

643 m2 

1.317 14n~ 
477 14n2 
60014n 
526 14n2 

Aportaciones superficiales al mar, 
estimadas 

ffi - 86 tyn3 
12 - 26 hm3 + 15/20 (ufanas) 
8 - 12 hm3 
o - o hm3 

15 - 30 l'vn3 

103-154 hm3 + 15/20 (ufanas) 

4.2.3. Planes de explotación 
El Servicio Hidrá1o1lico de Baleares ha hecho estudios muy numero-
sos con vistas, especialmente, al aprovechamiento de los Recur sos 

Superficiales de la Sierra Norte • 

Como resultado de estos estudios se ha empezado la construcción 
del sistema Gorch-Elau - Cuber, que se espera aporten unos 12 
hm3 al año, que actualmente se pierden al mar por el litoral norte. 
Asi'mismo se ha empezado la red de enlace entre esas presas y Pal 
m a (plano 1) , con lo que se prevé en una segunda fase la constru-º. 
ción del embalse de Aumedrá, cuya explotación esperada es de unes 
9 hm3 /afio y pudiendo utilizar la red actualmente en construcción. 

El embalse de Campanet prevei'a aprovechar, mediante una instala
ción de elevación adecuada, gran parte del agua que suministran las 
"ufanas". Como consecuencia de los últimos estudios geológicos de 
esta z ona es probable que pueda realizarse el aprovechamiento suQ. 
terráneo de estas fuentes, por lo que antes de tomar una decisión 
definitiva convendrá confirmar, mediante la construcción de pozos, 
estas 6.ltimas ideas y comparar los costes de las diferentes solucio
nes. 

En caso de que fuese viable y más económica la explotación subte
rránea de las "ufanas", deberi'a rehacerse el estudio del embalse de 
Campanet, para aprovechar únicamente el agua superficial. 

Naturalmente las disponibilidades de aprovechamiento de aguas super. 
ficiales no han quedado agotadas con estos embalses, pero teniendo 
en cuenta que el coste de ejecución de nuevas presas (véase anexo 
e' ref. 62) es bastante elevado, se deberá posponer la realización 
de nuevas ob~as has~,a que el precio del agua lo requiera. En una 
nueva fase qulzá sertan factibles los embalses de Orient Ofre Y MA 
nacor cu o t d' d ' , ' Y es u lO e cerradas está ya realizado y se aprovechA 
rtan los datos de los ñ f ' d 

1 
a os uturos para sacar conclusiones dáinltivas 

e a aportación regul d d . 1 ce 
1 d M 

a a por ca a una de las presas en espec1a 
a e anacor cuy 'd 3 ' . ' a capac1 ad de embalse ( 22 hm ) es bastante SJa 
penor a la probable aportación regulada anual. 
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Por dificultades de impermeabilizar, o bien la cerrada, 0 bien el va 
so, han sido desechadas las presas d e Establiments p 1·n p · -, a, U1gpu 
ñent y T ern ellas, aunque esta última merece un nuevo estudio. -

Como puede apreciarse en la página anterior las aportaciones su
perficiales al mar han sido estimadas importantes por los torrentes 
de San J ordi, Pareis, Soller, e n la zona A; y Canyamel y e' an 
Amer e n la zona E . Asi' pues d eberi'an estudiarse con especial cui 
dado el cauce de estos torrentes, y colocar estaciones de aforo e~ 
ellos, al fin de poder realiz ar futuros planes d e aprovechamiento 
tanto con presas permeables corno impermeables. 

Hay que tener e n cuenta que la garanti'a de embalses de superficie 
es muy inferior a la garanti'a de los recursos subterráneos, que es 
prácticamente del 100 por 100, por lo que la explotación de los ern 
balses d eberi'a ir ligada con la explotación de pozos, co n lo que al 
mismo tiempo se obtendri'a una mayor garanti'a, n ecesaria para el 
abastecimiento , se mejorari'a la rentabilidad de utilización de las tu
beri'as, e n construcción actualmente, y cuyo coste supon e aproxima 
damente lo mismo que la construcción de los cuatro e mbalses pre
vistos (ver anexo C r ef. 62) . 

Es de d estacar, que siendo muy pequeñas las cuencas de los po
sibles embalses, no pueden extrapolarse los datos de otras zonas, 
sin exponerse a fuertes errores. Es n e ces ario partir de datos m~ 
didos en el propio punto d e realización d e l posible embalse. 

4.3. RECURSOS SUBTERRANEOS 

4.3.1. Infiltración eficaz 

4.3.1.1. Forma de Clllcularla 

La lluvia P que cae sobre una zona se reparte entre la evapotran.§. 
piración real, Er , la escorrenti'a superficial, Rs, y la infiltración 
eficaz, I, que es la que alcanza el acuifero . Así' tenemos : 

P = E r + Rs + I + Dr . 

S iendo D r el déficil, o exceso, de agua retenida por e l s ue lo. Si 
hacemos la comparación entre dos épocas en que Dr sea O, tene
rnos: 

P = E r + Rs 
P Er = R s 

+ I, o bien 
+ I = Recursos brutos totales. 

C omo se conoce la precipitación P, s i conocies emos la evapotran~ 
piración real E r, tendri'amos los recursos brutos totales , Y habien_ 
do estimado ya anteriormente los recursos superficiales, Rs, obten
dri'amos, por diferencia, la infiltración eficaz, I. 

Asi' pues vamos a enfocar todo el trabajo en intentar conocer la eva 
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potranspiración real, bien por fórmulas teóricas, bien por compars. 
c1ón con zonas, más o menos, similares. Posteriormente verifica
remos la bondad de estos cálclllos aplicándolos a zonas de la Isla, 
en donde los recllrsos totales sean bastante conocidos . 

4.3.1.2. Apliazción de la fórmula de Turc 

El déficit de escorrenti'a, o cálculo de evapotranspiración real a n ual 
e n una zona viene dado según Turc, por la fórmula: 

Er = p T 3 
0 , 9 + (P/L)Z, donde L = 300 + 25 T + 0 , 05 

Siendo T = Temperatura anual media de la zona e n ° C 

P = Precipitación anual media de la zona en mm 

Er = Evapotranspiración real anual de la zona en mm 

Si utilizamos las precipitaciones calculadas e n el per i'od o 
los valores termométricos de esas fechas (ver a n exo B, 
tenemos: 

AÑ:l MED IO (periodo 1949-69) 

Zona 

A 
B 
e 
D 
E 

AÑJ SECO (periodo 1963-64) 

A 
8 
e 
D 
E 

p 
(mm) 

702,7 
632,9 
576,3 
lt15,4 
561,1 

524,0 
409,9 
399,8 
314,5 
332,6 

Ail Hli1EDO (periodo 1958-59) 

A 1.312,5 
B 982,4 
e 873,6 
D 583,0 
E 900,2 

T 
(2C) 

13,59 
16,63 
17,16 
17,16 
16,63 

13,0 
16,5 
17,9 
17,9 
16,5 

13,5 
16,7 
17,5 
17,5 
16,7 
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L 

7ffi 
946 
982 
982 
946 

7'Jj 

937 
1.034 
1.034 

937 

761 
950 

1.005 
1.0(1j 

950 

1949/69 y 
ref. 62 ) ' 

Er 
(mm) 

554,3 
545,1 
516,6 
399,9 
501 ,5 

441,5 
392,4 
390,3 
315,7 
328,4 

667,5 
700,2 
679,1 
524,4 
674,5 

4.3. 1.3. Método de Thornthwaite y Penman 

T o mare m o s los datos d e l libro de evapotrans piraciones pote nciales 
Elias Cas tillo , p e ro en v e z d e s uponer que se n e c esitan 100 mm de 
pre cipitación para qlle el sue lo e sté s aturado Sllpondre mos que se 
n e c esitan únicam e nte 50 mm , siguiendo a Cas tany ( 9) , en las zo 
nas A, C y D ya que aqui' lo pode mos a s imilar a s u elo arenos o , y 
aún las c a lizas cars ticas (Zona A) hace n pas ar más rápidame n t e 
que la are na el agua recogida. En la zona B hay un núcle o d e una:; 
500 km2 d e materiales más impermeables ( B ur digalie nse ) , y en la 
zona E (Sie rra de Levante ) abundan algo más los te rre no s margg_ 
sos , por lo que aquí" tomare mos 75 mm como r ete nción d e l s u e lo . 
Asi' pues : 

Inca . p = 627 mm. p - ETP = 245 mm; R et . 
= 170 mm. Er = 45 7 mm. 

Mahón: P = 607 mm. p - ETP = 192 mm; R e t 
= 117 mm. Er = 480 mm. 

Lluch: p = 1.114 mm; P-ETP = 701 mm; Ret 
= 651 

Palma: P = 467 
= 31 

Pollensa : P= 900 
= 408 

mm. Er = 463 mm. 

mm. p ETP = 81 mm; R et = 
mm. Er = 436 mm. 

mm. P ETP = 458 mm; R e t 
mm. Er = 492 mm. 

= 75; I + R s = 

= 75; I + R s = 

= 50; I + R s = 

SO; I + R s = 

= 50; I + R s = 

Pont D ' Inca: P = 481 mm; P - ET P = 110 mm; Ret = 50; I + R s 
= 6 O m m . Er = 421 m m • 

Son Bonet: P = 498 mm; P-ETP = 129 mm; Ret = 50; I + R s = 

79 mm. Er 419 mm , 

Ibiza P = 408 mm; P ETP = 78 mm; R et.= 50; I + R s = 
= 28 mm. Er = 380 mm. 

Si utilizasemos Penman para Palma y Mahón tendri'amos (ve r Elias 
Castillo, ref. 31) 

Palma : P = 467 mm; P-ET P = 106 mm; Ret = 50; I + R s = 56 
mm. Er = 411 mm. 

Mahón : P= 607 mm, P-ETP = 190 mm; Ret =50; I + R s = 140 
mm; Er = 467 mm. 

4.3.1.4. Comparación con fórmulas y datos de zonas similares 

S i com par amos las e vapotranspiraciones obtenidas por el método d e 
Turc, y el de T horthwaite y Penman, tomando 50 mm ó 75 mm C.Q. 

m o cantidad de a g ua rete nida por el suelo, vemos que e stas últim.:E 
son bastante m á s bajas , d e bido especialmente a qlle h e mos podido 

(9) Página 576 de Castany (ref. 57) 
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tener en cuenta la gran permeabilidad superficial de los terren os 
por lo que consideramos estos datos como más ajustados • 

V eamos ahora algunas referencias de evapotranspiración real, 

zonas similares, con datos contrastados: 

e n 

a) Según Remenieras ( 8) en clima templado la evapotranspiración 
real vari'a entre 400 mm y 600 mm. Teniendo e n cuenta la fa c i 
lidad de infiltración en las molasas y calizas con siderar emos que 
en Mallorca estamos en el tramo bajo, es decir de 4 00 m m a 

500 mm. 

b) En las zonas áridas del oeste de los EE. UU . ( 10) de los 254 
mm de precipitación anual el 90 por 100 se pierde por evapo 
transpiración. 

e) En Tunez y Chipre, hay diversos estudios hidr ogeológic os, pe
ro dificilmente contrastados, porque o los datos de a fo r o n o exi.§. 
ten o no son muy fiables. Generalmente se h an utilizado las fó r 
mulas de Thornthw aite o Penman, con distintas cantidades d e agta 

retenidas por el suelo. 

En Chipre se ha considerado una reten ción máxima , p o r e l su~ 
lo, de 150 mm ( ref. 34 y 35). Sin e mbargo, a unque la p luvio
metri'a es similar a la de Mallorca , su dis tribución a lo largo del 
año es distinta, y mucho más concentrada en los meses de di 
ciembre-enero-febrero, en la q ue precipita cas i e l 70 p o r lDO de 
la total, aparte de que toda la parte montañosa e stá c on s titui'da 
por materiales impermeables, bien ígneos o m e tamó r ficos, o bien 
paleozóicos. 

En el llano de Trifla ( Tunez ), con pluviometri'a simila r a la de 
Mallorca ( 488 mm) , en terrenos cuaternarios, Mortier ( 13 ) a pli 
ca el método de Thornthwaite y considera que el va lor de 100 rrrn 
considerado como cantidad d e a gua retenida por el suelo e s u n 
máximo excesivo, deducida esta c onc lusión como ccnsecuencia del 
estudio de la subida del nivel piezométrico, in media tam e nte des
pués de las tormentas. 

C omo consecuencia de todo lo in dica do, estima remos las s iguiente s 
evapotran spiracion es reales : 

Zona 

Sierra Norte 
Si erra Norte 
Zona B y Sierra Levante (E) 

Precipitación media 

800 - 1 ,200 mm 
&0-- 800 11111 

700 - 800 mm 
&X:l - 700 mm 
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Evapotransporaci6n 
rea 1 estimada 

450- 500 mm 
420 - 450 mm 
500- 425 mm 

Recursos brutos 

350 - 700 mm 
180 - 350 mm 
200 - 275 mm 

Evapotranspiraci6n 
Zona Precipitaci ón media real estimada Recursos trutos 

Zona 8 y Sierra Levante (E) OOJ - 700 mm 470 - ~mm 130 - 200 mm 
Llana (Zona e y D) 5)0 mm 410 - 430 mm 70 - 90 llVII 

Llana (Zona e y D) - 400 mm 340 - 370 mm 30 - 00 mm 
Llana D P < 400 mm 85% - 95% p 5% - 15% p 

4.3 .1.5. Verificación en la zona de Palma-Inca-La Puebla 

Mediante el plano de isopiezas de la Isla ( plano 11), y los cortes 
geológicos e hidrogeológic os (planos 12 y 13), asi' como los e s tudios 
posteriores ( ref . 64 y 65) , se ha podido de limitar la s uperficie total 
de la zona cuyos recursos alimentan a los llanos de Palm a y La 
Puebla (plano 21) . Esta superficie comprende : 

- 115 km2 de montaña zona C. Precipitación media 8 00 mm . 

- Aportación superficial de 60 km de zona Puigpuñent. Precipitación 
media de 700 mm . 

- 160 km2 de zona montañosa B . Precipitación media de l. 000 mm . 

- 250 km2 de llano zona C . Precipitación media 4 70 mm . 

- 578 km2 de llano zona B. Precipitación media 62 0 mm. 

Y si aplicamos los coeficientes de evapotranspiración de la página an 
terior tenem os: 

- Recursos totales brutos de la zona de Palma- Inca- La Puebla 
( !:::..: l . 100 km2) . 

150 km2 e x (330/360) mm= 38 42 hm3 (Pm = 800) 

Aport . Sup. Puigpuñent 60 km2 = 4 6 hm3 (Pm = 700) 

160 km2 B X (500/550) mm = 80 88 hm3 (Pm = 1.000) 

250 km2 e X ( 60/ 90) mm = 15 22 hm3 (Pm = 470) 

578 km2 B X (1 00/130) mm = 58 75 hm3 (Pm = 620) 

Total =195- 233 hm3 

Vamos a hacer ahora una comprobación del cálculo de los recursos 
brutos estimados en esta zona, ya que hay medic iones de nivel en les 

w• R.carga 

Ouearga 

nos, la variación de las reservas . 
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llanos de Palma y La Pue 
bla , durante 4 años !::-n el 
primero y durante 2 años 
en el s egundo . La recar 
ga w e n una zona es igual 
a la descarga más, o me 



Asimismo la recarga w en una 
totales Rb, menos las pérdidas 
las aportaciones al mar, Am. 

zona es igual a los recursos brutos 
superficiales, que en este caso son 

La descarga D es igual a las extracciones E, por 
tiales, más la descarga subterránea al mar, D m· 

A si' pues tenemos: 

pozos y manan-

DM 
Rb- Am = Ie =E + Dm + dv. dv 

= Descarga subterránea al mar 
= Variación reservas 

En donde: 

Rb = Recursos brutos totales 
A m Aportaciones superficiales al mar 
I e = Infiltración eficaz 
F. = Extracciones por pozos y manantiales 

Vamos a estudiar los valores de cada uno de estos sumandos en el 
peri'odo 1-8-68 al 1-8-69, porque es un peri'odo en el que tenemos 
bastantes datos, la pluviometri'a es muy similar a la media (ver : ta
bias 8), aunque un poco más alta que en el periodo 1949-69 y las 
fluctuaciones del nivei en las ronas no conocidas (interior y calizas 
Sierra) serán escasas, por lo que no cometeremos fuertes errores 
en los cálculos de las variaciones de las reservas. 

Estudiemos por separado cada uno de los sumandos de la fórmula 
anterior: 

Aportaciones superficiales al mar (A m) 

E n la zona de Alcudia las aportaciones al mar son por el torrente 
de San Miguel y por el torrente de Muro ( cont. de Aumedrá ) . T e
niendo en cuenta que en la estación E-4 s e aforaron 45 hm3, y 9 
hm3 en la estación E -9, en este peri'odo, podemos e s timar que las 
aportaciones totales, en este peri'odo, por esta zona, fueron de 50-
60 hm3, de los que 30/35 hm3 corresponden a las "ufanas" de Gq_ 
belli' y Biniatró (diciembre 1968 y abril 1969) . 

En la zona de Palma no hay medidas directas durante este peri'odo, 
por lo que tomaremos las estimadas para un año medio: 8 -12 hm3. 

Asi' pues las aportaciones superficiales totales al mar (incluyendo u fa 
nas) serán del orden de 60-70 hm3. -

Extracciones por pozos y manantiales (E) 

En la zona del llano de Palma los cons umos habrán sido a proximada 
mente: {ver anexo D, ref. 62) 

Agricultura { ap ar. 3. 1. ) 4 . 6 25 ha 

48 

Abastecimientos (Po z o s Pont D 'Inca, 
Virgen de Montserrat } ""' 

Font d e la Vila (abas tecimiento s ) 

Pozos y fuentes llano de Palma 

En la zona de La Puebla habrán sid o: 

Agricultura La Puebla - Mur o: 4. 250 ha ( apart. 3 .l.) 

Agricultura z ona Inca: 600 ha 

Abastecimientos pueblos 

Pozos z ona La Puebla 

21 hm3 

4 hm3 

54 hm3 

38 hm3 

3 hm3 

1 hm3 

42 hm3 

Además aqui' hay que tene r muy en cuenta las aportaciones de la fuen 
te de San Juan, y de todo el caudal, que paralelo al mar no sólo 
a limenta la albufera de Alcudia , e on unas 2. 000 ha de ext~nsión si 
no que una parte importante del agua sale por los canales hacia' el 
~ar. E s difi'cil estimar sin grandes errores el valor de las aporta
clones en e s ta zona, pues aparte de una medida reciente de la fuen
te ( 1), exis ten escasos aforos en este canal, que por otra parte son 
muy variables, ya que cuando está alta la mare a el caudal es mucho 
menos que cuando la marea es baja. Medidas las aportaciones e l di'a 
11-11-7 0, con r!lirea subiendo, dió 1 , 2 m3/ s ; y teniendo e n cnenta 
que es después de una época de sequi'a lo tomaremos como media 
mini m a ( 2) . 

Si tenemos en cuenta q ue la evapotranspiración en una s uperficie li
bre, en esta zona, es de u nos 1. 3 00 mm ( 3), y que el agua de las 
2. 000 ha de la a lbufera tienen del orden de u n 15 por 100 de apor
tes del agua del mar ( 4) , tomaremos como 1 0-20 h m3 e l agua, pe.r_ 
dida por evaporación en esa zona pantanosa. Si además e s timamos, 
c o mo comprendidas entre 4 0 hm3 y 8 0 hm3 la s aportaciones de los 
canales, las extracciones totales en esta zona serán: 

Consumos Evaporación Albufera Pérdida por canal es 

E • 42 hm3 + 10/20 ltn3 + 4D/ fJJ lln3 " 92/122 hm3 

y si sumamos las e x tracciones del llano de Palma tendremos : 

E xtracciones totales E = 54 + 92/ 122 hm3 = 14 6/ 1 76 hm3 

(1) Realizada en junio 1970 di6 un caudal aproK1 mado de 200 1/s. En 1862 (ingleses) di6 562 1/s m1entras que 
otras cercanas daoon ~ 1/s. 

(2) En 1902 se midieron 2,7 m3/s en estos canales 
(3) Página 201 de Ellas Castillo (ref. 31) 
(4) Se tomaron 11 muestras en junio de 1970. dando 3-6 gr/1 CINa. 
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Descarga subterránea al mar ( Dm) 
· . de 196 8 los gradientes cercanos 

1 ll d Palma en el inv1erno ) . 
En e ano e 00 1 O 6 por l. 000 (plano 15 mlen 
al mar variaban del O, 3 por l. O a ' 1 

1 dientes eran prácticamente nu os. tras que en verano os gra 

d 10 km y un gra<.liente medio 
Si tomamos una longitud de costa e ' . 
O 4 por l. 000 durante 150 di'as de invierno, las pérdldas al mar,.con 

' 00 2jd'' serán· una trans misibilidad media de 10. O m las · 

Dm = K.I.S x T = T.I.L. x T 

Siendo: 

T = Transmisibilidad 
I = Gradiente 
L = Longitud del acuífero 
T = Tiempo 

Luego 

Dm = 10.000 m2/di'as x 
0

' 4 x 10.000 m x 150 di'as = 6 hm
3 

1.000 

Asi' pues ya vemos que aunque los errores absolutos pueden ser im
portantes, no tendrán excesiva importancia. 

En el llano de La Puebla la descarga subterránea hacia el mar la 
hemos considerado ya en el apartado de extracciones, puesto que las 
aportaciones de la fuente de San Juan, y de todo el canal que alimen 
ta la albufera, es debido a que hay una capa impermeable (ver cor
tes B-B plano 13) que hace que el agua flore en superficie. Además 
habrá alguna aportación totalmente subterránea, pero que la engloba
remos dentro del margen de 20 hm3 (40-60 hm3), que hemos con
siderado anteriormente, como error. 

Variación de reservas (DV) 

En la zona estudiada tenemos los siguientes acuite ros: 

180 km2 en el llano de Palma de materiales cuaternarios y terciarios. 

-iO km2 en el llano de La Puebla de materiales cuaternarios y ter
ciarios. 

25 km2 de calizas en la Font de la Vila y Na Pere. 

44 km2 de calizas en zona Estremera. 

190 km2 de calizas en zona Massanella y Caimari, 

100 km2 de molas as terciarias en zona Inca -S ance llas Algaida. 

Total = 619 km2 . 

so 

En e l llano de Palma las variaciones son mi'nimas, y como máximo 
(ver plano 15) podemos tomar un valor de O, 3 m de s ubida de ni
vel para la media de las zonas. Si tomamos una porosidad eficaz 
PE = 15 por lOO t enemos: 

dV 1 = 180 km2 x O, 15 x O, 5 m = 6 hm3. En las caliz as de la Fbnt 
de la Vila y Na Pere las diferencias de reservas serán mi'nimas y 
no las consideraremos ( 6) • En la zona de Estremera lás diferen
cias de nivel a lo largo del año son pequeñas, y cercanas a 1 m, 
por lo que podemos considerar que la diferencia entre los dos me
ses considerados (agosto 1968 - agosto 1969) será despreciable • 
Si tomásemos como diferencia 1 m como m e dia d e subida de nivel 
en todo el acui'Iero, con una porosidad eficaz Pe = 3 por lOO, ten 
dri'amos: 

dV3 = 44 km 2 X 0,03 X 1 = 1,3 hm3 

En la zona de Massanella-Caimari hay diferencias mi'nimas, pues 
suponemos que cuando los niveles llegan a una cierta cota salen pcr 
las ufanas; como estas salieron en diciembre de 1968, pero tambien 
en diciembre de 1969 tendremos: 

dV4 = O 

En las molasas de Inca-Sancellas-Algaida, la subida del nive l será 
como máximo del orden de 1 a 2 m, obtenidos extrapolando los O ,3 
m de ascenso, a 5 - 10 km de la costa, hasta los 20 - 30 km del in 
terior y tomando como porosidad eficaz el valor de 5-10 por 100. 

Asi' pues: 

dV 5 = 100 km2 x O, 1 x 1 m = 10 hm3 

Queda definitivamente: 

Llano Palma Llano Puebla Estremera 

dV = dV1 + dV2 + dV3 

dV = 8 + 6 + 1 + o + 10 = + 2 5 hm3 

11assane 11 a Sanee l las 

+ dV~ + dV5 

25 hm3 es un máximo, y estimaremos 5 hm3 como un mi'nimo. 

U na vez que hemos obtenido todos los sumandos queda: 

Recursos brutos 
Aportación superfitia l Extracci 6n pozos Descarga Var iación 

al mar y manant iales subterranea de reserva 

Rb ~ + E + fu + dV 

Rb = 60/70 + 146/176 + 6 + 5/ 25 = 21 7/2 75 hm3 

que como vemos son algo superiores a las calculadas ( 195-233 hm
3 

), 
para un año medio (:: 10/20 por lOO) , pero como hemos dicho ant~ 
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anteriormente también la pluviometri''a ha sido algo s uper ior (:::::: 5 ~r 
100), por lo que consideraremos válidos los cálculos reali z a d os, pª 
ra obte n er los recursos brutos totales. 

4.3.1.6. Conclusión. R ecursos brutos totales subterráneos 

S i aplicamos los datos obtenidos a las distintas z onas te n e mo s : 

Zona A. Al igual que al estudiar las aportaciones s uperficiales con 
sideraremos tres subzonas: 

Subzona 

L itora 1 Norte 
Pollensa 
Calviá-Andrai tx 

Er 

450 - 500 mm 
450- 500 mm 
410 - 430 mm 

Total 

Extensión 

333 km2 
120 km2 

190 km2 

Recursos brutos específi cos 

1>0 - 400 mm 
450 - 400 mm 
70 - 90 mm 

Precipitaci ón media 

850 mm 
900 mm 
500 mm 

Recursos brutos hm3 

116 - 133 hm~ 
48 - 54 hm 
13 - 17 hm3 

177 - 204 hm3 

Y teniendo en cuenta las aportaciones a l m ( t 4 2 2 3 ) ar apar • • • . • qu~ 

da : 

Infiltración eficaz estimada 

Llhral Norte 
Po llensa 
Calvfa-Andraitx 

40 - 56 hm3 
30 - 40 hm~ 
8 - 12 hm 

Zona B. Hay que c~nsiderar la zona d e m ontaña , 175 km2, y 
zon~ llana 1.142 km , menos la infiltr ación que ocurre en unos 
k m de la zona Algaida-Sancellas , que vá al llano de Palma. 

la 
150 

Subzona 

Montañosa (Sierra Norte) 
Llano 

Er 

450 - 500 111 

470 - 500 mm 

Total 

ExtensiÓn 
175 km2 

1.142 km2( -150 km2) 

Recursos brutos especfficos 

500 - 550 mm 
100 - 130 mm 

Precipitación media 

1.000 mm 
600 mm 

Recursos brutos hm3 

88 - 94 hm3 
100 - 11> hm3 

188 - 229 hm3 

Y teniendo en cuenta que las pérdid a s s uperficiales son de 12 _ 26 
hm3, sin "ufanas", tendremos: 

Infiltración eficaz estimada: 176 _ 203 h m3 

Zona C. Consideraremos también dos subzonas : 
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$ubzona 

Montañosa (Sierra Norte) 
Llana 

Montaña 
Llana 

Total 

420 - 450 mm 
380 - 41 0 mm 

Ext~nsión · 

162 km2 

315 km2( +150 km2) 

Recursos brutos especfficos 

300 - 330 mm 
60 - 90 mm 

Precipitación media 

750 mm 
470 mm 

Recursos brutos hm3 

3 
48 • 53 hm 
19 - 28 hm3 

67 • 81 hm3 

Luego infiltración eficaz = 60 - 70 hm3, más 12/ 15 hm3 proce den
tes de la zona Algaida- Sancellas, ya que las aportaciones al mar 
las hemos considerado del orden de 8-12 hm3. 

Zona D • Aqur consideramos dos subzonas en atención a la distinta 

demanda, y tenemos: Precipitación 

Zona Extensión media 

La Mari na 260 km2 370 mm 
Campos 400 km2 41+0 mm 

que es todo infiltración eficaz. 

Zona E. Aqui" lo consideramos 

Extens íón 
526 km2 

Precipitacíón media 

561 mm 

Er 

310-350 mm 
365-400 mm 

todo uniforme, 

Er 

450-4ffi mm 

Rbe 

20-50 mm 
40-75 mm 

y tenemos: 

Rbe 
75-11 0 mm 

R hm3 
b 

5-13 hm3 

16-30 hm3 

y teniendo en cuenta que las aportaciones estimadas al mar, son 
15/30 hm3 quedan unos 2 0/35 hm3 como infiltración eficaz, en esta 
zona . 

4.3.2. Descarga actual de los recursos subterráneos 

4.3.2.1. Aparecida en fuentes 

Practicamente todas las fuentes o manantiales de Mallorca son cono 
cid os ( 1) , y la mayor parte de ellos se aprovechan en verano, que 
es cuando hay una mayor n ecesidad de agua, y al mismo tiempo una 
menor aportación de los manantiales. 

Sin embargo, en invierno, que es cuando llevan un mayor caudal, 
n o rmalm e nte no son aprovechados, a excepción de algunos que se 
utilizan para abastecimiento, como la Font de la Vila en Palma. 

A pesar de e s te buen conocimiento de la situación de los manantia
les, no habia datos c oncretos y fiables del caudal que aportaban 

(1) Mapa de Mallorca. Escala 1/31.250- J. MascarÓ Pasarius. 
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pues los suministrados por el Estudio de Valdés ( 1) no indicab:m la 
fecha en que se habfan realiz ado. Asr pues durante los meses de 
abril-mayo de este año se realizó una campaña de aforo de los ma 
nantiales, y los que suministraron más de 10 1 por segundo van in
dicados en los cuadros adjuntos ( pags siguientes) 

Vamos a hacer una diferencia entre los manantiales que son utiliza
dos, 0 recargan las zonas llanas, y los que se desaprovechan en 
su mayor parte, yendo el agua al mar. 

4.3.2.1.1. Recarga las zonas llanas o es utilizada 

Si sumamos los caudales de primeros de mayo (o de abril o junio·, 
si no tenemos los de mayo) de los 20 manantiales más importantes, 
que o son aprovechados totalmente (abastecimientos) o recargan Z.Q. 

nas llanas, y que han sido aforados, y que vienen en el cuadro ad 
junto, vemos que: 

Caudal aforado (mayo 1970) = 480 1/seg. 

Si suponemos que este es el caudal medio del afío tenemos: 

Aportación media anual de estos manantiales 15 hm3 por afío, q ue 
será un valor más bien bajo, aunque no diferirá en mucho de la m~ 
dia real, teniendo en e uenta que no hemos considerado los manan
tiales de menor caudal y el aprovechamiento de los del litoral norte 
que suponen unas 500 ha de regadío. Estimaremos en unos 20 hm3 
la aportación media anual de los manantiales utilizados. 

4.3.2.1.2. Que va al mar 

Aqur consideraremos los manantiales más importantes de la vertien 
te norte, de la Sierra Norte pues su aprovechamiento apenas si al
canzará el 20 por 100 de su aportación total. Tambi.én incluiremos 
las "ufanas" de Gabelli y Biniatró, que salen esporádicamente, y du 
rante una semana como máximo, pero cuyas aportaciones sue:En ser 
muy importantes ( 15/20 hm3) , y son parte de las medidas en la es 
tación de aforos E-4, del torrente de San Miguel. 

La aportación más importante al mar son las fuentes de la albufera 
del llano de La Puebla-Muro, que como hemos dicho anteriormente 
se aforaron el dfa 11.11. 70, en la desembocadura de los diversos 
canales al mar, y en un momento en que la marea estaba bastante 
alta dieron 1. 200 1/ seg. 

Si sumamos las aportaciones de todos los manantiales aforados, y que 
van en gran parte al mar, relaciones en el cuadro adjunto (pág. 84) v~ 
mos que: 

Aportaciones por manantiales al mar = 85/120 hm3 / anuales. 

(1) Valdés Guzmán. Hidrología subterránea (ref. 9) 
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4.3.2.2. No aparecida en fuentes 

4.3.2.2.1. Descargada por pozos 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de pozos existentes en la Isla 
( 7 . 000/10.000} y la gran diversidad en el tipo de instalaciones es 

' muy difi'cil y laborioso hacer una estimación del agua bombeada ca-
da año y en cada pozo y obtener después una cifra global. 

Es más seguro hacer una estimación indirecta, basándose en la de 
manda total de agua. Teniendo en cuenta que actualmente toda _¡ el 
agua proviene de manantiales, pozos y cisternas, y como hemos ES 

timado ya el agua que se aprovecha anualmente de los manantiale; 
( ~ 20 hm3) m, el resto de la demanda d e be proceder d e pozos 
y cisternas. 

El agua recogida de cisternas es muy poca, si la comparamos con 
el suministro total, pues suponiendo que haya un máximo de 10.000 
cisternas, que recoja cada una 100 m3, tenemos un máximo de 1 
hm3 por año. 

En la actualidad la demanda total de un año medio, incluyendo las 
necesidades agri'colas, domésticas e industriales, es del orden de 
170 hm3. Al restar los 2 0 hm3 aprovechados, como máximo de los 
manantiales, obtendremos la cifra de 150 hm3 como cantidad anual 
media extrai'da por los pozos. Si tenemos en cuenta que la mayo
ría de los pozos tienen instalaciones capaces para extraer 5-10 1/ 
/seg, o bien 0 ,15/0 ,30 hm3 por año, llegamos a la conclusión de 
que el funcionamiento medio de estos pozos es del orden de 3 - 6 
semanas al año, lo que supone evident emente una utilización muy es 
casa. 

4.3.2.2.2. Descarga por surgencias submarinas concentradas o difusas (plano 10) 

Los datos del agua descargada por s urgencias s ubmarinas son muy 
escasos, ya que no se ha realizado prácticamente ningún aforo de 
estas surgencias. Sin embargo si se conocen puntos, por donde 
hay descarga más o menos importante al mar, y asi' todos e llos ti~ 
nen la denominación local de S' aigo Dolqa. 

En el Puerto de Palma ( 698 - 6 - 1) , y frente a l actual Labora
torio Oceanográfico se conoci'a una surgencia, que actualmente pa
rece agotada como consecuencia de los bombeos. 

En las molasas terciarias de la zona de la marina, Y en el punto 
conocido como Pujador d' es Frares ( 723 - 4 - 15/ 16) existe una 
de las surgencias más importantes. Siguiendo el borde de la costa 
e ncontramos señaladas diversas surgencias en el cuaternario-tercia 
rio de la zona de Campos (La Rápita, playa de Tre nch, playa del 
Dolq 724 - 6 - 2/2), y en las molasas que bordean la ~!erra de 
Levante se conoce alguna aurgencia, como en las cercamas de C-ª 
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la D' or ( 725 - 6 - 1), y cerca de las cuevas del Drach ( 700-7-1). 

En las calizas de la Sierra de Levante solo se tiene noticia de una 
surgencia ( Els Dols, 672 - 5 - 1) • 

En la zona molásica de la Bahia de Alcudia, comprendida entre C' 
an Picafort y Betlem se conocen diversas surgencias ( 672-1-1, 672-
2-1, 672-3-1). 

En el litoral de la Sierra Norte posiblemente deben existir bastantes, 
pero seguramente por la dificultad de acercarse a estos acantilados 
no son conocidas. Unicamente se conoce una en el noroeste de La 
Calobra (644-5-1), y otra frente a la Isla Dragonera (697-3-1), pe 
ro esta última de muy escasa importancia. 

Teniendo en cuenta el plano 11, de niveles piezométricos, de acuífe
ros y direcciones del agua, podemos deducir que hay descarga sub
marin~ difusa importante en las siguientes zonas, y como minimo de 
lO hm /año: 

- Calizas de Sierra de Levante por z ona de Cala Bona. 

- Molas as Terciarias de zona C' an Picafort (Colonia de San Pedrcl 
( Bahia de Alcudia). 

- Cuaternario de Bahia de Pollensa. 

- Calizas de Sierra Norte por zona La Calobra. 

Para estimar la cantidad que sale por cada una de estas zonas deb~ 
ri'a hacerse la diferencia entre los recursos subterráneos de estas 
zonas y las extracciones que son mi'nimas en las zonas indicadas; o 
bien conocer con bastante precisión los niveles piezométricos y las 
transmisibilidades en estas zonas. 

4.3.2.2.3. Se evapotranspira en zonas pantanosas 

Prácticamente la llnica zona pantanosa son unas 2. 000 ha en la Albu 
fera de Alcudia y unas 400 ha, en la Albufera de Pollensa, pues aun. 
que hay algunos puntos que suelen tener algún encharcamiento ( Magª
luf, zona Baños de San Juan de Oimpos) no cubren superficies im
portantes, ni son muy duraderos. 

Teniendo en cuenta que la evapotranspiración total es de unos 1. 300 
mm/ año ( Elias Castillo ref. 31) , en estas zonas, y que en un 10-20 
por lOO del agua de estas Albuferas es agua del mar, llegamos a la 
conclusión de que los recursos evapotranspirados en estas zonas pan. 
tanosas son de 12/25 hm3 /año. 

4.3.3. Niveles piezométricos. Esquema del funcionamiento hidrogeológico 
de la Isla 

Valiéndose de unos 200 pozos nivelados en toda la Isla, más los pie-
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zómetros del llano de La Puebla y del Llano de Palma, se han dibu 
jado las isopiezas de la zona Llana en la primavera de 1970, ( plano 
11 Isopiezas) • 

En la Sierra Norte se han podido dibujar direcciones de flujo del 
agua, sirviéndose de los niveles de las fuentes y especialmente de les 
estudios hidrogeológicos, que en esta zona lleva ya realizados e l I. 
G.M.E. 

En la Sierra de Levante que es la menos conocida hidrogeologica
mente en la actualidad, no han podido trazarse ni siquiera las dire'º
ciones d e flujo, aunque no hay duda que alimentará en parte las ZCL 
nas molásicas permeables que la limitan y el resto irá directamente 
al mar (borde este) • 

Se han diferenciado los pozos que atraviesan e l . acuifero calizo liás i 
co, de los pozos que explotan, o bien únicamente la zona cuaterna
ria, o bien el ac uifero molásico terciario. 

Las calizas de la Sierra Norte forman diversos acuíferos, indepeQ_ 
dizados bien por las margas triásicas o por las cretácicas. Sus ni
veles piezométricos son casi siempre superiores a los 80 m y la des 
carga hacia e l Llano se hace de tres formas diferentes:, 

1-ª. Por manantiales importantes: Font de la Vila ( + 81 m) , N a Pe 
re ( +90 m) , las ufanas de Gabelli y Biniatró ( +95 m) . 

2'ª- Por contacto a una cota determinada con materiales muy permea 
bies. Este debe ser el caso de la unidad de Estremera. 

3ª- Por materiales poco permeables de una forma paulatina. Asi de 
be suceder en la zona de Alaró-Caimari, y en e l corte 4 ( P -12 
y 13). 

Las descargas de estas calizas hacia el mar se realiza funP..a
mentalmente por los manantiales de la zona de Soller, o bien p:tr 

contacto directo de estas calizas permeables con el mar en la zo 
na de Pareis, aparte de la descarga que debe realizarse por el 
cuaternario de la zona de Pollensa. 

El ac uifero molásico terciario es muy permeable, formando práctic-ª 
mente dos únicas unidades, independizadas en la zona de Sancellas, 
bien por materiales burdigalienses impermeables, o bien simplemen
te por un cambio de sentido en el gradiente hidráulico. Los niveles 
piezométricos de este acuífero son del orden de - 1 m hasta + 10 
m. 

El acuífero molásico terciario, además de su recarga propia, reci
be la aportación de la mayor parte de los recursos de los otros des 
acuíferos (cuaternario central y calizas liásicas de la Sierra)' co-
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m o puede apreciarse por el sentido del movimiento del ~gua, tan~: 
superficial, como subterránea (plano 11). Puede apreciarse q 
las zonas de descarga natural de la Isla son fundamentalmente 

por este acuífero, y por los puntos: 

a) Llano de La Puebla. 
b) Llano de Palma. 
e) Zona de C'an Picafort- Betlem. 
d) Llano de Ca m ¡:os • 

Dada la gran permeabilidad de estos materiales será fácil la expl.Q 
tación de estos recursos que deberá hacerse lo más lejos posible 

de la costa. 

El núcleo Central de la Isla es una zona bastante impermeable p:;r 
lo que la explotación de sus recursos se hará más fácilmente en 
los materiales molásicos, a los que recarga. 

Falta por aclarar especialmente el funcionamiento hidrogeológico de 
la zona de Andraitx (Borde Oeste) , y la zona de Capdepera (Bor. 
de Este) , y teniendo en cuenta que son zonas muy plegadas re
querirán un estlldio de estructuras, diferenciando fundamentalmente 
los materiales impermeables y permeables. 

4.3.4. Principales acuíferos de la Isla 

Una división hidrogeológica básica solo produciri'a tres unidades, 
de acuerdo con las respectivas formaciones geológicas permeables: 

a) Calizas y dolomias secllndarias, liásicas. 
b) Molasas y calizas terciarias, vindobonienses. 
e) Materiales cuaternarios. 

Sin embargo, como los materiales cuaternarios y terciarios fcrman 
normalmente un solo acuífero los trataremos conjllntamente. 

Después se hará una subdivisión, atendiendo al flujo y circulación 
de las aguas Sllbterráneas. 

4.3.4.1. Calizas y dolom(as secundarias, liásicas 

Todos los materiales secundarios han sufrido las consecuencias del 
movimiento alpino, lo que ha motivado grandes desplazamientos y 
deformaciones, y frecuentes cabalgamientos de unos materiales so
bre otros, en una tectónica muy compleja. 

Generalmente tenemos unos materiales muy perm·eables y cársticos 
en las calizas y dolomías liásicas e infraliásicas, mientras abun&.n 
las margas y arcillas con yesos, impermeables en el Keuper. 

La buena permeabilidad de estas calizas liásicas se vé disminuida 
muchas veces por los empujes que ha sufrido, dando lugar enton
ces a unas zonas trituradas y compactas, casi impermeables. Asi' 
pues habrá que buscar las zonas menos trastornadas para la loe-ª 
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lización de sondeos de explotación, pues dentro d e la misma forma 
ción geológica las transmisibilidades pueden pasar de 10 m2 por di'a 
a 50.000 m2 por di'a. (ver c uadro 4 de pozos). 

La calidad de agua e n estos acuíferos es gen eralme nte potable, con 
un contenido total en residllo del orde n de O, 7 gr /1 , siendo o, 3 gr/ 
/1 debidos al carbonato cálcico (cuadro 6). 

Sin embargo cuando se extrae agua d e una escama inferior y ha
biendo atrav esado los y esos del K euper o del Burdigaliense es bas 

' -tante frecuente que se obte n ga agua d e ma la calidad , no útil para 
abastecimientos ni industria, y dificil mente para agricultura. El con 
tenido de sulfatos puede variar e ntre dos y 8 gr/ 1. 

Dentro de esta unidad distinguiremos t res zonas: 

1-ª Sierra Nor te 
2-ª Sierra de Levante 
3-ª Zona Central 

4.3.4.1 :1. 'Calizas en S ieffa N orte ( 1.000 km2) 

Es la zona de mayor pluviometri'a de la Isla, la q lle tiene del or
den d el 50 por 100 de los recursos hidráulicos potenciales de la Is 

1 

la . 

Las cllencas s ubte rráneas coinciden bastante sen sibleme nte con las 
cuencas hidrológicas s uperficiales, por lo qlle dentro de la Sierra 
Norte haremos una prime ra subdivisión según qlle pertenezcan a 
las cuencas A, B 6 C . 

Asi' tendremos las siguientes subzonas: (ver mapa 14) 

- C11enca A: A-1 . Zona de Calviá (190 km2) 
A-2 . Zona litoral norte ( 333 km2 ) , y 

A-3. Zona Pollensa ( 120 km2 ) 

- Cuenca B: B -8. Zona Al aró - Inca - Caimari (160 km2 ) 

- Cuenca C: C - 3. Zona de Na Burguesa ( 40-50 km
2

) 
C-3 bis . Zona de Puigpuñent (40-50 km2) 
C-4 . Z ona de Font de la Vil a - N a Pe re ( 40 - 50 km2) 
C - 5. Zona de Estremera ( 50 - 60 km2 ) 

Vamos a describir someramente cada una de estas zonas. 

A.r. Zona de Calvia ( 190 km2) 

La pluviometrfa en un año medio es de unos 500 mm , por lo que 
hemos estimado unos recursos potenciales de 13 / 17 hm3 , con una 
infiltración eficaz de 7 -12 hm3, y unas aportaciones al mar de 5-7 
hm3. 

La demanda prevista en esta zona para abas tecimientos e s bastan-
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te importante, (7 hm3, para el año 1985) y en gran parte deberi'a 
ser satisfecha por los recursos subterráneos propios. 

En esta zona se han perforado , pocos pozos con éxito, ya que ahm 
dan especialmente margas cretácicas. Sin embargo hay a lgunos PQ 

zos en las calizas liásicas ( vease cuadro 4 de pozos, ref. 697 ) 
con caudales de 50/100 m¿ /hora, y con niveles freáticos bastante 

altos ( +20/60 m). 

Hay que tener especial cuidado con la calidad del agua en esta zo
na, especialmente por los sulfatos del trias o del burdigaliense. 

Habri'a que tener especial interés con las reservas que podri'an qui 
zas suponer una cantidad de 100/200 hm3, ya que normalmente 
puede encontrarse unos 100/200 m de calizas liásicas saturadas en 
extensión del orden de los 100 km. 

A . 2 . Zona Litoral Norte ( 333 km2) 

La pluviometrra en un año medio es de unos 850 mm, y hemos ea 
timado que los recursos potenciales totales son unos 116/133 hm3, 
distribui'dos en 40/56 hm3 de infiltración eficaz y 68/86 hm3 de aJP.!: 
taciones superficiales al mar. 

A excepción del aprovechamiento de unos 3/4 hm3 e n Sóller, es
pecialmente para regadío, el resto se va al mar, ya por fuentes 
( Sóller) o bien por surgencias submarinas, en la zona en que las 
calizas tocan al mar ( z ona de Pareis - La Calobra) • 

Por la topografi'a del terreno no existe ningún sondeo que explote 
estas calizas, y deberi'a intentarse un mejor aprovechamiento de e§. 
ta zona, bien con sondeos que alcanzasen estos acuíferos desde las 
cuencas B ó C, o bien en los puntos de topografl'a menos abrupta 
de esta zona. 

La calidad del agua de las fuentes es potable. 

A.3. Zona de Pollensa {120 km2) 

La pluviometri'a media en esta zona es de unos 900 mm, y ya he
mos estimado que los recursos totales :fotenciales eran de 48/54 
hm3, que se repartían entre 30/40 hm de infiltración eficaz y lJ+/19 
de aportaciones al mar. 

Hay algunos pozos en calizas (véase cuadro 4), que dán unos cau 
dales de unos 50 m3 /hora, con calidad de agua potable. 

Cuenca B 

8.8. Zona Alaró -Inca- Caimari (160 km2) 

La descarga de los recursos de esta zona es prácticamente toda 
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hacia la Depresión Central, saliendo fin a lmente por la bahi'a de Al
cudia. L a pluviomet ri'a media es de unos 1. 000 mm . 

L os recursos totales pot e n ciales de esta zon a son de 80/9 0 hm3 d e 
los que a excepción de unos 12/ 2 6 h m3 que se pierde n s uperficial 
mente . a l mar (sin contar ufa n as) , e l resto se infiltra tota lmente ya 
e n la propia montaña, o y a al llegar a l Llano, pero unos 15,;20 hm3 
descargan de forma prácticamente torr e n cial por las ufanas de Ga
b elli y Biniatró • 

En las cercani'a s de Mancor y Caimari se h a n h echo diversos po
zos (véase c uadr o 4 de pozos) , que han dado unas capacidades e.§. 
peci1icas bajas, e n esa zon a, pero e n los estudios geológicos re::ien 
tes parece hab e r se e n contr ado unos p untos c uya explotación seri'a 
interesante, estando situados al este d e C ai mari. 

A demás es posible la explotación e n los m ateriales permeables del 
L lano que r e c ib a n gran parte de la recarga de esta zon a 

L as r eservas deben ser importa n tes, y pu e d e n ser del orden 
50 - 200 hm3. 

Cuenca C ( 162 km2) 

de 

L a d escarga de los r ecursos de esta zon a oc urre e n el L lano de 
P a lma, a exc epción quizá d e los r ecu rsos s ubterrán eos de la zon a 
de Puigpuñe nt . 

L a p luviom e tr i'a m e dia es de unos 75 0 mm , y h e mos estima d o que 
lo s r ec urs o s totales pot e nciales s on 48 / 53 hm3 , que se infi ltra n to
talmente, a excepción d e unos 8 / 12 hm3 , que se pie rde n s uperficial 
m e nte al m a r . 

Se ha estudiad o y a con d e ta lle pa rte d e esta zona ( 1) por lo que 
se puede hacer la s ig uiente s ubdivi s ión: 

C. 3. Zona de Na Bur guesa (40/ 50 km2) 

La precipitación media es d e 450 mm po r lo que los recurs o s t ota 
les potenciales serán d e 2 / 3 hm3 anuale s , y t e nie ndo e n c u e nta la 
gran cantidad de costa, uno s 1 0 km d e long itud , ser á muy dificil po 
der disponer de parte de estos r e curs o s , s in proble mas d e salini 
dad. 

Hay además zonas con yesos d el K e upe r , lo que a centúa los p r o 
blemas de la calidad del agua. 

(1) Unldad H\drogeol6gtca de Estremera. junio 1970 I.G.M.E. - Unidad Hidrogeol6gica Font de la Vi la- Na Pere. 
julio 1970 I.G.M.E. 
1 y 11 Estudio Hidrogeol6gico del llano de Palma- SOOP - próxima aparición. 

63 



La capacidad especi1ica de algunos pozos en las cercani'as de Pal
ma es del orden de 1 1/ s/ m lo que hace rentable su explotación. 

Debe cuidarse de no sobreaxplotar esta zona, y puede buscarse 
en la escarna inferior, que estará recargada por la infiltración de la 

zona de Puigpuñent. 

C.3.bis. Zona de Puigpuñent (40/50 km2) 

Zona poco conocida, con una precipitación media de unos 700 mm, 
tiene unos recursos totales potenciales de 10-12 hm3 anuales, de 
los cuales aproximadamente la mitad se dirigen superficialmente ha
cia el Llano de Palma en donde se infiltran. Los otros 5/6 hm3 d~ 
ben discurrir hacia el mar, o bien por la zona de Na Burguesa, o 
bien por la zona de Calviá - Andraitx. 

La calidad del agua del acui'tero superficial es potable, pero existe 
un sondeo artesiano en el acuífero profundo, que da agua con 2 gr/1 
de sulfato (ver cuadro de pozos) • 

C.4. Zona Font de la V ila- Na Pere (40 / 52 km2) 

Zona ya estudiada, tiene unos afloramientos calizos permeables de 
unos 25 km2, y con una pluviometri'a media de 750 mm sus recur
sos alimentan al Llano de Palma), a excepción de los que salen por 
las fuentes de la Vila ( Q! 4 hrn..:/año), y Na Pere (0,5/1 hm3/año), 
y son aprovechados ya directamente. 

Realizado un aforo en la Font de la Vila (en octubre del año actua~ 
los descensos indicaron una transmisibilidad escasa por lo que es 
de suponer, apoyados por los cortes geológicos de la zona, que 
las reservas de este acui'tero son escasas por quedar las calizas a 
una cota superior, al menos en este punto. 

Las perspectivas de reservas en la zona de la Font de Na Pere 
son mejores, y existen ya algunos pozos con buenas capacidades es 
peciñcas, (véase cuadro 4) , que explotan estas calizas. Sin emba-; 
go dada la poca extensión ( 7 km2) , las reservas no serán muy i;;; 
portantes ( 7/20 hm3) . 

La calidad del agua es potable. 

C ., 5. Zona de Estremera ( 50-60 km2) 

Zona ya estudiada ( ref. 64), tiene unos afloramientos calizos per
meables de unos 44 km2 , siendo parte de esta zona (unos 15 km2) 
correspondientes a la cuenca hidrogeológica B. 

Con una precipitación media de 800-850 mm, los recursos brutos 
potenciales serán de unos 15/22 hm3, que se infiltrarán en buena 
parte, ya en las propias calizas, o bien al llegar al Llano de Falma. 
Unos 3/5 hrn3 serán aportaciones superficiales al mar. 
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Este acuilero en su contacto con la zona llana es muy uniforme y hay 
realizados en él diversos pozos ( 6 ó 7) con capacidades especi1icas 
muy altas ( 20 1/ s / m) , aún en pozos muy incompletos; cuando los 0 

zos son completos la_s capacidades especi'ñcas a lcanzan los 300 1/ s!;;; 
(ver cuadro 4). 

Las reservas de esta zona son importantes, ya que hay espesores 
saturados de 150-350 m de calizas muy permeables, y si suponernos 
una porosidad eficaz del 3 por 100 en una extensión de 15/30 krn2 
y un espesor medio de 150/ 200 m tenemos unas reservas de 70/18b 
hm3. Esto coincide con el último aforo realizado (noviembre de 1970), 
que después del periodo seco del verano produci'a un descenso de 
4/5 cm, en la zona de influencia para una extracción d e 15. 000 m3. 

La calidad del agua es potable. 

4.3.4.1.2. Calizas de Sierra de Levante (526 lcm2) 

Es una zona montañosa con tectónica de cabalgamientos similar a la 
Sierra N orte. Sin embargo su topografi'a es menos abrupta ya que 
las maycres a lturas no alcanzan los 600 m. 

La pluviometri'a es mucho más escasa 
aqui' la precipitación media es de unos 
la permeabilidad del terreno es mucho 
tración eficaz mucho menor. 

que en la otra sierra 
560 mm, lo que unido 
más baja, tendre mos 

pues 
a que 

unainfiL 

Al igual que la Sierra Norte deberemos buscar las calizas liásicas 
e infraliásicas, que son las zonas más permeables ,Sin embargo m los 
afloramientos de s uperficie abundan las calizas compactas y margas 
jurásicas, por lo que tendremos probablemente buenas reservas, por 
estar las calizas permeables saturadas, pero escasos recursos, por 
dificultad de alimentación. 

Si suponemos que tenemos 400 km2 de calizas liásicas saturadas con 
espesor explotable de 50/100 m y una porosidad eficaz del 1 por 100 
resultari'a que tendri'amos unas reservas de 200 / 400 hrn3 que basta
ri'a para satisfacer la demanda e n esta zona durante 10 ó 20 años. 
La factibilidad de explotar estas reservas se ve bastante claro en al 
gunos puntos (véase cuadro de pozos), por lo que deberi'a incremen. 
tarse el estudio para cuantificar estas reservas. 

Subdividiremos esta Sierra en dos zonas: La Norte y la Sur ( véa
se corte 18 de geologfa, ref. 62, p lano 14) 

E .19. Parte sur de Sierra de Levante ( 250 km2) 

Su precipitación media es de unos 540 mm, y sus recursos totales 
potenciales que serán de unos 10/ 20 hm3 y teniendo en cuenta que 
está bordeada por todas partes por una franja de molasas terciarias 
muy permeables deben alimentar, bien subterráneamente, bien super_ 
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ficialmente, a estas zonas limítrofes, yéndose en muy escasa propo,I: 

ción al mar. 

La calidad del agua es potable y los pozos en las calizas infraliási
cas pueden obtener caudales de 30/50 m3/h, y seguramente superio 

res si los pozos fuesen completos. 

Esta zona no tiene prácticamente manantiales. 

E .. 20 . Parte norte de Sierra de Levante ( 280 km
2

) 

La precipitación de esta zona es de unos 650 mm con unos recursos 
totales potenciales de unos 30/40 hm3 de los cuales hemos estimado 
que 15/ 30 hm3 se van superficialmente al mar. Asi' pues los r ecur
sos subterráneos potenciales serán de unos 10/15 hm3. 

La calidad del agua es potable, y los pozos e n calizas infraliásicas 
alcanzan caudales de hasta 100 m3 /h, siendo alguno de ellos art esi-ª 
no. (véase cuadro 4) • Es una zona de difi'cil explotación por su to
pografi'a y por estar bordeada por el mar, lo que origina posibilida
des de intrusión marina si se bombea en cercani'as del mar, y en Z.Q. 

nas muy permeables. 

4.3.4.1.3. Calizas de Zona Central (35 km2) 

Los afloramientos de calizas en la zona C e ntral son escasos, y en 
conjunto podemos estimar unos 35 km2 , pero n o están agrupados, si 
no que forman como mi'nimo tres zonas diferentes. La precipitación 
media es de 550 mm, por lo que los recursos subter ráneos de to
das estas calizas pueden suponer del orden de 1-2 hm3 y aunque es 
una cantidad muy baja, puede bastar para satisfacer las necesidades 
de abastecimientos de los pueblos de esta zona, incluso sin n~esidad 
de utilizar las reservas ( 20/40 hm3) , de estos afloramientos. Las 
reservas de las calizas que no afloran, pueden ser aun mucho más 
importantes. Los pozos que explotan estas calizas, tienen caudales si 
milares a los situados en la Sierra de Levante, es decir del orden 
de 50 m3 /h, (ver cuadro 4) aunque posiblemente mejorari'a su cau
dal de hacer sondeos de mayor diámetro , y completos. 

La calidad del agua es potable. 

4.3.4.2. Matenales terciJlrios (molasas} y cuaternarios 

Los materiales terciarios están formados fundamentalmente con mola
sas y calizas con intercalaciones bastante importantes de margas. De 
bido a cambios laterales de facies estas molasas y calizas, general
mente muy permeables, pueden pasar también a margas, e incluso m 
algunas zonas aparecen potentes formaciones de y esos (zona de San 
Jordi). 

La permeabilidad de estas molasas y calizas terciarias será pues v.a 
riable con el lugar donde nos encontremos, pero para cada zona es 
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bastante uniforme. El único lugar donde se han controlado bas tantes 
ensayos de bombeo ha sido e l Llano de Palma ( 1), y aqlli' las trans 
misibilidades obtenidas han sido del orden de 500/ 10.000 m2/ di"a.En 
las demás zonas de molasas y calizas terciarias las capacidades es 
peci1i.cas d e los pozos vari'an e ntre 1 y 10 1/ s / m bastante similare-; 
a las encontradas en e l Llano de Palma. 

Los materiales cllaternarios y pliocuaternarios son bastante imper
!_Tleables, pero al descansar directamente sobre los materiales per
meables te rciarios, se produce e omunmente, Llna comllnicación hi
dráulica entre estos materiales, por lo que prácticamente se puede 
con siderar, casi siempre, como un solo acuífero, e l formado por e l 
conjunto de materiales cuaternarios y t erciarios. Unicamente en la ro 
na de Inca (centro Isla), se produce una diferencia d e nive l muy 
acentuada (50 a 60 m) entre el agua encontrada en estos dos mat~ 
riales. La transmisibilidad de los materiales Cllaternarios es general 
mente muy baja y del orden de 10/40 m2 / di'a, e n casi toda la par: 
te interior de la Isla. Sin embargo esta transmisibilidad aum enta a 
valores de 100/ 200 m2 / di'a e n la parte baja d e l Llano d e Palma ( 2 ), 
y ¡osiblemente de la zona de La Puebla, mientras supera los 1 . 000 
m / di'a en algunas zonas especiales costeras (campos, zona de San 
J ordi en Palma, zona de la Albufera de Alclldia y Magalllf) y en al 
gunos puntos cercanos a la sierra (zona de Estre mera y Na Per~. 

Hay problemas de calidad de agua especialmente en las zonas de m-ª 
yor permeabilidad cercanas a la costa, ya que debido a e llo se pro
duce una descarga rápida al mar, si t enemos una recarga s uperior 
a las extracciones, mientras basta bombear con escasos gradientes 
hacia el interior de la Isla para qlle se pueda prodllcir una aporta 
ción de agua de mar . Aparte de este posible bombeo d e agua direg_ 
ta del mar hay problemas por sulfatos, especialmente en e l acui!ero 
inferior de la zona de San J ordí, en Soller y en Pollensa; por otra 
parte, algunas zonas tiene n agua salada debido a qlle hasta muy r~ 
cientemente han sido mar, como es el caso de la ya mencionada ZQ 

na de San Jordi (3) 

Vamos a hacer Llna sllbdivisión de acuerdo con las cinco cuencas 
hidrológicas superficiales {A, B, C, D, E,) en que hemos dividido 
la Isla, aclarando al estudiar cada zona las diferencias que existan 
entre la cuenca subterránea y la s u perficial . 

( •7)(3)Véase 11 Estudio Hidroqeo16gico del ~ ano de Palma (próximo a aParecer). 
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4.3.4.2.1. Materiales cuaternarios de Zona A 

E n esta zona hay extensiones muy reducidas de materiales cuaterns 
rios y entre ellas tenemos la zona del Puerto de Andraitx Y Pagu~ 
ra con capacidades especi1icas muy bajas, del orden de O, 2 1/ s/ m, 
lo que unido a los escasos espesores de los materiales permeables 

dan caudales muy bajos. 

En la zona de Magalluf ( 2-3 km2) los rendimientos especi'ficos son 
muy altos superiores a 10 1/ s/m pero la calidad del agua es muy 
baja (El Salobrar) , aunque no hay análisis para aclarar si es de
bido a agua de mar, o a disolución de terrenos yesosos o s ali!eros. 

En el Puerto de Soller (5-6 km2) se explota también el cuaternario 
y las capacidades especi'ficas son normalmente bastante bajas, d el o.r. 
den de O, 1 a 1 1/ s/ m. La calidad del agua es generalm ente no PCL 
table, P,ebido e-s--p-ecialmente a los yesos de T rias, pero adecuada pa 

ra regadio. 

En la Eahi"a de Pollensa ( 40 km2) hay una exte nsión algo mayor de 
cuaternario y burdigaliense, teniendo los pozos capacidades especi
ficas del orden de 1-5 1/ s/ m. La calidad del agua es generalment e 
potable, salvo en algunos pozos o manantiales ( Font del Mal Any )qtE 
han atravesado los yesos, bien del Trias o bien del burdigaliense. 

4.3.4.2.2. Materiales cuaternarios o terciarios de Zona B 

En esta zona haremos aún una subdivisión: 

Zona B-10. Incluye parte de Inca y llano de La Puebla-Muro. 

Zona B-14. Incluye la parte de la Marineta , llegando en el interior 
hasta casi Manacor. 

Zona B-10. Inca-Llano de- la Puebla - Muro 

He m os considerado (ver apart. 4. 3 .1. 5) que los recursos brutos to 
tales de esta zona son 80/88 hm3 pertenecientes a la zona montaño 
sa ( 160 km2 ) más 58/75 hm3 pertenecientes a la zona llana ( 578 'k!'rA 
menos los correspondientes a unos ~30 km2 (Algaida) que van al 
Llano de Palma (plano 21). En tota:f 128/148 hm3 anuales de los cua 
les unos 12/26 se escapan, por superficie, al mar, (no incluyendo 
las ufanas) • 

Asi" pues tenemos que los recursos subterráneos potenciales serán 
unos 110/130 hm3, y si suponemos que el coeficiente de captación 
es del orden de O, 8/0,9 muy alto por estar en una zona llana, y 
con permeabilidades buenas, tendremos que: 

- Recursos subterráneos utilizables de esta zona 90/ 120 hm3. 

La extensión de la superficie permeable de esta zona son unos 120/ 
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130 km2, de los cuales aproximadamente 30 km2 corresponde n a la 
zona interior Inca-Sancellas. 

Si supon emos que en esta superficie podemos aprovechar las rese.r. 
vas existentes en unos 25 m de acui'Iero, y le asignamos un coefi
ciente de almacenamiento del orden del 4 -8 por 100 ( molasas y ca
lizas) te n emos unas reservas utilizables del orden de 120/ 250 hm3 

. ' que aunque son 1mportantes, son del mismo orden de magnitud que 
los recursos. Asi pues estas reservas nos servirán únicamente pa
ra tener una garanti"a elevada de utilización de recursos subterrá
n eos, y por tanto deberán utilizarse en peri"odos secos y volverse 
a llenar en los peri'odos húmedos. 

Esta zona es la más importante en recursos s ubterráneos, y actual 
mente, aparte de lo s consumos de 40-5 0 hm3, especialmente para 
regadios, se pierden unos 10/ 20 hm3 por evapotranspiración en las 
2. 000 ha. de Albufera, y unos 40 / 60 hm3 que se pierde n a l mar pcr 
los canales exist entes, y que aforados el di'a 11 . 11. 70 antes d e las 
lluvias, con molinete, dieron unos 1. 200 1/ s, e n un mome nto en que 
la marea estaba subiendo, y d e spués de todo e l ciclo seco d e vera 
no, ( 1) • El agua que aportaban al mar estos canales teni'a aproxi= 
madamente unos \2 grs. de CLNa, es decir prácticamente agua dul
ce. 

El hecho de que aparezca una li'nea de fuentes muy importante, pa
ralela al mar, parece explicado por e l corte hidrogeológico B - B del 
plano 13, pues como queda demostrado por los sondeos 671 - 4 - 2 
y 671 - 4 - 1, hay una capa de margas tortonie n ses impermea b 1 e 
que con la escasa cota del terreno, obliga a que e l agua aflore por 
esa li'nefi. - • (- ftn ~'t..- /h A f ~ ,/. 

c. f , Oc-r C1. L'Vl....e. , t:. r 
La comprobación del espesor y forma de esta barrera impermeable 
tiene una gran importancia práctica, pues a l oeste de esta franja po 
drá explotarse e l acui'Iero existente con muy escasas posibilidades 
de intrusión marina, asi' como buscar agua dulce por debajo de esta 
franja e n las cercani'as del mar. 

La calidad del agua es potable, generalmente, y adecuada para re
gadio, no habiendo s ufrido ningún empeoramiento desde los análisis 
efectuados en el año 1963/64 (véase anexo E, planos M-E 5/ 1-2- 3, 
ref, 62) • Sin embargo e n la zona cercana a la Albufera la calidad 
del agua empeora, y debe ser debido fundamentalmente a mezcla por 
superficie, del agua dulce con la salada del mar, bien por las mareas 
o bien por arrastre de parti'c ulas de agua salada por e l viento. ( pla 
no 19). 

(1) En 1902 se midieron 2.7 m3/s (no habfa casi pozos) . El dfa 19 enero 1971 se aforaron unos 2,4- m
3
/s. 
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Sin embargo no cabe descartar la posibilidad de que ~1 igual que en :1 
d P 1 'st alguna zona con sulfatos, y ex1ste la creenc1a Llano e ama, eXl a 

de que una de las fuentes da agua amarga. Aunque probablemente vm 
ga de los yesos del Trias de la zona mo~t~ñosa de . Sa~ta Fe, debe 
ri'a dedicarse especial atención a los anáhs1s Y locahzac1ón de es~, :ft.a1 

te, por si demostraba la existencia de una zona que no conven dr1a 
perforar. 

A medida que nos vamos acercando al mar la calidad del agua, se 
va degradando, y esto, seguramente, debe ser debido a la disolu ci.Sn 
de los abonos de la tierra. En caso de pasar a una explotación más 
exhaustiva de los recursos, convendri'a estudiar con cuidado el apor
te de sal que pueden llevar las algas marinas que se utilizan e n la 
siembra de patatas. 

La calidad especi'ñca de los pozos es del orden de 1-5 1/s/ m, sien 
do algo más bajo en la zona de Ilubi' y superando los 10 l/ s / m e n la s 
cercani'as de la Albufera. 

Zona B-14. La Marineta hasta e·l cuaternar•io de Manacor-

La extensión de la zona bastante permeable de m ola sas es d e uno s 
50/60 km2, con unos 10/20 km de costa, y q ue recib e com o mlni m o 
la aportación de los recursos de una zona d e un os 220 k m2 , c on u na 
precipitación media de unos 600 mm. 

Los recursos brutos seri'an del orden de un os 20/30 h m3anuales que 
seri'an prácticamente todos subterráneos, y existe n ba s tantes pozo s 
con caudales del orden de 100 m3 / h y capacidades especifica s d e 1 - 5 
1/s/m. 

La calidad del agua es potable en esta zona , s alvo e n a lgun os p o z os 
cercanos a la costa que tienen ya 1d el orde n d e 1/2 grs de CLNa. (plª 
no 16). 

Los recursos utilizables en esta zona serán del orden del 50/ 60 por 
100 de los recursos brutos pues por la gran cantidad de costa,10-12 
km, no parece sea factible tener un coeficiente de captación mayor, 
especialmente si tenemos en cuenta que es una zona poco habitada, 
salvo en la costa. 

Un poco más hacia Manacor tenemos un a cuenca de unos 130 km2 , 
con materiales cuaternarios y terciarios, y en donde las capacidades 
especiñcas de los pozos son más bajas, del orden de O, 2/1 l/ s / m , 
aunque hay bastantes extracciones para regadi'o (? 5 hm3 ) , con bue
na calidad de agua. 

4.2.4.2.3. Materiales cuaternarios y terciarios de Zona C 
Llano de Palma (C-12) 

Es la zona que tiene mayor demanda, pues aparte de q ue existEn unas 
4.200 ha de regadío, suministra casi toda el agua (80 por 1 0 0) p a ra 
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e l abastecimiento d e Palma, lo que vie n e a s upon er, e n total , un con 
sumo m edio d e 50 -60 hm3/ a ño. 

La zon a perm eable d e l Lla no d e P a lma s upon e unos 130/ 150 km 2 que 
tien e unas tran s misibilid a d es d e l o r d e n d e 100/ 2 00 m2/ di'a e n e l ac ur 
fero c u aternario, y a lc anza los 1 . 000 / 10 . 000 m2 / di'a e n las molasas 
y cali zas vindobon ien ses ( 1) • E s ta zona est á e nlazad a con unos 50 
k m2 de m a te riales terciarios perm eables e n la zona San cellas-AlgaL 
da-Sin e u , con t r ans misibilid ades similares, a unque un poco más b a
jas, que e n e l Lla no de P a lm a. 

La zon a de m a teriales C u a tern arios y Plioc uaternar ios, que están en 
la parte n o r te d e l Llano , y que lo pon e n e n c ontacto con las calizas 
de la Sierra N orte, son d e permeabilid a des muy bajas y cercanas a 
los 1 0 m2/di'a, mientras que e n la zon a d e San J ordi y aeropuerto 
la~ tran s misib ilidades son muy a ltas y llegan a s uperar los 2. 000 
m / d ia (1) . 

L os r e curs o s brutos totales d e esta z ona s on los correspondie n t e s 
(vé a se apart . 4 . 3 .1. 5) a 115 km2 d e m onta ña ( zonas Estre mera , 
Font d e la Vila y Na Pere), más la escorrenti'a de la zon a d e P uig 

puñe nt, más los r e cursos pro pio s d e la zona llana C (250 km2 ) , 
más los recursos s ubte rráne o s de unos 13 O km . (zona Algaida) co
rrespondientes a la cuenca B (vé a se plano 21) . A s i p ues los recu.r: 
sos pote nciales totales serán aproximadamente: 

38/ 42 + 4 / 6 + 15/ 22 + 10/ 15 = 67/ 85 hm3 

d e los cuales hemos e stimado, que las aportaciones s upe r fici ales al 
mar serán del orde n d e 8 / 12 hm3, por lo que : 

- Recursos potenciales subterráneos = 60/72 hm3 

y s i s upone mos un coeficiente d e captación muy e le vado O, 9 - O, 95 en 
ate nción a la s buenas transmisibilidades y gran cantidad de p o zos exis 
tentes te ndremos : 

- R e cursos s ubterráneos medios utilizables = 55/ 65 hm3 

Las reserva s son i mportantes ya que los espesores d e mate riales s a 
turados perm eab le s s on del orde n de 50/ 1 00 m (vé ase plano 13) Y 
si supon emos una porosidad eficaz media d e l 5 por 100 para los 180 
km2 perm eables te ndre mo s unas r eservas totales de 400 - 900 hm3 , 
pero teniendo e; cuenta que hay 50 km2 en la zona de San Jordi 
con el nivel por debajo 'd el mar , y fuertes problemas d e s alinidad , Y 
que lógicamente habrá otros 50 km2 c e rcanos en que s olo se podr án 
obtener descensos pequeños (de 2 a 5 m), resultará que las res e.r: 
vas utili z ables solo s erán del orden de 100/ 200 hm3 , Y e s pecialme n 

----------
{1) Ver 11 Informe Hidrogeológico del llano de Palma (pr6xtma aparici6n) 
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te en las zonas más alejadas de la costa. 

Hay una capa bastante regular de espesor variable, constitui'da por 
margas grises tortonienses con Amusium, : muy ti'pica, (ver plano 13 
perfil por Pont D' Inca} que en la zona del Blano de Palma separa 
dos acuiTeros distintos: uno superior, formado por materiales cuate,r. 
narios y molas as terciarias de calidad según las zonas, y otro infe
rior, cuya mala calidad avanza mucho más adentro del Llano. 

Esta existencia de dos acuiTeros, o incluso de otro más, inferior y 
distinto, {véase plano 18) explica la mala calidad del agua en las ins 
talaciones de Pont D' Inca (ver not técnica de junio 1970, ref. 63) 
a pesar de que el agua bombeada del acuilero inferior debe ser úni 
camente del orden de un 10 por 100 dado el gran contenido en CLNa 
(de 6-8 gr/. por análisis recientes) de esta agua inferior. 

La calidad del agua del acuífero superior (plano 17) es potable sal 
vo en una extensa zona que prácticamente es la zona situada al sur 
de la carretera de Palma a Capdepera en la que el contenido en 
CLNa supera 1 gr/l. Sin embargo sigue siendo utilizable para agri 
cultura salvo en la zona de mayor permeabilidad, y niveles piezomé 
tricos del orden de~ m a-23m, en la que el contenido en CLN a al
canza valores de 5 - 8 grs/1. 

Sin embargo esta linea de agua de mala calidad ha avanzado muy es 
~asamente con el tiemp~ (ver plano 1 7) , pero hay algunos pozos q t.e 

tlenen agua de mala cahdad más al interior de esa linea, porque al 
:anzan ~os acuiTeros inferiores, cuya calidad es generalmente n o po 
1.ble, b1en por contenido de agua de mar o bien por sulfatos (véas-; 

"" 16). 

es en esta zona se está actualmente al li'mite de los recursos 
les, Y debe t.ener especial cuidado en no comunicar dos acui'

distintos, pues basta con que uno tenga mala calidad 
para que 

.a extrai'cia sea no potable. Seri'a mejor, en caso necesario, te 
os instalaciones distintas, una en cada ac uilero. 

.4. Materiales cuaternarios y terciarios de Zona D (Campos) 

E 6 2 
s u~a ~ona de 60 km , de los cuales a excepción de la parte 

más mtenor, todo está constitui'do por materiales vindobonienses bas 
tante permeables, pero con reservas muy escasas. -

La superficie permeable saturada será del orden de unos 400 km2 
pero aqui' debemos distinguir dos zonas: ' 

- 1) Zona de la Marina ( 260 km2) 
- 2} Zona de Campos ( 400 km2) 
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1. Zona de la Marina ( D-16) 

De altitud media de 110/ 120 m, llana, con escasa demanda ( 2 / 3 
hm3) , compuesta totalmente por materiales terciarios, y con nive
les piezométricos cercanos al nive l del mar, lo que hace algo difi
cil la explotación, ya que las bombas deben ser colocadas a profun 
didades del orden de 130/ 150 m . -

Aunque las capacidades especiñcas de los pozos son aceptables, de 
O, 5 a 1 1/ s / m, dada la gran longitud d e costa es diffcil que puedan 
económicamente obtenerse más del 50 por 100 de los recursos po
tenciales totales, que hemos estimado de unos 5/ 13 hm3 / año. 

La calidad del agua vari'a según donde esté el pozo y la colocación 
de la bomba, y en algunos puntos puede ser salada. En la zona de 
mayor demanda (cerca El Arenal) pueden crearse fuertes proble
mas de calidad si las extracciones superan del orden de 1 hm3 al 
año, o,, bien hay puntos de extracción, superiores a esa cifra en ve 
rano. 

2. Zona de Campos (D-17) 

Aqui' los niveles del terreno son mucho más bajos que en la zona 
anterior, y en una gran zona, la más baja, recubierta de cuater
nario, los niveles están de 2 a 4 m debajo de la cota del terreno, 
y la capacidad especifica de los pozos es muy alta, superando los 
10 1/s /m . 

A medida que vamos hacia el interior la cota del terreno es más ele 
vada, y por tanto los pozos más profundos teniendo además capaci
dades especificas algo menores, y del orden 1 - 5 1/ s / m, en las 
molasas terciarias. Al ser esa la zona más baja, recibe en los 
años húmedos, las aguas superficiales de unos 500 km2 lo que ayg 
da a recargar el acui1ero, aunque dada la gran transmisibilidad de 
los materiales debe escaparse rápidamente al mar, ya que tiene ade 
más bastante longitud de costa. 

La calidad del agua es potable en la parte más alejada de la costa 
pero en la zona de mayor demanda de regadío, que es la parte 
más baja, el agua no es potable, e inc luso no adecuada para rega
dío (ver mapa 16). Sin embargo la calidad del agua no ha empeo
rado en los últimos años, pues los análisis realizados en el año a~ 
tual dan unas curvas de salinidad s imilares a las del año 60, según 
Ros selló (Mallorca, el sur y el sureste, ref . 29) (plano 20) • 

Los recursos potenciales totales de e sta zona serán del orden de 
16/30 hm3, y teniendo en cuenta que parte de los recursos subte
rráneos de unos 150 km2 de la zona B, al sur de Manacor , recar 
ga esta zona, ya que serán dificil mente explotados totalmente antes 
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dado que en esa zona los pozos tienen alli' capacidades especificas 
más bajas (O, 2 - O, S 1/ s/ m) , podemos estimar q u e los recursos 
brutos totales serán de 20/35 hm3 .. 

Si suponemos que dado el gran mlmero de pozos, el coefici e nte d e 
captación puede ser O, 6/0, 7 los recursos pot e n cia les totales serán 
del orden de 12/24 hm3. 

4.3.4.2.5. Materiales terciarios de Zona E (Borde Sierra de Levante) (E-18) 

Es una franja costera de 3 - 4 km, de a nchura y unos 40 k m de 
longitud, muy uniforme, con materiales caliz o s vin dob onien ses, m u y 
a menudo carstificados, muy permeables, y que dan c a pacidades es 
pecfficas en los pozos, cercanas a los 5 1/ s / m . 

Es una zona de difi .. cil explotación pues, por la g ran trans m is ibilidad 
(2.000 m2/dra ?) , basta un gradiente del 0 , 3 p o r mil para que s al 
gan 10 hm3 anuales al mar por los 4 0 k m . d e costa , c on lo c ual 
no tendriamos ninglin recurso hidráulico. 

Teniendo en cuenta las aportaciones sup e rfic iales ( 5 - 10 hm3 ) de 
parte de la zona montañosa ( 200 km2 ) que se infiltran aqui, y que 
los recursos propios de esta zona son también de 5 / 10 hm3 pode
mos esperar que se puedan explotar aquí" unos 3/6 hm3 anuales, 
procurando estar siempre lejos de la costa . 

La calidad del agua en bastantes p o z o s ( z ona Por to Cristo, etc . ) 
es algo salada debido a que teniendo las b o mbas por debajo del n i 
vel del mar, y dada la transmisibilidad de las calizas, el cono de in 
fluencia debe llegar hasta el ma r, y bomb ear parte del agua del pro 
pio mar. 
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5. BALANCE ENTRE RECURSOS Y DEMANDAS. 
FORMA DE SATISFACER LA DEMANDA 

S .l. BALANCE GLOBAL ENTRE RECURSOS Y DEMANDAS 

Si te n e mos los r e curs o s y d e mandas , cons ide rados e n los capi~ulos 
ante riore s, llegamos al siguiente cuadro: 

Zonas 

A 
8 

e 
D 
E 

Total 

Zonas 

A 
8 
e 
D 
E 

Total 

Extensión 

643 km2 
1.317 km2 

477 km2 
660 km2 
526 km2 

3.623 km2 

Actual 

10 
51 
59 
9 
6 

11> hm3 

Recursos 
brutos tota 1 es 

177 - 204 hm3 

188 - 229 hm3 

79 - 96 hm3 
21 - 43 hm3 
41 - 58 hm3 

500 1 630 hm3 

Recursos 
brutos subterraneos 

78 - 104 hm3 

170 - 210 hm3 

70 - 86 hm3 

21 - 43 hm3 

20 - :E hm3 

359 1 478 hm3 

Demandas consuntivas 
191:6 

20 ± 1?J, 
91 +1?J, 

-1Ht17J. 
18+1?J, 
14 + 12! 

'!57 t 30 

Aportacion 
superior a 1 mil' 

00 - 112 hm3 

12 - 26 hm3 

(sin ufanas~ 
8 - 12 hm

3 O- Ohm 
15 - 30 hm3 

121 1 180 hm3 
(sin ufanas) 

2000 

32 ! 2?J, 
120 ± 22% 
203 + 22% 
23 ± 2?J, 
22 + 2'Q. 

WO± 90 hm3 

Y a plica ndo lo s d istintos coeficientes d e captación, y la posibilidad de 
e mba ls e s, actuales y futuros, tene mos: 
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Recursos superficiales 
Zonas Recursos subterráneos disponibles disponibles 

A 7P/1~ x 0,5 .. ltO/ 52 hm3/año 12/20 hm3/año 
B 170/210 x O,P/0,9 • 140/180 hm;/año 9/20 hm3f año 
e 70/ 86 x 0,9 63/ 76 hm /año o hm3/año 

21/ 43 x 0,6/0,7 .. H/ 30 hm3/año o hm3faño D 
0/1 O hm3 /año E 20/ 35 X 0,5 a 10/ 17 hm3/año 

Total 2671 'HJ hm3 1 año 21/50 hm3f año ( 1) 

y si sumamos los recursos subterráneos y superficiales obtenemos: 

- Recursos disponibles totales = 288/405 hm3 / a ñ o, o bien: 

Rdt = 345 + 60 hm3 / a ño 

y si lo comparamos con las demandas consuntivas obtenemos 
re la e iones : 

Recursos disponibles totales 

Demandas consuntivas 

de 2,5 + 14% (Actual); 1,4 + 20% (1985); 0 , 9 + 30% (2000) 

unas 

con lo que teniendo en cuenta la precipitación total media es de unos 
2.200 hm3 menos: 

a) Los recursos hidráulicos brutos totales de la Isla representan 
del 23 por 100 al 29 por 100 de la precipitación total. 

b) Las pérdidas superficiales al mar, actualmente, representan del 
5 por 100 al 7 por 100 de la precipitación . 

e) Los recursos disponibles totales serán del orden del 14 por 100 
al 19 por 100 de la precipitación total. 

d) Hasta 1985 los recursos disponibles totales de la Isla superarán 
a las demandas consuntivas, aunque algunas zonas serán ya de
fíe itarias. 

e) A partir del año 2000 los recursos disponibles totales serán inf~ 
riores a las demandas consuntivas. 

f ) Desde el año 1985 al año 2000 los recures disponibles quizá sean 

(1) Hay que tener en cuenta que los embalses superficiales explotarán, en parte, aguas consideradas subterráneas, 
además de las aguas superfi ciales que se pierden al mar. 
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sufic ientes para satisfacer la demanda. E s te e quilibrio depende
rá en gran parte de la e volución d e la demanda, y de la disponi 
bilidad que se haya conseguido d e los recursos brutos totales • 
Para este peri'odo podría ponerse en explotación parte de las 
reservas subterráneas, y r e utilizar algunas aguas residuales 

' con lo cual practicame nte se saturarían las d e mandas consunti-
vas. 

5.2. BALANCE ENTRE RECURSOS Y DEMANDAS PARA CADA 
CUENCA HIDROGRAFICA 

5.2.1. Zona A. Sierra Norte (643 km2) 

En esta zona se han considerado los s iguie ntes datos: 

Recursos 
Ji sp011i llles subterr·aneos 

75/108 x 0,5 = 4D/55 hm3 

Recursos 
disponibles superfi ciales ----

Año 1967 
Demandas consunt ivas 

Año 19ff> -
Año 2000 

Como vemos esta zona es autosuficiente hasta más allá d e l año 2000. 

Por consiguiente parte d e sus r e curs os podriá.n lle varse a otras zo 
nas deficitarias . Sin embargo la zona de Andraitx- Calviá, con plu 
viometría más baja y mayor demanda, tendrá ya proble mas con an 
terioridad. 

5 .2.2. Zona B. Zona de La Puebla y Depresión Central ( 1.317 km2) 

Los recursos y demandas estimadas en esta zona han s ido: 

Recursos 
disponibles subterraneos 

176/203 X 0,9 • 
a 160/100 hm3 

Recursos 
disponibles superficiales 

Demandas consuntivas 
Año 1967 Año 19ff> Año 2000 

Como vemos también esta z ona es autosuficiente hasta más a llá d el 
año 2000, por lo que parte de sus recursos podri'an trasvasarse a 
otras zonas. 

Aquí se dá la circunstancia de coincidir la subz ona con mayor de
manda . Llano de La Puebla-Muro, con la sub zona de mayores rQ. 
cursos. 

5.2.3. Zona C. Llano de Palma ( 477 km2) 

En esta zona hemos considerado: 

Recursos 
disponibles subterráneos 

3 72/ffi x 0,9 .. ffi/76 hm 

Recursos 
disponibles superficiales 

o 
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Demandas congmt i vas ___ _ 
Año 19~--Año 19ff> Año 2000 



C omo puede apreciarse ya estamos actualmente al li'mite de las po
sibilidades de esta zona. Para satisfacer la demanda creciente será 
necesario obtener recursos de nuevas fuentes, debiendo destacar 
que la demanda de esta zona es del orden del 45 por 100 - 50 por 
100 del total de la Isla, siendo en su mayoría para abastecimiento, 
por lo que aún en el caso de que sea menos económica d e obtener, 
que en otras zonas, la demanda no decrecerá . 

5.2.4. Zona D. Campos (660 km2) 

Para esta zona se han estimado: 

Recursos 
d\spon1bles subterráneos 

zt/ 43 X 0,6/0, 7 " 
= 13/30 hm3 

Rec~.rsos 

d1spon1bles superf1ciiles 

o 

Demandas consuntiva§ __________ _ 
Año 1967 Año 19ffi Año 20Xl 

Aquí podemos apreciar que la satisfacción d e las demandas d epen
derá en gran manera de las disponibilidades efectivas de recursos 
subterráneos, y el objetivo fundamental será intentar elevar el coe
ficiente de captación de estos recursos, ya que al ser las demandas 
fundamentalmente para agricultura, no va a permitir, normal mente, 
costes elevados del agua. 

E s una zona quizá deficitaria, pero sin grandes necesidades~ 

5.2.5. Zona E. Sierra de Levante (526 km2) 

L os recursos y demandas estimadas son: 

Recursos 
brutos 

Recursos 
disponibles subterraneos 

20/~ x 0,5 " 10/17 hm3 

Recursos 
d1spon1bles superficiales 

0/10 hm3 

____ Demanda~ consunt i vas _ _ 
Año 1967 Año 19!f> Año 2000 

Al igual que en la zona D la satisfacción de las demandas depende 
fundamentalmente de la disponibilidad que consigamos de los recur
sos brutos. 

Seri'a una gran ayuda para esta zona poder disponer, con peque
ños embalses, de parte del agua superficial que se escapa al mar. 
Y posiblemente podri'a estar totalmente satisfecha la demanda hasta 
el año 2000, si explotásemos parte de las reservas, que deben con 
tener las calizas liásicas de esta sierra. 

En resúmen debería ser una zona autosuficiente hasta el año 2000, 
pero utilizando al máximo todos sus recursos (subterráneos, supe.!:, 
ficiales e incluso parte de reservas). 
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5.3. OBTENCION DE NUEVOS RECURSOS PARA SATISFACER 
LA DEMANDA 

Ahora vamos a considerar los puntos e n donde puedan obt . , . , enerse re 
cursos htdraultcos a un no explota dos, cons iderando tanto los que se 
recargan anu al mente, que son lo s únicos que hemos tenido en cuen 
ta has~a ahora, como aquellos que pueden explotarse sin perjudica; 
al acu üero (reservas utilizables) . 

Además tendremos en cuenta la posibilidad d e reutilizac ión d e aguas 
res iduales . 

5.3.1. Explotación de recursos superficiales 

H e mos considerado como recurso superficia l e l agua que dis currien 
do siempre por superficie llega al mar. Sin e mbargo te nemos qu; 
destacar que con embalses superficiales pu e d e n explotarse aguas sub 
terráneas, bien por que procedan d e manantiales, o bien por que se 
infiltrarían, en parte, antes de llegar a l mar. En a lgunos casos PU-ª. 
de estar indicado hacer este tipo d e explotación, bien porque sea 
más económico, o bien porque la captación subterránea posterior 
pueda te n e r problemas (calidad d el agua • . • ) • 

5.3.1.1. Embalses impermeables 

Como ya se ha indicado anteriormente (4.2,3) están en vi'as d e eje 
cución los embalses d e Gorch- Blau , Cube r ( 12 hm3) , y posiblemen 
te se iniciará a continuación e l e mbalse d e Aumedrá ( 9 hm3) , que
dando para después el d e Campanet, ya que d e b erá decidirse si es 
más económico y viable e xplotar las "ufanas d e Gabe lli y Biniatró" 
por este embalse, o bien por pozos. Para una fase pos terior que
darían los embalses de Manacor, Orient y Ofre, aprovechando los 
datos de años futuros para un mejor estudio económico. Los torren 
tes de Pareis, Soller y San Jordi deberiá.n intentar aprovecharse, 
aún con soluciones menos rentables, pues llevan gran cantidad de 
agua que se pierde al mar . En la Sierra de L e vante (!Uizá puedan 
realizarse diversas pequeñas presas impermeables, y d eberi'an afo 
rarse con especial cuidado los torrentes de Cañamel y C 'an Amer 
(Cala Moreya). 

5.3 .1.2. Embalses permeables 

No parecen necesarios por el momento, y c.uizás a partir del año 
1985 pueda pensarse en ellos . En cualquier caso antes de pensar 
en su construcción, siempre costosa, debe estar asegurado que e l 
agua que se intenta infiltrar no lo hace ya naturalmente, antes de 
llegar al mar . Entre los embalses desechados por permeables, pa
rece el más interesante el de T e rnellas (cerca de Pollensa), pues 
por su situación parece lógico que gran parte del agua se pierde sin 
infiltrarse. 

79 



5.3.2. Explotación de recursos subterráneos 

5 .3.2.1. Recursos en zonas poco explotadas 

Co mo hemos visto en el balance entre recursos Y demandas (S. 2.) 
las zonas menos explotadas son las zonas A (Sierra Norte) , y la 
zona B (La Puebla-Depresión Central). Asi' pues será fundamental 
mente de estas zonas, de donde podremos obtener nuevos recurscs. 

5.3.2.1.1. Zona A 

1Q) En esta zona la región donde pueden obtenerse, quizá con faci
lidad, más recursos es en Soller. Deberiá. hacerse unos son
deos en las calizas que alimentan las fuentes {6-10 hm3) de e§. 

te valle, procurando buscar sitios en que haya más reservas ~ 

z2) La zona de Pollensa, es una zona actualmente poco explotada, 
especialmente en las calizas de la Sierra, y probablemente po
driá.n encontrarse puntos de cota muy adecuada, para aprove
char entre otros, los recursos que se escapan por la Albufer.§. 
ta ( 10-30 hm3). 

3~) En la zona de Pareis las calizas deben desaguar directamente 
al mar. Es quizá la zona con mayores dificultades d e explota
ción de la Isla, pero sus recursos pueden ser importantes, por 
lo que habri'a que dedicarle bastante atenc ión . 

4Q) En la zona de Calviá-Andraitx pueden encontrarse bastantes r.§_ 
cursos, ya que hasta ahora prácticamente no ha sido e xplotada. 

5.3.2.1.2. Zona B 

1~) L as "ufanas" de Ga belli y Biniatr6 ( 1S-20 hm3) probablemente 
puedan explotarse con sondeos en las calizas, buscando zonas 
con cota baja y con fuerte espesor de calizas. 

2~) Toda la zona Llana, desde S ancella s hasta la Albufera de Al
cudia podri'a explotarse más intensamente, hasta que d ejasen de 
salir las fuentes de la citada Albufera, ya que actualmente no s6 
lo se pierden 40-60 hm3 /año, sino que inundan unas 2000 ha de 
terreno. 

3Q) En la zona de La Marineta podriá. extraerse mayor cantidad de 
agua que actualmente, aunque procurando colocar los poz os l.§. 
jos de la costa, y con depresiones mínimas en ellos. 

5.3.2.2. Utilización de las reservas 

En la descripción de los principales acuiferos de la Isla 
hemos estimado las siguientes reservas: 
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Prooobles 

- 50 - 200 hm3 en calizas Alar6, C1an Bajoca, 
Ufanas ( 100 km2) 

- 70- 180 hm3 en calizas Estremera (50 km2) . 

- 20 - 40 hm3 calizas Centro (36 km2) 

- 120- 250 hm3 en Terciario-Cuaternario. lnca-
La Puebla (130 km2) 

- 100 - 200 hm3 en Terciario Palma-Algaida 
(150 km2) 

Total 360/870 hm3 

Más dudosas 

- 100/200 hm
3 en calizas zona Calvía (190 km2) 

- 200/400 hm
3 en cal izas Sierra Levante (500 km2) 

Como vemos las reservas probables estima das son generalmente del 
mis mo orden de magnitud que las demand as futuras, o que los re
cursos anuales di sponibles . Por consiguiente s u explo tación s erá nor
malmente adecuada para conseguir una regulación de años secos y 
húmedos, pero sin mayores perspectivas. 

Solamente en las zonas de Calviá y Sierra de Leva nte pueden s upe 
rar las reservas en mucho a los recursos y bastar para satis facer 
las demandas de 10 años, o incluso 20 años, por lo que a quí' será 
interesante su determinación, y posible explotación, y a que actualmen 
te son zonas poco conocidas en e s te aspecto. T a mbién es posible que 
puedan utilizarse las reservas de la zona Central (San Juan- Montui
ri) , aunque dado que el terreno aflorante es discordante con las ca 
lizas será difi'cil conocer las zonas interesante s . 

5 .3.3. Reutilización de aguas residuales 

Si se consiguiese reutilizar para regadi'o, de una forma económica 
las aguas residuales de Palma, con una depuración adecuada, esta
ri'a asegurada la satisfacción de todas las demandas hasta el año 
2000. 

Teniendo en cuenta que el coste de la depuración podri'a ser del or 
den de 1 p ta/ m3 a 2 ptas/ m3 , seria muy interesante, y quizá nece 
sario por cuestiones de higiene de las playas, realizar esta depura
ción no solamente en Palma, sino también en todos los núcleos im 
portantes de población. 

Suponiendo que el SO por 1 0 0 de las aguas residuales de Palma pu 
diesen ser reutilizadas tendri'amos para el año 198S unos recursos 
adicionales para regadi'o, de 2S-3 0 hm3 , que llegarian a ser del or 
den de SO/ 80 hm3 para el año 2000, por lo que seria necesario lle 
gar a un acuerdo con lo s propietarios de las fincas del Llano de 
Palma para su utilización. 
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6. PROBLEMAS ESPECIFICOS V POSIBLES SOLUCIONES 

Solamente se van· a esbozar las soluciones a los diversos proble
mas planteados, sin entrar en e l d etalle económico, que deberá ser 
r ealizado por cada organismo interesado, a nive l más detallado . 

6.1. ABASTECIMIENTOS ZONA B (MENOS MURO,SA POBLA,PETRA, AL\ RO) 

Inca (30.000 hab.), Macacor (25.000), Binisale m (5 . 000) , Santa 
Mari'a ( 5. 000) , Porreras ( 5. 000) , Lloseta, Sineu, Selva, Santa 
Margarita (todos 5. 000) • 

1~) La demanda para Inc;a para el año 1985 seria de 60 I/s ( 1,8 
hm3 / año) .· (Véase anexo D ref. 62). 

a) 

b) 

e) 

Las soluciones pueden ser: 
1 

Del acuífero d e Inca-Sancellas. Se necesitari'an 2 o 3 pozos, 
como máximo, que podri'an ponerse en marcha a medida de las 
necesidades. 

D e 1 acuífero calizo de la Sierra . Podrta buscarse por la zona 
de Biniamar y Alar6. Su coste similar a la solución anterior. 

D e la tuberi'a de los embalses. Su coste en tuberi'a seria me
nor, pero deberia estar ligado a otros pozos d e la Sierra, por 
que la garantía de los embalses es más baja, que la de un acui' 
fero subterráneo. 

d) De 1 acuífero de La Puebla-Muro . E s ta solución seri'a segura
mente menos interesante pues a causa de los abonos podri'a de
gradarse la e alidad . 

2~) Manacor . Necesitaría unos 80 1/ s (2,6 hm3 / año) para el año 
1985, que puede suministrarse de los siguientes puntos: 

a) De 1 acuífero Cuaternario de Manacor . Parece la solución más 
sencilla, aunque quizá tenga sus problemas en un ciclo seco· 

b) De 1 acuífero de las calizas de la S ierra de Levante. Su expl.Q 
tabilidad está por estudiar, aunque de conseguir puntos con bue 
nas transmisibilidades seria más seguro. 
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e) Del acuifero terciario que desemboca en la Bahi'a de Alcudia. 
Habri'a que estudiar coste de la tubería, pero seria seguro y 
sin problemas. 

d) Acuifero de Porto Cristo. Tendri"a problemas de calidad d e 
agua, quizá solucionables, y coste algo elevado. 

e) De los recursos de la Sierra Norte. Es la solución más radi-
cal y cara. 

3 ~) Demás poblaciones. Según su cercania a Inca o Manacor po
demos aplicar las soluciones indicadas para esas poblaciones, 
pero teniendo en cuenta que sus necesidades máximas son d e 
6 1/s. 

6.Z. ABASTECIMIENTO ZONA D 

12) Lluchmayorc Su demanda prevista para el año 1985 es de 2 
hm3 ( 70 1/ s) y las soluciones podrían ser: 

a) El acuifero terciario de la Marina. Con unos d os pozos 
suficiente, y su coste no muy elevado. 

seri'a 

b) Las calizas de la Sierra Central. Podri'a ser más barato, si 
se encuentran zonas con buena transmisibilidad, a u nque habría 
que estudiar si la recarga es suficiente. 

2Q) Campos del Puerto. Su demanda para e l a ñ o 1985 es d e 1 5 1/s 
y su solución podría ser: 

a) Acuifero terciario de la Marina, pero apartado de la zona d e re 
gadio de Campos, para evitar problemas d e calidad . 

b) El acuitero que se explota en Campos, pero e n la zona más 
alejada de los regadíos. 

6.3. ABASTECIMIENTO A PALMA Y ALREDEDORES (TODA ZONA C) 

Vamos a suponer que la red de abastecimiento se mejora, pues en 
caso contrario la demanda para el año 2000 sería una cifra desor
bitada y no previsible. Diferenciamos claramente los diversos peri'o_ 
dos: 

1 o} Abastecimiento 1970-7 5 

Las necesidades serán de 30-35 hm3 año, y para solucionar esto 
tendremos: 

a) Mejorar el sistema de distribución para disminuir las 
existentes. 

pérdidas 

b) 15 hm3 de Pont D 'Inca. Con los últimos pozos realizados supo
nemos que se podrá mejorar la calidad aislando acuíferos, pero 
no se incrementarán las extracciones para no crear problemas 
nuevos al Regadío del Llano, y se bombearía intensamente en i!l 
vierno, y poco en verano, para aprovechar mejor los recursos 
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d e l Llano. 

e ) 4 hm3 de la F ont d e la Vila. 

d) 10 - 12 h m
3 

d e los e mba lses d e Gorch - B la u y Cúber. Se desem
balsari'a e n veran o . 

e ) 8-10 hm3 d e las calizas d e E s tre mera , que podr i'an b o mbearse 
e n verano . 

f ) 0 -5 hm3 d e V irgen d e Montserrat y Z ona S on Serra. Habr iá. que 
vigilar cuida d osa me nte la c a lida d d e l agu a e n estos puntos, pues 
d e a ume ntar las extracc ion es es muy probable que disminuyera 
quizá rápidamente, la calida d del agua. ' 

g) 2-5 hm3 de los pozo s d e Son V eri , ( parte a lta d e l L lano ) según 
e l ú ltimo contrat o d e SMAYA. 

2º) Abastec imiento periodo 197 5-85 

La d e mand a pr e vis ta es d e 40/ 70 hm3 y te ndría mos: 

- 40-50 hm3 d e las fue ntes arrib a indicadas 
5 - 10 h m3 d e l e mba lse d e Aume drá 

- 15-2 0 hm3 d e poz o s e n la z ona d e C a imari-Binia tr6, que explotª 
r ía n las " ufa nas" , o bien d e l e mba lse de C a mpan et . 

3º ) Ab a s tec imiento durante el periodo 1985-2000 

L a d e manda pre vis ta pasaría a ser durante los últimos años de 110/ 
15 0 hm3. P a ra satis fac erla d e p e nderi"a e n gran parte de la for ma 
e n que se hubiesen desarrollado las dis tintas d e ma ndas, pero pare
ce que h a biá. aún puntos que t e ndrían e x ced entes d e r ecursos, y teg 
d riá. mos : 

- 60-80 h m3 d e las fuentes indicadas a rr iba 
- 2 0 - 40 h m3 d e trasv ase d e e xc e d e ntes s ubte r rán e os d e la pa r te L i 

toral de la S ierra Nor te (Sólle r , P areis , Polle nsa ) . E s ta será 
la partid a más inte r esante. 

5-15 hm3 d e aguas s uperficiales recogidas en e mba lses de la S ie 
rra Norte . 

- 20-40 hm3 de la parte interior d e l Lla no de Palma, s i los regan 
tes no necesitan los recurs o s s ubterr á n e os, por reutilizar las aguas 
residuales de Palma. 

6.4. ABASTECIMIENTO CAL VIE Y ANDRAITX 

Las demandas de Ca lviá par a e l año 1985 se cifran en 6 hm3 /año, 
Y las de Andraitx en 1, 1 h m3 / a ño . Cons ideramos que esto, e inclu 
so las demandas para el a ñ o 2 000 ( 14 hm3/ a ñ o) pod r i'a obte nerse 
de los acuite ros calizos superficia les d e esta zona, pero conta ndo 
con las reservas para los últimos a ñ os. D e beri'a ha c e r se un estudio 
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detallado de esta zona para programar perforaciones. 

~ .. omo solución alt~r~ativa queda el alcanzar esta zona con la tube
rla de los abastec1m1entos de Palma y alrededores, pero considers. 
mos que esto no es tan interesante, al menos en una primera fase 
(hasta 1985). 

6.5. ABASTECIMIENTO ALCUDIA 

Abastecimiento para el perrodo 1970-1985 (demanda de 1 hm3 /año). 

- Sondeos de exploración en las calizas de la Sierra Norte 
El acuüero de La Puebla 

- El embalse superficial de la Sierra Norte 
- El acuifero mioceno de Alcudia 

6.6. ABASTECIMIENTO POLLENSA 

Abastecimiento para el peri'odo 1970-1985 (demanda de 3 hm3/año). 

Sondeos de exploración en las calizas de la S ierra Norte. 

Suministro de agua para Agricultura 

6.7. RIEGO ZONA PALMA 

En la actualidad la demanda de agua para riego, para la zona d el 
Llano de Palma, es de 36 hm3 /año, con demandas proyectadas de 
65 y 84 hm3 para los años 1985 y 2000 respectivamente. Claro e§. 
tá que dicha demanda no puede verse cubierta por las fuentes exi§. 
tentes dentro de la zona en cuestión, puesto que los niveles pieza
métricos se encuentran ya en un estado peligroso . 

Tanto el desarrollo, como la expansión, de la agricultura se verán 
limitados por la disponibilidad del agua, y, ha...?ta la fecha la solu
ción más prometedora, en lo que a una al imentac i6n adicional se r~ 
fiere, parece ser la utilización de aguas depuradas en un futuro pr6 
ximo. Es de suponer que, en el año 2000, se podrá disponer de 
casi 50 hm3 de aguas procedentes de esta fuente. 

6.8. RIEGOS ZONA LA PUEBLA 
En la actualidad la demanda de aguas para riegos (40/50 hm

3 
/ año} 

se está cubriendo sin producir ningún descenso en el nivel freático, 
puesto que se mantienen las fuentes de la Albufera (San Juan Y ce.r. 

canas) , y no disminuye la calidad del agua. 

En el apartado 4. 3. 4. 2. 2. hemos considerado que l~s recursos ~ 
terráneos potenciales eran de 110/130 hm3' y supontendo un coeft
ciente de captación de o, B/0, 9 tenramos unos recursos subterráne~s 
dis nibles de 90/120 hm3, que superar1an las demandas consuntl
va:Ode esta zona para el año 2000 (80 / 100 hm3). En el caso ~e 
confirmarse estos recursos podrían trasvasarse las aguas superf~~ 
ciales torrenciales (Incluyendo las ufanas) , de mayor costo de utlll 

86 

zación, para el a bastecimiento d e otras z onas 
' expansión de esta agricultura . 

s in comprom eter la 

N o parece que haya peligro de intrusión maria na en est · . . . , . . a zon a, ni s i 
quiera con explotacion Intensiva, pues la c a pa impermeable de mar 
gas del corte B-B ' , plano 13, debe ser continua, ya que es conti' 
nua la linea de fuente s . 

Sin embargo esto debe ser confirmado, y se n ecesitará una vig ila n 
cia para mantener esta barrera impermeable, en cas o de que exis 
ta, ya que ello permitiri'a aumentar el coeficiente de captación, y por 
consiguiente los recursos disponibles. 

6.9. RIEGOS ZONA DE CAMPOS 

Esta zona, con unos recursos potenciales totales s ubterráneos de 
20/ 35 hm3 (apartados 4.3.1.6 y 4.3.4 .2. 4) y unas demandas con 
~untiva~ de unos 20 hm3 para año s futuro s (ver apartado 5. 2. 4) ¡ 
tiene fiJado su problema en aumentar a l máximo el coeficiente de caB 
tación de estos recursos. 

Dada la gran permeabilidad de la zona, las aguas di scurren r.4pida 
mente hacia e l mar en las épocas lluviosas , y debemos e nfocar la 
solución en tres direcciones: 

a) Hacer pozos más hacia el interior, lo que permitirá utilizar me 
jor las reservas, sin provocar intrus ión. 

b) Ir a cultivos que no necesiten agua en verano (patatas tempra
nas, a lmendros ... ) . 

e) Posibilidad de crear económicamente una barrera cercana a l mar 
(inyección de ... ) . 
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7. DEFINICIONES DE CONCEPTOS 

1 °) Acuilero o unidad hidrogeológica permeable es la formación geo 
lógica, saturada de agua, y capaz de permitir su movimiento ba 
jo la acción de las fuerzas gravitatorias. 

2°) Coeficiente de almacenamiento es el volumen de agua que puede 
ser liberado de un prisma vertical del acuitero, de sección igu.1.l 
a la unidad, al producir un descenso unidad en el nivel piezomé 
trico. 

3°) Demanda es la cantidad de agua necesaria para satisfacer las 
distintas necesidades (riego, abastecimiento, industria). Será teó 
rica si suponemos el caso ideal de una perfecta utilización, y dis 
tribución, mientras que será real si tenemos en cuenta la forma 
efectiva, en que se está utilizando. 

4 °) Demanda consuntív a es la cantidad de agua gastada para satisfa 
cer las distintas necesidades, y que, o bien se ha evaporado, 
o bien necesita una depuración para su nueva utilización. En el 
caso d el regadio parte de la demanda no es consuntiva( un 20%), 
pues vuelve a infiltrarse en el terreno, y lo mismo pasa en e l 
abastecimiento de municipios del interior. 

5°) Escorrentia en un punto, es e l volumen de agua que pasa por 
ese punto en un determinado período de tiempo. Es escorrenti'a 
superficial , si e l agua ha d iscurrido siempre por superficie, mien 
tras que es escorrenti'a subterránea si ha circulado durante un 

trayecto más o menos largo, por dentro de un acui!ero · 

6 °) Infiltración eficaz es e l agua que procedente de las precipitacio
nes atraviesa la superficie del terreno y alcanza la zona satura
da. 

7°) Limnígr<ÚO es un aparato mecánico, provisto de un flotador Y un 
aparato de relojería, que marca sobre un papel la altura del agua 
de un pozo o de un ri'o, de una forma continua a lo largo del 

tiempo. 

8°) Permeabilídad de un terreno es la capacidad para transmitir un 
fluido, bajo la acción de la gravedad. El grado de permeabilidad 
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. depende de la forma y tamaño de los poros, y de la forma y 
tamaño y extensión de sus interconexiones. 

9°) Piezómetro es un sondeo, o pozo especialmente preparado pa 
ra poder medir el nivel del agua de un acui!ero determinado. 

10°) Porosidad es la relación entre el volumen de huecos de un te 
rreno, y el volumen total que ocupa. Solo parte de los hue-= 
cos son capaces de ser liberados por la acción de la grave
dad, si están saturados, y la relación entre esta parte del vo 
lumen de huecos y el volumen total, constituye la porosidad -
eficaz. 

11°) Recurso hidráulico total de una región, durante un peri'odo de 
tiempo determinado, es el volumen de agua total que podri'a 
disponerse en dicha región y tiempo, sin ocasionar perjuicios. 
En realidad está compuesto de unos recursos naturales reno 
vables, y de la posible (o no) explotación de unas reservas 
fijas, no renovables. 

12°) Recurso hidráuhco bruto o potencial. Hemos llamado así' a la 
diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración, sin te 
ner en cuenta la posibilidad de su captación, ya superficial o 

subterráneamente. 

13°) Recurso hidráulico disponible o utilizable. Hemos llamado asf' 
a la parte de recursos potenciales anuales renovables, quepo 
demos captar económicamente sin ocasionar perjuicios, y aun
que en esta denominación deberi'amos incluir las reservas uti
lizables, no lo hemos hecho así' para diferenciar más clara
mente losrrecursos no renovables. 

14 °) Reserva. hidJ .. áulica subterránea es la cantidad de agua conte
nida, en un instante determinado, en un acui!ero, y será ®J,al 
al volumen saturado de este acui!ero por su porosidad media 
total. Sin embargo sólo será utilizable, aparte de condiciona
mientos económicos, legales o técnicos, la parte capaz de 
ser liberada por la acción de la gravedad, y que es igual al 
volumen saturado del acui'fero por la porosidad eficazo 

15°) L.a transmisibilidad es igual al caudal que se filtra a través de 
una franja vertical del acui!ero, de ancho unidad, bajo un gra 
diente unitario. Es asimismo igual a la permeabilidad del acui' 
fero, por el espesor satur ado de dicho acui!ero. 
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A-2.- 7on d . ( 2¡ p
11

_
85 

a e Lt toral Norte ))) km 
S- O lllll.; llbe=116/pJ hml: Am=68/86 hm

3
• 

c:dap~ovechan J/ 4 hm en Só ll e r. Zona cx 
d en arta, pero con fuertes dif icu l tades 
Ne aprovechamiento por topoRrafía. 
0 1 ~Xtate pr,cttcamrnte ninRÚn sondeo en 

:: s~~~~r~eber{an rcgularse las fuentes 

~~soo)ona de f:strcmcn ( 50- 60 km
2

) 

A 
:: J/ 850

3
mm.; CP . llhc=l5/22 hmJ: 

11- 5 hm • 
Afloramiento• permeables de 44 km

2 

Recarga actualmente zona Llana . lte ~ 
scrvao estimadas de 50/100 hmJ con 
p/ozoa muy ~uonos (20 1/ ser/ m a JO 
1 se,¡/m). 

C-4.- Zona Pont de la V 1 (40 5 ' • - Na Pere 

bl 
- 0 km~) • Atloramuntos es de 25 kJD2 S permea-

tan el Ll • ua recuraoa &limen-
ano, salvo loa c&ptadoa di-

¡:c!:Jj~te en la Pont de la V¡la 

Zonas con escasas reaervaa, salvo 
na Na Pere. 

C-J b>s.- 7ona da Puiepuftent (40 _ 50 km2) 
P•=700 ... ; llbe =l0/12 hmJ. 
Loa recursos auperficialea alimcn~an el 
Llano de Palma, y los subterr,neoa deben 
al1•entar la zona de Na Rurgueaa o de Cal 

v•'· -
Zona poco conoc1da. 

A-1.- 7ona de CalYi' (190 km2) 
P•= 500 mm.; Rbe= 13/17 hm). 
La demanda para 1985 (abasteci 
••ento) ae ha fijado en 7 hmJ~ 
Afloran bastantea materiales im 
permeables (marr.as cret,cicaa y 
oh~tocenos). •:xtracción actual 
eocaaa 10,5-1 hmJ). 7ona muy p~ 
co conoc1da, def1ciiaria en el 
futuro, con problemaa de calidad 
Y poaibil>d&d de explotar raaer-' 
vas 

C-J.- Zona do Na Uurgueaa (40-50 kJD
2

) 
Pm=4 50 """. ; libe= 2/J hm J; Am=O 
Bxtracci6n igual o superior a loa re
curaos. 
Zona deficitar1a 
sobroexplotaci6n 
lidad. 

con posibilidad de 
Y de problemas de C! 

BAHIA DE PAlMA 

C-12.- Llano de l'alma (200 km
2
). 

p,.=-450 111111.; llbe=60/70 hm)-; Am= 8/12 hmJ 
F.a una zona que recibe recarga de zonas ¡ 1 

mítrofea. E~ la zona con mayor demanda ru: 
t~r~ de la Jala, eepecialmente para abaste 
c1•1ento. ~ona deficitaria, con gran ni d; 
posos, caat al lím1te de aua recursos muy 
permeable, necesita un buen control d~ ex
tracciones. Calidad variable aeRÚn zonas. 

lE lll RSII IIIRIIliCDI 
lliiiE llllll DI lllliiCI 

CE R E COPIL ACIO N Y SINTESIS 

8-8.- 7ona de Alaró - Inca- Co.imari (160 "'
2

) 
Pm=lOOO mm.; ~be=80f90 hml; Am=l2f26 hmJ; CP . 
U~os 15/20 hm • se pi rdcn por la salida torren 
CJa l de las ufanns. El resto recarr.a nctunl,,.n: 
te la zona Llana de Inca-La Jlucbla . 'lo no.s ~Ice
dentaria, baetn.ntc conocido. por úl ttmoa csttdioa 
pero con escasos puntos adecuados paro cxpltta
CIÓn. 

D-16.- 7ona de La Harina (260 
Pm=)70 mm.; Rbe=5-l) hmJ; Am=O 
7ona con ~•caeos recuraoa, muy p~r
meablc, tiene una demanda eacaea 
e~cepci6n de la &ona del Arenal. Ul 
f1cil de explotar por altura terreño 
Y cerca~ía mar. Calidad dudoaa para 
abaatcclmtento en 3 6 4 km cercanqa 
a la playa. 

A-J.- Zona d p l'm·900 
1111 

• ollenu ( 120 
F:xtracclo~!.llbo,..H/54 h•)IJ"•2 14/19 ha) . 
dan unoa 50 mj¡~aaaa (l.hm) Y fO&ol 
dentaria con en caltzaa. 7ona cxce
Calidnd ~otablpoai~le fdcil explotación 
ccrean!aa mar• e e o~ cto.lizfta. Dudoso. en 
r~ra. , xta e una pequc"a albu-

DE FORHENtOR 

~~!0¡,- ~ona do Inca - Llano de Ln l'uebla (120/lJO km2) 
S . 1 e a reco.rr.a de parte de la zono. montaf\osa de 1 
/erra Norte, Y del Núcleo Central. llbc=l28/148 hm) a 
:r~na zona con f~ertc demanda de o.nricultura (50-tOo hm)) 

ra Al~~~.::~ s:~u~ocha. llay furt eo p~rdidas al m&r por 
unos 10/20. hm5 • cu >a (40-60 hm ) ' donde cvapotranopira 

7ona muy pcr,.;cable, l ' d te n muchos po7.oa. co n ca t ad adecuado. para rier.o. r.xia-

B-14.- Zona de La Harineta (50-60 km
2

) 
Pm:600 mm¡ Rbe- 20/JO hmJ; escasa o nula Am. Zona bastante 
r)g¡ular, excedentaria, con escasa demanda hay pozos de 100 
m h. Prnhlemas de calidad, ai estamos ce~ca de la costa. 

FARRUCH 

B- 1).- Zona Central (600 km
2

) 
Pm:550 mm. Zona poco permea
ble, aalvo alr,unas calizas, 
sus recursos alimentan laa zonas 
limítrofes. Sus posibilidades ea 
t'~ en las calizas ntlorantes, Y 
qutz' en las reservas de difícil 
localizacicSn. 

E-20.- Parte Norte de Sierra de Levante (220 km
2

) 
Pm=650 mm.; llbo - JOS40 1u11J; Am= 15/JO hmJ, CP. 
nay pozos de 100 m /h. Zona de difícil explotación 
p~r t~pograf!n, poco conocida, quiz' exijo. una uti 
l1zac16n de recursos superficiales y de rescr•as . -

E-18.- Holasas de Sierra Levante 
(120/150 kJD2). Pm=500 mm; 
Rb o=5/10 hmJ. Zona de difícil ex 
plotacicSn por gran facilidad de
escape subterr,neo de los recur
sos al mar. Muy permeable y cali 
dad no potable en muchos pozos. 

LEYENDA 

ZOI'IAS DE MATERIALES IMPERMEABLES 

ZONAS DE TRANSICION, POCO PERMEABLES 

ZONA~ DE MATERIALES CALIZOS Y MARGOSOS SECUNDARIOS 

O BURDIGALIENSES PLEGADOS 

ZOI'IAS DE MATERIALES CUATERNARIOS Y TERCIARIOS PERMEABLES 

ZOI'IAS CON GRAN ABUI'IOANCIA DE POZOS( 5-20 POR Km 21 

E-19.- Parte Sur de S1e rra de Levante 
(250 km2). Pm=540 mm; Rbe =l0/20 hmJ, 
CP . Zona poco conocida, con pozos de 
J0/50 m3/b. Debe alimentar las mola
sas pe rm eables adyacentes. Poaibill
dad de explotar reservas. 

LIMITES DE AGUAS SUPERFICIALES 

LIMITES DE ZONAS 

- DIRECCION MOVIMIENTO AGUAS SUBTERRANEAS 

l'm • PRECIPITACION NE OIA 

ll b• • RE CUII t OI IIIUTOI TOTALES ESTIW A DOS 

A"' • A PO R T A CI ON SUP, AL .. AII 

C P • CALIDAD POT,.BL E 

D-17.- ~onn dr Campos (400 km
2
). 

Pm=440 mm.; llbe=l 6- JO bmJ; Am=O 
7ona con tuertP demanda agrícola 
difícil de satisfacer por dit1cu! 
tad de captaci6n, debido a oxceei 
va perm•ab1lidad. Calidad no pot~ 
blo ni adecuada para riego en zo
na m'• baja. Hejor en el intertor. 

10 15 20 Km 
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9. TABLAS Y CUADROS 

1°) Tabla 2-R, de demandas por municipios, según población resi
dente. 

2°) Cuadro de pueblos con saneamiento o abastecimiento. 

3°) Tabla 13-T, de demandas por turismo. 

4°) Cuadro de pozos. (1) 

5°) Cuadro de manantiales aforados (apartado 4. 3 . 2. 1) • 

6°) Tabla de análisis qut'micos completos realizados. ( 1) 

7°) Cuadro de aforos en los torrentes. 

8°) Tablas de precipitación mensual en cinco estaciones, una por ZQ 

na: Gorch-Blau 17-40; Inca 22-05; Palma 33-00; Campos (S .a 
linas) 12-2; y Son Servera 50-0. 



TABLA 2-R 

2. DEMANDA POR MUNICIPIOS 
SEGUN POBLACION RESIDENTE 

Habitantes Dotación Demanda Habi tantas Dotación Demanda Habitantes Coefl clente Dotación Demanda Municipio 1967 año 1967 año 1967 1985 año 1985 año 1985 200) de año 2000 añ~ 200) 
1.h/d m3/año 1.h/d m3/año mayoraclón 1.h/d m /año 

Zona A 

\O Alcudia 3. 650 150 200.020 3.752 150 2ffi.422 3.840 1,45 150 304.848 
~ Po llensa 10.282 175 656.635 12.496 200 912.208 14.702 1,64 200 1.760.123 

Es corea 498 100 18.250 705 100 25.733 941 1,64 100 56.328 
Fornalutx 612 100 22.265 707 100 25.806 791 1,64 100 47.708 
Soller 10.568 175 674.885 11.994 175 766.117 13.329 1,64 200 1.595.748 
De ya 412 100 15.038 412 100 15.038 412 1,45 100 21. 8(!) 
Valldemosa 1.153 150 63.145 1.199 150 65.645 1. 239 1, 45 150 98.361 
Baña] bufar 537 100 19.600 537 100 19.600 537 1,45 100 28.421 
Estallenchs 484 100 17.520 496 100 18.104 506 1, 45 100 26.700 
Andraitx 5.154 150 282.145 7.181 175 458.687 9, 467 1,64 175 991.715 
Cal vi á 3.804 150 208.415 6,378 175 407.395 9.810 1' 64 175 1. 027.647 

TOTAL 37.154 2.177.918 45.857 2.919. 755 55.580 5.959.484 

( Cont. Tabla 2-R) 

Habitantes Dotaci6n Demanda 
Habitantes Dotación Demanda 

Coeficiente Dotación Demanda 

Municipio 

Habitantes 
1967 año 1967 año 1967 

1985 año 1985 año 1985 
de año 2000 año 2COO 

1.h/d m3/año 
l.h/d m3/año 2000 

mayoración 1.h/d m3/año 

Zona B 

Muro 
5.995 150 328.135 6,001 175 388.313 6.006 1, 45 175 556.268 

Santa Margarita 4.146 150 226.994 4.146 150 226.994 4.146 1,45 150 329.141 

la Puebla 10. OZ7 175 640.474 10.027 175 640.474 10.027 1, 45 175 928.688 

Campanet 2.478 150 135.671 2. 478 150 135.671 2.478 1,45 150 196.722 

Buguer 
1. 015 150 55.480 1. 037 150 56.776 1.057 1, 45 150 83,913 

Selva 3.174 150 173.777 3.174 150 173. 777 3.174 1, 45 150 215.976 

Inca 17.243 200 1. 258.885 24.195 200 1. 766.235 32.086 1,64 200 3. 841.336 

llubf 
2.324 150 127. 239 2.324 150 127.239 2.324 1, 45 150 184.497 

Mª de la Salud 1..926 150 105.449 1.926 150 105.449 1.926 1' 45 150 152.900 

Petra 
4.055 150 222.011 4.055 150 222.011 4.055 1,45 150 321~916 

\0 Villafranca de B. 2.489 150 136.273 2.489 150 136.273 2~489 1, 45 150 197.595 

Ú'1 
San Juan 2.063 150 11 2.949 2,063 150 112.949 2.063 1, 45 150 163. 776 

Sineu 3.054 150 167.207 3.054 150 167.207 3.054 1,45 150 242.449 

Costitx 792 100 28.908 792 100 28.908 792 1, 45 100 41.917 

Lloret 933 100 34.055 933 100 34.a>5 933 1, 45 100 49.379 

Montuiri 2.682 150 146.840 2. 682 150 146.840 2.682 1, 45 150 212.917 

Mancor del Valle 793 100 28,945 793 100 28.945 793 1,45 100 41.970 

lloseta 3.566 150 195. 715 5.105 150 279.499 6.844 1,64 175 721 ~133 

Al aró 4.048 150 221.555 4.327 150 236.903 4,574 1, !15 150 363.118 

Binisalem 4.459 150 244.185 4.885 150 267.454 5, 270 1,64 150 473.193 

Sancellas 2.022 150 110.705 2.022 150 110.705 2.022 1,45 150 160.522 

Consell 1.863 150 101.835 1,923 130 105.284 1.974 1, 45 150 156,711 

Santa Marra 3.602 150 197.100 4. 401 150 240.955 5.an 1,64 150 466.998 

Santa Eugenia 1.093 150 59.842 1.093 150 59.842 1.093 1, 45 150 86.771 

Algaida 3. 287 150 179.963 3. 287 150 179.963 3.287 1, 45 150 200,947 

Porreras 5.108 150 279.663 5,108 150 Z79. 663 5,108 1, 1¡5 150 405.511 

Felanitx 9,312 175 594.950 9. 981 175 637.536 10.576 1, 1¡5 175 979.536 

Manacor 19.723 200 1. 439.925 22.441 200 1. 638.193 25.007 1,64 200 2.993, 838 TOTAL 123. Z72 7.554. 290 136.742 8.529.113 151,081 
14-.8tó.638 
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Suflcl011h ., - do 
U AdUIIII,In•f • ..Uto 

ln•ffchnta 

Suflc1•to 

A N E J O 
Suftc1•h 

1111Uflc1Mh 

lnsuflcl•h 

lnsuffciMh 

A N E J O 

Saflcl•h 

lnMflcl•t• 

A ft E 

ln1Uf1cl•h 

ln•flcl•t• 

D 

Ho uhh 

Exhh 

Exloh 

llouhh 

llo utate 

En proyocto 

Exloh 

lniUffclll\h 

hhh 

Ho oxhto 

Ho oxlllo 

Pozo• negros y follo afptfcu 

llbrooMb al ur 

?o101 negroa y fosu ... liceo 

Pozo n~gro 

A loiTIIIh oln dapurar 

Pozo• negro1 

Pozos negros 

~ o•os "~gros y ¡l ur 

Eahario suburino 

Eoturfo ..,burfno 011 proyocto 

2 11lurios ..,boorfnos 

Pozoa negro• 

Pozos nagroa 

[n canslnoc:cl6n [n conslnoc:cf6n •turfo lllbeorfno 

no ut•t• 
fto uhte 

lfo uf.te 

•• ni.t• 

No exldo 

Ho uhte 

Ko uhb 

Poroe negroe 

f-• olptlcu 

PUM ft19t'OI 

'·-- " .. ,... ., , ... elptf•• 

Pozos n~groo 

Pozos nogroo y fotu ofptlcoo 

P0101 nogro1 y foue 14ptlcu 

No ulde Pozoa nogroo y fou1 ofpttcee 

Ho uhh Pozot nogroo y depdaltot •de buure 
2~ de la ,..¡ A tornntú ~ocd y Vlllovhjo y a polOI ...... 
Pan:1ol.S61o ~ 
•• ellln..,llldlllonuterto ol to'""to Porog.Pozoa negroo 

No uloto Pozo• nogroa 

Ho uhh Pozos nogroo y fou1 efptlcu 

Exhh ltbroo•h el tornnt• Grondo,prdxtoo ol 11 
Extota(porte 011 
canltnocct6n) Sin depurar 1 2,5 bo 

No uhh Pozo• nogrot 

fto ut.te Pozoe nogroo y fous 149t1coe 

No uhh Pozoo negroo 
Extoh sol•""Jl !.Jos pluvfolss e To'""h l'.ayor,Us l'llldutlos 
to par:: o.p 1••· 1 pozoa nttro• 

lnoltllndo11 

No ul~t• 

~dala red 

No olrlsto 

Eotecldn d~p~~redore 

Pozos nogroo 

A tornnt oln d~p~~rar 

foue sfptfcat 

[n canatnoc:cllln Eoloorio tubtorfno 

No exl•h Po:oe nogroo y foto• afptlcu 

En COIIIINC:cldn Al llr 

Wo uhh Puu nogroa 
ln1Uflcf11h ., ftt'lno Ellfate ltilriNite al r.,.., .. lllllllollot, o 800. 

,__, ..... ~,-ln•ftol..to 

1-ffotonte 

ln•flct•h 

S.flct.te 

ln•flchnte 

S.flcl•h 

Suffcl•h 

A 1 E 

Suftct•le 

ln•ftcl•l• 

.... , ... 
lo aleto 

lo nlato 

úhte 

hhh 

lnotallnd

hlah 

h eahh 

No ut 

,_ ....... y *-• ..,., •• 
f- ..,.lctl 

' !. ,..¡ do 1'11• 

ltbrll011le a 2 oc~q~lll y T...,..t, Al..,. 
Prerillo sstoctdll d~p~~....., 

lthl'tl•l• ol 11r 

Pozu ...,.., 1 t..o dptluo 
.. 
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SUITAI!YI 
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SES S.ILIIIES 
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o.a o,zrs 1,235 2,Z&J Al"""'' 

f'loerto 

01112 D,ltD 0,1!0 0,715 Alpldt 

PI u .... 
0,310 1,15 2,262 Ant .. fb 

Puerto 

S'Amcd 

o,O(I) o,305 o,n. o,SOJ Artl 

Colonia de Su Ptdro 

o,oS2 o,~m 0,042 o,on Btlltlbufar 

0.2" 0,267 0,~73 B1nlsal• 

O,C!Il 0,055 0,057 O,OM Buguar 

0,042 0,150 0,154 0,229 Bunyola 

0,917 5,989 11,~ Calv:l 

Capdelll 

Cn Catalf 

11t1111luf 

ragoaro 

Palu H

Porttlo H011s 

Stfornu 

Santa P-

0,136 o,1J6 o,197 c-.-at 

0,065 0,"5 o.~ 0,739 c..,.. dtl l'lttrto 

El Ptl-

LI ,..plll 

Lla Cmtu 

C,C~7 0,~69 1,87C 3,575 Capd~p~n 

r.. Ratjtda 

0,102 0,105 0,157 Consall 

0,029 0,029 0,042 Coatltx 

0,015 0,022 O,G::S 0,065 o.,., 
0,005 0,021 0,039 0,012 Escorca 

S't11obrt 

C,019 C,1S2 0,156 O,Z32 Eeporlu 

0,022 O,GZJ 0,040 0,068 Estalltneha 

0,100 0,816 1,065 1,m Felanttx 

Ca' a Concoa 

Porto toloo 

lltrfu o S'llorta 

0,060 0,022 0,026 O,C48 fomallllx 

0,120 1,2611 1,782 3,sn Inca 
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Son Strra 
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Cala flguera 
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0,018 0,128 0,205 0,300 Sts Salinos 
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0,167 0,'167 o,m Slneu 
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Cala Hlllor 

0,020 Q,06S O,Cl'C Q;106 Valld-

0,050 0,136 0,136 0,198 Vlllafront~ dt Den Any 

CAITACI .. 

Ac-ta cr. e_,.., do a.,.,.t .. · 

Aljlbn y CMlon• 

POIM 

A1!lboe y 15 po1M 

A1jfbu J .,. fvllltt con 11-1,2 ,;lfh 

AIJibet y Uf\11 fvlllt• con 0.1,8 o3/h 

Aljlbu y ctafonM 

Aljlbet y CMIOftll 

A 

r.otouctl .. 

A tth ,..,t .. pAllcoo 

IJo uhto 
Exfeto 

no oxfllo 

"" mate 
lo mato 

llo moto 

lo ulato 

Exfth 

h exfato 

lo mah 

Ro mate 

no mate 

fto uhtt 

OISTRI!IJCI .. 

o 

c.IPICIOAO l1lD 

1-flclento ., - • do rod 

lnooflcl..to 

S.flcl.,to 

llllllflclooto 

l~~toflchnto 

lnlllflcltoh 

,_flc1•t• 

l-flc1entt 

$liElRIE110 

'IUIIDO 

At.....,totln......,. 

PoxM ...,.. y •-• .-,tlcao 
,._ ...,.. J .... ..,., ... 

,_ """" y .... ..,., ... ·-..... 
Po111 """' y •-• elptlcu 
A ton'tlltt tln dapo,.r 

Aljlbu y OHionu 

Po1o1 y Aljlbet 

Mo mate 

No uhtt 

No nlatt 

lncoopltb 

Ro nlato 

Exiah 

llo IXIth 1-flclttlt 

9lll do rod.Otp1a1to lftllflclttlt lna.tlclttlt 

lo nlatt 

lo mate 

lt mate 

lo ulatt 

•• mate 

lncoepleta 

lo meh 

fto meta 

liiCdtrod 

"• mata 

hlatt 

Pox• ....,..., •-• ..,u_ , 4trwte el ., 

Pox• ...,.. ' .... elptt .. 

A 1 .. a1R d..-nr 

AlJibes y CMionu 

U111 fv011t1 

Aljlbu y ceolonta 

Poro CGn Q • 60 a
3
/lt<lro 

llanantlal 

Aljlbos y c""lonu 

Aljlbu y e~nlonu 

Conectado a Pal01 

UniC:o a Palu Hm 

C..lonn 

Exhtt (Particular) 

Chhrnn y caolonn 

Aljlbu 

C. lona 

4ljfbn.Poalb1t poro 011 tl fvtaro 

AljlbM J ceolonoa 

A1jlboa 

Aljlboe 

~1Jfbu 

Aljlbca J CIDIGIIII 

Aljlbu, pozos J culonM 

~ljlbu y caolonu 

Aljlbu y caalones 
Aljlbts X 'font dol l:oll' con 
Q • 15 rr'/horo 

3 Aljlbu. Po10 do C • 0,3 1 /han y 2 
fu011tn de Q • 3 ,;lft.¡ro 

~ 1 jlbet y polO dt Q • 0,25 • 
3/ttoro 

l;.nentlal 

2 fvllltu (Q.60 y 3D , 3/lt<lro) 

Poro ce11 C. 60 , 3/bon 
AlJibes J culonu 

Dt nlatt 

Exhh 

hlah 

Ho uhh 

llo uhto 

Exht• 

Existo 

llo existe 

lnsuflclenh 

Do ulsh 

no uhto 

No ufsto 

no txhto 

Na ulah 

no ulah 

Yo oxfsto 

Ho IXhh 

Ho alslt 

Ho uhh 

Ho txfslt 

No msh 

lnsuflcl011h 

lnsuflcl011h 

Ro uhh 

úlatt 

Exhh 

Ex late 

Ro msh 

Ro ultlt 

Exitlt 

Ro mate 

Ex lata 

Exlttt 

Ho axhh 

Mo uhlt 

Exista 

Exiato 

llo exhh 

Parcial 

Ho txith 

::o 1111b 

Ho uhlt 

r.o ulsh 

No txlth 

h oxfato 

no msh 

Ho oxfslo 

Ho txhh 

Ho txhh 

Ho ulolt 

No txfah 

no ulth 

lnsuflchnlt 

Ho ulstt 

Exiott.En oolao concflciOIIM 

Parcial y n.tt ~Hca 
Existe 

; o mate 
En lWII Ll Aduana polo dt Q.~ ,;l/h. 
En 10111 Ll Capilla aljfbu 

t.lah 011 111111 Ll....,. Ea1ate .. , .. de Ll AduiNI 

Aljlbn y Cltlonos 

Mtnlnttal 'LI Alquerh' 

no mst• 

Exhh 

V E R U l 1 1 M 4 S 

2 p1101 111 ol ndcleo con Qtota11Ml~ Existe 

Aljlboo y poto de -..ao caodol h uhh 

Aljlbet y culona lo mete 

Poro Exlatt 

H 

p.,. .. hlslt 

A 6 

A G 

lo mata 

Ealatt 

A S 

Existe 

'• •hh 
l o txitlt 

lncooplth 

Existe 

D E l 

Aljibes J CM101111 .. oxhh Ko mate 

V E R R A S P A 6 D E 
Aljlbta y cufonu 

Aljl bu y culonta 

llt~~~ntlal dt BlnlaiT'OY 
Áljlloooy_,_ 

Aljlloooycai-

AlJI'- y coo1ontt 

S.li.A.T .A. 

Aljlbft y c .. lonos 

Poto con O. 120 o3/t.on 

Poto 4o So Font 
y E 

Poto coo Q. ~ o3/horo 

hlJiboo y cufonu 
llansntlol •s. Font "do lo VIlla con 
Q-490 ol/ d,doa pozoo on lu IIUftlll 
Po101 

41jlbu y culonos 

Aljlbts y c .. lona 

AlJibso y caolooos 

Aljfbts y culones 

Aljlbu y culonts.ltay proyocto 

A1jlbos y culonts 

Aljfbts 

AlJib~s.J culon11 

Aljlb11 y caolon11 

Aljlbll y e~olonts 

Aljlbtt J culonts 
A1Jfbu y un oana~tlal ds la c .. unl
dad do rogantu 
Aljlbsa y t~alontt 

Aljtbsa y caalon11 

Poro S. ltarulleh con Q.Ml a3/h. 

Aljfbu y poro no ¡dblt Q.JI) o3/h. 

Aljlb11 y pozo no fllllblo Q.JO o3fh. 

Aljlbts y t1o1o no pohb1o 

Aljfbts y ctolonos 

Aljlb11 y pozollltru Julia Q.6() o3/h 

Aljlbts y pozoa pdbllcos do secuo 
·caduol 
AlJfbu y caolonts 

Aljlbu y e~olonu 

Aljlbts y CIIIOIIII 

Aljfbto y culonts 

Aljfboa y cutonts 

AlJibts ~ eaotonsa 
Aljl~oa · y e~olonts. Hay algunos pozos 
p¡rtlculoroa 
Font da So llar da la Sdtd.do A191ntu 
Agua de ttlt calidad 
liananthil lnauffcfonta 011 vorono.St 
CGOpllla con~g~ada hhc16n llawl 

Aljlbu y e~elonu 

Pozo 

Poro 

lit~~anttal 'font llovs' con 0·8 o3/h 

Aljlbn y culon11 

Yo ulslt 

llo axhh 

Exhh 

•• ••ht. 
•• mete 
lo uhte 

hloto 
llo u ·hte 

Existo 

hiato 

A S 

hiato 

No extah 

Existo 

Existo 

llo ulsto 

No uhts 

No ulsto 

No oxfsto 

P 4 G 

En cons!Nccl6n 

No ulsh 

~o ufato 

Mo ~htt 

llo ulah 

Wc uhh 

No ulotn 

Existe 

llo sxhh 

in proyecto 

Existo 

S61o para rlovo• 

Ho sxhte 

Ro utata 

No uhh 

Exiat• ........ 
lo atrio 

Uo oxfato 

Ex lato 

fto ulah 

~do lo rod 

Existo 

A S 

~ '5 f11ontn pdb llcas 

llo ulsta 

Exfota 

Exfsh 

Mo sxhta 

Ho oxiato 

"• uhlt 
No nlato 

En const,.cl6n 

No oxfsta 

Mo uhh 

Ro ulata 

No nlsta 

No sxhta 

loo nhts 

Exltlt 

Ho sllato 

En proyocto 

Existo 

S61o P. ro rl ogos 

No uhtt 

Exfats ds agua no potable Exhts ds oguo no potable 

He uhtt 
1 "'C01plob 

No ulslt 

Ho existo 

No oxhh 

No erhh 

no existo 

No oxlah 

Ho uhh 

llo uhto 

Erhh 

Extsh 

llo uhh 

Exhto 

Ex lata 

Exhlo 

No uhh 

Ho uhts 

lncooplota 

llo sxhto. 

No existo 

no txlth 

llo ufsts 

Ho oxltlt 

No axhlt 

No uhh 

"o ulth 

Exlato 

Exftb 

Ho ulah 

Erhh 

Ex lato 

Exhts 

llo uhh 

lw•flcl•h 

Suficiente 

ln•flcltnh 

Suflclllltt 

<Saffcl0111t 

lnouficltnb 

lnsuflcl011h 

Suf1cl011h 

lnsuflcl011h 

lnaufl el 011h 

lnsuflcl011h 

lnsuflchnlt 

lnsuflchnlt 

lrtauflc1011h 

lnsuflchnh 

lnaoflcl..t• 

lntuflclttlt 

lnauflclonto 

lnsuflcl011h 

ln,..flclonh 

lnsuflcl•to 

httufltl011h 

lnsuflcl011h 

ln,..flclonh 

1-flcl.,"to 

lntuflclllltt 

lnsaflcfont 

Saflclonh 

Suflclllltt 

lnauflclonto 

No nlalt 

hltlt 

Exith 

No uftlt 

Ro tXfth 

En proyecto 

Po111 11191"11 y foat elptlcat 

llbl'tlllltt •1 ., 

Pox• negi"'O y f•• lf,tl .. 

Pon"""' 
A tornnlt aln ....,.,., 

Pom negrot 

Pozo• fttgi"DD 

~ otOa IIIQrot y al •r 

Exi ate Etl sarfo suburfno 

lnsuflclll\h Etlsarfo auburfno 011 proyecto 

Exftlt 2 •1 sarf os aubearfno• 

No txi ate Pozoa ntgrot 

Ho txlth P01oa ntgroa 

En conotraccl6n En conllraccl6n •lurfo euboarfno 

Ho uhlt 

~. txitlt 

No nfrit 

No mato 

No txlslt 

llo txhh 

Ho uhh 

Ho mate 

Po1oa lltgi'OI 

foott tlptlctt 

Po101 ntgrot 

Po1oa nogroa y fous elptfcoa 

Pozoa nsgros 

Poros negros y foaao sfptlcu 

Po101 ntgrot y foau sfptlcao 

Poros ntgroa y fosal tfptlcao 

Ho alith Potoa n'!lrot y dtpdtltoa•dt buuro 
2~ dt la rod A lo!T'IIItia Rtc6 y Vlllnitja y 1 poros 

ntgroa 
Ptrcltl.S61otlt 
ni ellw..,lluch llonaohrfo al toiT'IIIh Pareg.Po,oa 1110ro1 

•• txfslt 

No mata 

Exfah 
Exish(p¡rtt 011 
contiNCCI6n) 
Ho mste 

Potoa ntgroa 

Poros ntgrot J foau tfptlcu 

llb,..OIIh al torrtnl• Grondt,~xleo al 11 

Stn dapurar a 2,5 b 

Poros n'!lrol 
S.flcf011h on 10111. de fto mste 
Ll Adllllll.lnauf.roato 

Po1os negros J fosas sfptlceo 

lnauflclllltt 

Suffcl011h 

A N E J O 

Suflclonh 

IIIIUflchnh 

lnauflclonh 

lnsaflcl011h 

A R E J O 

Suf1cl011h 

lnsuflcl111h 

A " E J O 
IIIIUflclonh 

lnauffcl011t. 

No mtlt Pozos n19roa 
Exiatt aolul!l Lla pluvlalta a ToiT'IIIh l'.tyor.Lia rnldualu 
h por:: a.p lu•. a poloa nagroa 

lnstallndost 

No ul~• 

7'§. dt la rod 

Bo txiah 

Eabcl6n d~!J~~rtdora 

Pozo• ntgroa 

A 101'1'0111 aln d~~~Uror 

r-• sfptfcea 

En constNCcl6n Eotsarfo suburfno 

No uhh Poros ntgroa y fosu tlptlcta 

En conatrvccl6n A 1 ttr 

No uhh Potoa ntgroa 

lnauflclonh 011 """" Exhh lfbrtHIIh al TOrrtnh lluantllu, a 800 • 
P- ,...,._ 1 .,._. efptlcao rn .. nc1•t. 

ln•ffcf•h 

ln .. flct.,to 

Suflctonto 

lniUflctonh 

Suftctonto 

Suflclonh 

A 1 E J O 
Suflct011tt 

lnsuftctonto 

Captocl~ fnsuftctonh 

Suffct011h 

ln,.flct .. to 

1 nsvft Gf ontt 

ln•flcfonh 

lfo atrio 

Wo ufth 

No ufth 

btoto 

E .tato 

lnotallndOM 

Exloto 

no exfth 

Mo tifth 

Existo 

Extsh 

Exlato 

No ulah 

lncoar1ata 

Pouo nogroo 1 fNoa olptlc., 

f-• olptlcoo 
A lo rod do Pol• 

llbnoonto o 2 acoquhs 1 To,.....to AlcoroJt 

Prwhto osbe-f&-1 dtpurwdora 

llb,...onto 11 •r 

Po101 negroa 1 foue alptfc.a 

¡OZN neg,_ 

Eotacf 6n dopurodora 

Ealurlo suboorfno 

Estacl6o dopurodort 

Fosu alptlcaa 

f- slpttco.P....toto utacl6o dopurodort 

ln .. flcfonh Mo aliste Pozos nogroa y foas slptleao 

En o1 fvtaro ,.ffcl.,to En constNccl6o Se roa1hari por oolarlo aubotrtno 

lnsuffcl011to 

lnsuflcl011te 

ln .. flclonh 

lnsuffct011h 

lnsuftclonto 

ln•flciMh 

lnsuflcl.,h 

lnsuflcl.,to 

lnsuffc.actuol-to 

Suffcfont• 

lnsuflct .. to 

lnsuffct011\o 

lnsuflcl011h 

lnsuflcf011h 

lnsuffcl onh 

lnsuflcf011h 

lnsuflcl011h 

lnsuflctonto 

lnaoffcl011to 

lnsuflclonh 

lnsuffcl011!1 

lnsuflcltnh 

lnsuflcl011ta 

SufJtiOIIh 

Suflcfonh 

lnauflcl011te 

Suflcl011to 

No exltlo 

llo oxfatt 

No oxf'ah 

Foua alptlcta 

F-s.slpttcaa 

Foaas sf¡Jttcas 

Albal'tltt .__ Pozos n~ros y prdxloos a la pob1act6n 111([ 
qufca-to 

Ho mata Pozoo n'!lrol J foaas slptiCII 

fto mato Poros •lllroS y fosas slptlcu 

No uhta Pozos n111roa y fosaa tlptlcas 

No nhh Pozos negros y fous dptlcu 

llo ulah Pozos n111ros y fosas dptleas 

En proyocto So harl por •lsarlo auboorlno 

No oxf sh ~ozcs n111ros y fosos dptlcts 

Ho ul•h Pozos nogros y fosaa olptfcas 

No existe Pozos n111ros 

No .ultto Pozos n111ros y fosas dptlcu 

:t~·~= Pozos n111ros y fosu dptle~s 
1 

No sxlth 

hiato 

1/3 dt li rod 

Exhh 

1/3 ~~ la rod 

No nfah 

S61o hohlu · 

lll't do la rod 

Extsto 

hlttt 

No uhlt 

r.o ultto 

Pozos n111ros 

A foa dptlca 

Poros nogros.la rod a foso dptle~ 

A loa slptlca 

Pozos negros.la rod a fosa tlptfca 

Por .. negros y· foaas slptlcu 

Pozoa 11111ros y foaas tfptlcn.Hot~lsa tl .. 

Sin dopuror al caapo 

Eatscf 6o d~p~~rodo1't 

Eohartc aubeartno 

r 0101 nogros y fOlla tfptleaa 

Pozos ncgroa y fous dptleao 

Suflcl 011h no uhlo Foros na9ro1 y foaas tfptlcu 

lnsuflcl011h on verano Existe en...,.. Eru d• duococt6o y dupudt a to'""tl Awll 

lnouftcl011ls lo llhll Pozoa negros y foau d~tiCit 



TABLA 13-T 

3. DE DEMANDAS POR TURISMO 

1Q65 
___ llirismo hoteler.Q}__ 1967 19ffi 2000 

nº de nº de nº de nº de Demanda nº de De~anda nº de Demanda 
Munici pi o turistas estancias turistas estancias m3/año estancias m /año estancias m3/ar.o 

Zona A 

Alcudia 5.986 64.922 10.288 126.003 37.801 1.143.807 514.713 1.505.924 978.857 
Pollensa 27.607 284.555 47.444 552.l/2 165.682 5.275.032 2.373. 764 6. 945. ffiO 4.514. 282 
Escorca 552 5.578 948 10.826 3. 248 30.212 13.595 39.746 25. 83~ 
So ller 24.387 298.430 41.910 579.LUO 173.760 1. 334.956 600. 730 1. 756.314 1.141. 604 
rey a 920 11.523 1.581 22.364 6.709 50.358 22.661 66.248 43.061 

Valldemosa 171 3. 6ffi 294 7.151 2.145 9,366 4. 215 12.334 8.017 
Bañalbufar 925 10.773 1.589 20.908 6, 272 50.638 22.787 66.612 43.297 
Estallenchs 873 10.158 1.500 19.715 5.915 47.782 21.502 62.860 40.859 

\..0 Andraitx 13.168 150.945 22.630 292.958 87.887 1. 483.860 667.737 1.954.092 1. 270.159 
-..) Cal vi á 44.026 486.932 75. 661 945.ffi0 283.515 4. 961,174 2. 232.528 6.533. 419 4.246. 722 

TOTAL 118.615 1. 327.501 203.845 2.576.447 772.934 14.387.185 6. 474. 232 18.942.599 12.312.686 

Zona B 

Muro 227 9,194 390 17.845 5,354 38. 794 17.457 51.184 33.269 
Santa Margarita 3.696 59.235 6.352 114.965 34.940 631.526 284.187 833.336 541.668 
La Puebla 209 2. 706 359 5. 252 1.576 39.900 17.955 52.542 34.152 
Inca 379 2. 741 652 5.320 1.596 36.000 16.200 47.300 30.745 
Porreras 38 165 65 321 96 4. 214 1. 896 5.544 3.603 
Alcudia 5.986 64.922 10.286 126,002 37.801 1.143.807 514.713 1. 5ffi. 924 978.850 
Artá 193 1. 880 333 3.650 1. 095 29.603 13. 322 38.990 25.344 

TOTAL 10.728 140.843 18.437 273.355 82.008 1.923. 844 865. 730 2. 534.820 1. 647.631 

Los turistas y estancias en 1967 se han obtenido a partir de los datos disponibles del turismo hostelero en 1965 
Dotaciones medias estimadas: 1967- 300 1/h.día 

1985- 450 1/h.día 
2000- 650 1/h.día 
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6. ANALISIS COMPLETOS 

------------- gmL1 ----------
N1Jmero Población -

~4 
- = Na+ Mg++ ++ K+ Toponimia Fecha Cl C03H co3 Ca Res. Sec. -

644-7-1 C•an Salas Po llensa 20-3-70 0,056 0,061 O, 277 0,008 0,025 0,029 0,088 0,0011 0,39 
644-7-2 La Viñeta Po llensa 21-3-70 o, 106 0,172 O, 411 0,015 0,062 0,046 O, 136 0,0026 o, 73 
544-7-3 C•as Frares Pollensa 6-4-70 0,063 O, 113 0,455 0,007 0,032 0,038 O, 128 o, 0071 0,.64 
644-7-4 C1an Roma Pollensa 6-4-70 O, 120 0,091 0,385 0,009 0,073 0,025 O, 132 O, 0024 0,70 
644-7-5 San Bruno Pollensa 21-3-70 O, 113 0,074 0,427 0,015 O, 100 0,029 O, 100 0,0059 o, 70 
644-7-6 Bon Aure Pollensa 25-3-70 0,099 0,061 0,373 0,006 0,040 0,019 O, 128 0,015 0,53 
644-7-7 C•an Mas Po 11 ensa 6-4-70 0,297 o, 123 0,394 0,013 0,200 0,043 O, 128 0,0075 0,94 
644-7-9 C' an E chut Pollensa 6-4-70 O, 127 0,225 0,406 0,009 0,073 0,038 O, 150 O, 0043 0,80 
644-7-10 Marina Po 11 ensa 21-3-70 0,120 0,057 0,043 0,015 0,086 0,046 0,096 O, 0016 O, 70 
644-7-11 C1al Sposeta Pollensa 21-3-70 O, 170 0,392 0,321 o, 012 O, 106 0,053 O, 172 0,016 1, 07 

\.O 644-7-12 La Viña Po llensa 20-3-70 O, 141 O, 113 0,307 0,010 0,073 0,043 O, 132 0,0015 0,66 
\.O 

644-8-1 C 1 an Cuovara Pollensa 6-4-70 0,446 0,160 0,268 O, 012 O, 213 0,041 o, 152 0,0043 1 '15 
644-8-2 Sa Tanqueta Alcudia 25-3-70 O, 262 O, 128 0,360 0,013 0,146 o, a>1 O, 116 0,0027 0,92 
644-8-3 C1an Pou Alcudia 20-3-70 0,411 0,441 0,333 0,014 0,238 0,077 0,204 0,032 1166 
644-8-4 Set Cuarteradas Alcudia 20-3-70 o;283 o, 178 0,321 O, 014 O, 133 O, a>1 o, 132 0,0031 0,91 
644-8-5 C1an Alines Alcudia 25-3-70 0,560 o, 155 O, 199 0,013 0,287 O,a>3 O, 100 0,0092 1127 
644-8-6 T anca d 1 es Moré Alcudia 25-3-70 0,205 O, 184 0,390 0,025 0,086 0,063 O, 132 0,0063 0,84 
644-8-7 C1an Juan de Goma Pollensa 25-3-70 o, 134 o, 118 0,333 0,014 0,060 0,031 O, 144 0,0011 O, 72 
670-3-8 Cían Gran So 11 er 4-2-70 0,049 0,079 0,244 0,006 0,021 0,019 0,096 0,0034 0,41 
670-3-9 Pou d1es Mul So ller 4-2-70 0,148 O, 197 0,256 0,007 0,086 0,029 O, 120 0,0054 0,70 
670-3-11 C•an Canals So 11 er 4-2-70 0,035 0,043 o, 231 0,003 0,014 0,017 0,076 O, 0011 0,31 
670-3-12 C1an Pipa So 11 er 4-2-70 o, 134 0,961 o, 287 0,010 0,073 0,077 0,372 0,0026 1,50 
670-3-16 C1an Baixo So 11er 4-2-70 O, 120 1 '093 0,317 0,006 0,046 0,072 0,440 0,0033 1, 61 
670-3-17 C•an Singlada So 11 er 4-2-70 0,092 0,961 0,289 0,009 0,033 0,097 0,348 0,0054 1, 45 



gm/1 -----
Número Toponimia Población Fecha Cl- so· 4 CD:JW co3 

. 
Na+ Mg ++ Ca++ K+ Res. Sec. 

6n-3-BS Gran Barraca Alcudia 25-3-70 o, 113 0,315 0,284 0,008 0,073 0,048 0,152 0,0033 0,81 
671-4-70 Font de San Juan Muro 18-4-70 O, 772 o, 'D7 o, 331 0,006 0,454 0,087 O, 128 0,015 1,88 
671-8-20 Es Pujol Maria de laSa UJ 18-3-70 o, 106 0,059 0,353 0,004 0,080 0,024 O, 100 0,0071 0,53 
672-7-1 Son Fang Artá 23-3-70 0,085 0,204 0,326 0,009 0,073 0,043 O, 116 o, 262 0,95 
672-7-2 Hort d'en Mesquida Artá 23-3-70 O, 106 0,061 0,353 0,008 0,046 0,055 0,084 0,0024 0,54 
672-7-6 C'an Carri ó Artá 23-3-70 o, 141 0,138 0,375 0,014 0,073 0,065 0,108 0,0071 0,79 
672-7-8 Son F rare Artá 24-3-70 0,099 O, 218 0,328 0,015 0,053 0,063 0,116 0,023 0,72 .... 672-8-3 Hort d'en Caralle Capdepera 23-3-70 0,262 0,504 0,362 0,012 0,160 0,070 0,244 0,028 1,48 o 672-8-4 - Capdepera 7-4-70 O, 127 0,133 0,341 0,014 O, 100 0,026 O, 128 0,0015 o, 70 o 
672-8-8 Hort d' en March Cala Ratjada 23-3-70 0,425 0,461 0,366 0,016 0,240 o, 104 0,200 0,0069 1, 66 
672-8-9 C 'an Cu 11 era Capdepera 23-3-70 O, 141 0,091 0,402 0,015 0,060 0,038 o, 132 0,0074 0,75 
672-8-10 Es Vidrie Capdepera 24-3-70 o, 163 0,083 0,479 0,022 O, 100 0,063 o, 124 0,0023 o, 79 
672-8-11 Mo1i d1en Massanet Capdepera 24-3-70 o, 113 0,087 0,418 0,014 0,073 0,048 0,100 0,0084 0,69 
698 Son Olivé Muestra Motor Llano Palma 13-1-70 1, 496 2,578 O, 207 - 0,801 0,282 o, 760 0,016 6,05 
698 Virgen Monserrat Bomba 50 Llano' Palma 19-1-70 0,262 O, 149 0,309 - O, 126 0,034 o, 152 0,0030 0,89 
698 Virgen M 01 strrat Bomba 65 L 1 ano Pa 1 ma 19-1-70 0,319 0,178 0,317 - 0,142 0,043 0,156 0,0032 0,98 
698 Virgen Mon~errat Bomba 75 Llano Palma 19-1-70 0,439 O, 160 0,317 -- o, 193 0,036 o, 188 0,0032 1,18 
698 G'an Va1ero Llano Palma 19-1-70 0,241 O, 133 0,268 - o, 100 0,021 o, 140 0,0054 o, 77 

(1) Datos s\n validez legal 

• 

gm/1 

Número Toponimia Población Fecha Cl - so¡ co3w co = Na+ Mg ++ Ca++ K+ Res. Sec. 3 

698 Sa Farinera Vella Llano Palma 24-1-70 o, 106 0,091 0,3a:i 0,002 0,033 0,041 O, 112 O, 0023 0,58 
698 Pozo I.G.M.E. (Pont D' Inca) Llano Palma 30-1-70 O, 113 0,009 0,040 0,009 0,060 0,012 0,012 0,0087 0,23 
698 Sondeo 2 (Pont D'lnca) Llano Palma 29-1-70 0,198 0,096 0,336 - 0,080 0,46 o, 128 0,025 0,72 
698 Bombeo P-3 (Pont D' Inca) Llano Palma 29-1-70 1,545 0,228 0,331 - 0,668 O, 143 0,272 0,0087 3,03 
698 Pozo nº 5 Llano Palma 29-1-70 0,148 0,072 0,317 0,004 O,a:i3 0,046 O, 112 O, 0023 0,66 
698 Pozo nº 6 Llano Palma 24-1-70 0,234 0,087 0,345 - 0,086 0,048 0,140 O, 0027 0,77 
698 Pozo nº 10 Llano Palma 29-1-70 0,531 O, 172 0,341 - 0,247 0,060 O, 160 0,0038 1,34 
698 S1Hort d1es Rafal nº 128 Llano Palma 10-1-70 0,524 0,304 0,312 - o, 187 0,085 0,212 0,0041 1,47 .... 

o 698 Son Amatle Nou nº 228 Llano Palma 24-1-70 0,127 O, 149 0,301 - O,a:i3 0,048 o, 120 0,0025 0,66 .... 698 Son Pri m nº 335 Llano Palma 19-1-70 1,035 0,834 0,287 0,006 0,554 0,128 0,380 O, 0072 3,08 
698 C1as Mariné nº 429 Llano Palma 10-1-70 0,283 O, 191 0,160 - 0,160 0,043 0,080 0,0092 0,85 
698 Ses Planes (431) d'en guidet Llano Palma 10-1-70 0,680 1' 910 0,150 0,006 0,400 0,228 0,416 0,0092 3,61 
698 Es Barranch Nou nº 444 Llano Palma 10-1-70 0,382 O, 144 0,268 - 0,238 0,043 0,096 0,0071 1,05 
698 La inclusa nº 956 Llano Palma 19-1-70 1, 439 0,363 0,299 - 0,643 O, 131 0,276 0,011 3,00 
698 C1an Valero nº 968 L1 ano Pa 1 ma 19-1-70 0,099 0,172 0,301 - 0,046 0,036 o, 112 0,0027 0,59 
698 Frío Industrial nº 970 L1 ano Palma 10-1-70 0,560 0,225 0,317 - O, 227 0,077 O, 180 0,0042 1,43 
698 Son Olivé 1096 Llano Palma 13-1-70 2,517 2,043 0,244 - 1,068 0,330 o, 748 0,015 6,81 
698 C ' an X i m 1945 Llano Palma 10-1-70 0,815 1, 977 o, 134 0,008 0,400 o, 218 0,540 0,011 4,04 

(1) Datos sin validez legal 



gm/1 
-Número Toponimia Poblaci6n Fecha cr ro¡ CO H- e~· Na+ Mg ++ Ca++ K+ Res. Se~. 3 

699-1-3 Benigual Binisalem 4-3-70 0,063 0,019 0,240 0,006 0,033 0,019 0,072 0,0016 0,37 699-2-3 Sebo Montui ri 10-3-70 0,134 0,079 0,221 0,006 0,080 0,031 0,064 0,0071 0,53 699-3-1 Es Cos Sineu 3-3-70 O, 106 0,072 0,324 0,010 0,073 0,034 0,084 0,0043 0,54 699-3-2 Son Rusi ñol Sineu 3-3-70 O, 120 0,079 0,402 0,012 0,073 0,048r o, 100 0,0023 0,74 699-4-2 Son Guimen Yell - 17-3-70 0,226 0,166 0,244 0,007 0,100 0,038 o, 128 0,0019 0,81 699-4-3 C1an Olivé Petra 17-3-70 0,333 0,22) 0,3 21 0,006 O, 133 0,051 0,204 0,0039 1,07 699-4-6 Son Ouillo Fermeno Petra 17-3-70 O, 219 0,079 0,362 0,015 o, 142 0,041 o, 100 O,Offi5 0,83 ..... 
699-5-3 Gasolinera Algaida 10-3-70 o, 177 o, 104 0,2)6 0,008 0,080 0,019 o, 136 0,0068 O,ffi 

o 
t.\.) 699-7-3 Son Valls d'en Mas Porreras 6-2-70 0,319 0,191 0,427 0,02) O, 173 0,068 o, 140 0,0034 1,02 699-7-15 P'o 11 ergent e Montui ri 9-3-70 0,354 0,284 0,414 0,012 0,173 0,080 o, 160 0,027 1, 41 699-8-4 C1an Bote Felanitx 5-3-70 o, 141 0,074 0, 375 0,012 o, 113 O,ffi3 0, 068 0,0050 0,70 699-8-6 C1an Gall - 6-2-70 o, 177 o, 133 O, 268 0,013 0,126 0,029 0,084 O,Offi9 0,77 699-8-9 Ses Roques Vi llafranca 5--3-70 O, 177 o, 218 0,357 0,014 0,126 O,ffi5 o, 120 0,0058 0,89 699-8-10 Hort San Marti Vi llafranca 5-3-70 0,517 0,392 0,319 0,012 O, 273 O, 109 0,100 0,0073 1,62 699-8-15 C'as Batl i Vi 11 afranca 11-3-70 0,574 0,392 0,439 0,019 0,400 0,109 0,096 0,0043 1,92 699-8-16 C•an Colau Vi llafranca 11-3-70 O, 191 0,109 0,348 0,010 O, 106 0,036 O, 120 0,0032 0,83 700-1-14 Rafal Roig Manacor 18-3-70 0,049 0,013 O, 153 - O,Ol5 0,014 0,040 0,0010 0,25 700-3-1 Auto Safari San Lorenzo 17-2-70 1,446 0,275 0,287 0,018 1,000 o, 104 0,020 0,015 3,08 

(1) Datos s\n val\dez legal 

Número Toponimia Población Fecha cr ~4 co3w ro3· Na + Mg ++ Ca++ K+ Res. Sec. 

700-3-1 Auto Safari Artá 23-3-70 1, 488 0,266 0,272 0,021 1,002 O, 114 0,036 0,035 3,08 
700-3-2 Sa Torre Nova - 17-2-70 0,680 O, 178 0,399 0,016 0, 334 0,099 0,140 0,031 1,67 
700-3-3 Son Moro Artá 23-3-70 O, 113 0,054 O, 411 0,016 0,066 0,055 0,092 0,0031 0,63 
700-3-7 Son Comparet - 17-2-70 0,106 0,050 0,348 0,012 0,053 0,058 0,072 0,0021 0,53 
700-3-8 Son Sard - 20-2-70 o, 120 0,067 0,341 0,004 0,073 0,043 0,088 0,0022 0,59 
700-3-9 Aguas Son Sard - 20-2-70 O, 127 0,079 0,331 0,008 0,073 0,038 O, 100 0,0035 0,63 

...... 700-3-14 Son Sard Artá 6-4-70 o, 212 0,104 0, 421 0,015 0,093 0,060 o, 120 0,0051 0,84 
o 700-3-16 Es Tacayot Artá 6-4-70 0,205 0,109 0, 446 0,009 0,080 0,055 O, 132 0,027 0,84 w 

700-3-20 Son Sard Artá 23-3-70 O, 113 0,079 0,309 0,01 2 0,066 0,038 0,088 0,0024 0,56 
700-3-22 Son Corp Olimpio Aguado 20-2-70 o, 120 0,087 0,406 0,013 0,066 0,053 O, 11 2 0,0024 0, 72 
700-3-23 Predio Pula Son Servara 24-3-70 0,092 0,052 0,343 0,012 0,040 0,058 0,080 0,0019 0,52 
700-3-24 C1an Bollo San Lorenzo 21-3-70 2,077 0,350 0,394 0,015 1' 269 0,143 O, 164 0,038 4, 25 
700-3- 25 C' an Bollo San Lorenzo 21-3-70 1, 722 0,338 0,387 0,012 1,002 0,160 O, 156 0,013 3,59 
700-4-2 Hort D 1 en beu de; Puig Son Servara 24-3-70 0,290 0,284 0,388 0,012 0,173 0,077 o, 144 0,0092 1, 26 
700-5-5 C•an Paume Felani tx 6-3-70 o, 616 0,266 0,380 0,004 0,360 0,104 O, 11 2 0,0037 1, 70 
700-5-11 Es caparo Vi ll afranca 11-3-70 1, 013 o, 149 0,309 0,007 0,647 0,041 0,064 0,047 2,11 
700-5-13 Mol i de Soo JJ.Jme Andreu Manacor 11-3-70 O, 127 0,109 0,195 - 0,073 0,024 0,088 0,0037 0,53 

(1) Datos de validez legal 



9Dlfl 
Nl1111ro Toponi111la Población Fecha cr ~¡ C03H- co • Na+ Mg++ Ca++ t<+- Res. Sec. 3 

700-5-16 C•as C¡pelle Manacor 11-3-70 o, 241 O, 133 0,416 0,010 0,160 0,031 0,128 0,0069 0, 89 700-5-18 Hort D 1 en Bosch Manacor 12-3-70 0,120 0,113 0,309 0,007 0,080 0,038 O, 104 0, 0024 0,67 700-6-1 Playa Romantica Manacor 16-2-70 2,169 0,3ffi 0,248 0,009 0,935 O, 199 0,312 0,015 4,06 700-6-2 Coll Busque - 16- 2-70 1,368 o, l57 0,360 0,018 0,668 o, 126 O, 156 0, 038 2,80 700-6-3 Co 11 Cac;etas - 17-2-70 o, 127 0,(f)4 0,370 0,016 0,073 0,048 0,080 0,0024 0, 63 700-7-2 Marineta Escola - 16-2-70 O, 148 O, 100 0,378 0,343 0,273 0, 004 0,004 0,437 1,15 7~7-7 Son Toel Tanjo Manacor 6-4-70 o, 219 O, 172 0,453 0,004 O, 133 0,034 0,152 0,021 0,92 723-4-5 Son Veri d'abax - 3-3-70 0,241 0,079 0,277 0,006 o, 142 0, 046 0,076 0,0051 0,77 ..... 723-4-12 C1an Chondo - 3-2-70 2,892 0,441 0,192 0,007 1,670 0, 221 0,100 0, 071 5,49 
o 
~ 724-1-1 C1an Aulet - 5-2-70 o, 127 0,(f)9 O, 233 0,003 0,086 0, 034 0,056 0, 0032 0,47 724-1-2 Son Juliá - 5-2-70 O, H1 0,087 0,227 0,006 o, 100 0, 036 0,056 0, 0050 0,55 724-1-3 Son Serra - 5-2-70 1,103 0,096 0,240 0,001 0,581 0,087 o, 108 0,038 2,13 724-3-1 Sa Coma - 6-2-70 0,304 o, 118 0,268 0,008 o, 187 0, 046 0,080 0,0046 0,91 724-3-3 Hort d 1 en Serra Campos 4- 2-70 1,042 O, 218 0,378 0,009 0,494 o, 109 O, 156 0,023 2, 'l2. 724-3-4 Hort d1 en Pomá - 9-2-70 2,190 0,424 o, 321 0,007 1, 4'l2. 0,089 O, 184 0,043 4,52 724-3-5 Son Bardi ssa Campos 4-2-70 o, 177 0,100 0,207 0,006 0,120 0, 024 0,076 O, 0071 0,61 724-3-6 Son Cosrnet Campos 4-2-70 1,453 0,377 0,280 0,012 0,668 o, 121 o, 160 o. 111 3,04 724-3-7 Son Xorc Campos 4-2-70 1,361 0,241 0,317 0,009 0,467 O, 162 0,212 0,071 2,79 

(1} Datos stn vaHdez legal 

gm/1 
Número Toponimia Población Fecha cr so· c~w co " Na+ Mg ++ Ca++ K+ Res. Sec. 4 3 

724-4-1 C•an Ouec Campos 7-2-70 o, 163 0,067 0,287 0,007 0,106 0,036 0,068 O, 0046 0,67 724-4-4 Son Novato Nou Campos 9-2-70 o, 283 o, 191 0,446 0,008 O, 160 O,C63 O, 132 0,0032 0,98 724-4-5 e 1 as T orroné Campos 9-2-70 o, 205 0,160 0,238 0,007 0,126 0,048 0,080 0,0071 0,76 724-4-6 C1an Rito Campos 9-2-70 0,177 o, 100 0,387 0,015 o, 133 0,043 o, 100 0, 0061 0,76 724-6-4 Son Bu ló Campos 12-2-70 1, 630 0,315 0,333 0,008 1,002 0,102 O, 152 0,031 3,40 724-4-14 C 1 as Carri chó Fe lanitx 6-3-70 o, 106 0,072 0,394 0,008 0,086 0,043 0,088 0,0030 0,60 724-5-1 Ses Praderes Novas Lluchmayor 4-2-70 0,312 0,083 0,260 0,007 o, 193 0,043 0,060 0,042 5,13 724-6-5 Son Darí Campos 4-2-70 2,552 0,475 0,317 0,012 1,422 0,187 0, 240 0,047 0,87 
...... 
o 724-6-6 C1an Ceia Campos 12-2-70 1, 240 0, 326 0,299 0,007 O, 734 0,089 o, 176 0,029 2,75 Ol 724-6-8 C1an Campos Campos 4-2-70 1,418 0,377 0,324 0,009 0,601 O, 173 o, 184 0,310 3,19 724-7-2 Son Amer Campos 4-2-70 1, 269 0,266 0,333 0,008 O, 734 0,102 o, 160 0,011 2, 72 724-7-3 Sa Canoveta Nova Campos 11-2-70 1, 672 0,241 0,380 0,008 0,868 0,1 36 0,204 0,034 3,39 724-7-4 Mora 11 et Ses Sa 1 i nes 11-2-70 o, 262 0,045 O, 148 - O, 160 0,014 0,052 0,019 0,61 724-7-6 C1an Pons Campas 4-2-70 3,148 0,504 0,362 0,008 1, 670 o, 231 0,280 o, 151 o, 15 724-7-5 Es Coverany Campos 4-2-70 3,849 0,457 0,307 0,009 2,070 O, 216 0,344 O, 135 7, 23 724-8-1 C1an Rita Campos 11-2-70 0,546 o, 123 o, 195 - 0, 273 0,053 o, 11 2 0,021 1' 22 724-8-2 Son Morl a Campos 13-2-70 O, 219 0,067 0,033 - o, 120 0,007 0,024 O,C68 0, 49 724-8-3 Son Pulla Campos 13-2-70 0,638 0,160 0,309 0,008 0,360 0,077 0,100 0,024 1,11 

(1) Datos sin val idez legal 



- ~/1 

Poblaci6n Fecha cr so¡ CO H- co3 - Na+ Mg ++ Ca++ K+ 
Número Toponimia 

3 Res. Sec. 

725-1-1 C1an Cirerol FelanHx 14-2-70 0,092 0,061 0,416 0,008 0,(!)3 O,Otfl 0,072 0,0027 0,56 
725-1-8 Son Prohems Felanitx 7-3-70 0,099 0,035 0,343 0,008 0,000 0,~1 o.on o.~ 0,52 
725-2-4 Sa Plana vaya Fe lanitx 16-2-70 o, 130 0,033 0,434 0,007 0,073 0,058 0,075 0,0039 0,66 
725-&-2 C1an Andreu Bet Felanitx 13-2-70 0,3)4 0,033 0,434 0,004 0,173 o.~ o,cm 0.035 o.~ ..- 725-6-2 Marsa lleta Felanitx 14-2-70 0,475 0,091 0,392 - 0,247 0,077 0.002 0,0066 1,18 o 

(J\ 748-3-1 Es Betomins Ses Salines 11-2-70 1,808 0,315 0,331 0,007 1.000 0,107 0,176 0,007 1, 75 

(1) Datos sin validez legal 
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Estación nº: E 4 

Mes 196br-65 

Octubre 

Novianbre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

M~zo 

Abril 

Hayo 

Junio 

Julio 

A~sto o 

Septi~bre o 

* Salidas ufanas de GabelH 

C-C-2/2 

APORTACION AFORADA 
( m3) 

Torrente: San Miguel 

PER 1 ODO H 1 DROLOO 1 CO 

1965-66 1966-67 1967-68 

o 3.728.7r::IJ o 

o o 23.317 

o o 7.363.541 

o 2.663.632 o 
o 3.692.683 2.367.356 

o o 1.435.356 

o o 114.008 

10.964.781 * o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 

108 

Scuenca: 53,1 km 
2 

----
1968-69 1969-70 

o 4.3n.899 

4.328.ffi1 1.642.044 

20.256.873 * 22.892.551* 

661.012 8.955.467 

1.619.697 

259.324 8.401.000 

17.486.813 * 

479.194 

44.582 

o 

o 

2.030 

Estación 

Mes 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

nº: E S 

C-C-2/ 3 

APORTACION AFORADA 
(m3) 

Torrente: N e Borgues Scuenca: 296,9 km 2 

______________________ PEB!Q_DQ_!i!QBQLOGJ..g)_ ______________ 
1964-ffi 1965-66 1966-67 1967-!Xl 1900-69 1969-70 

o o o 25.387 1.850 

o o o 9.193 13.975 

o o 382.395 1. 727 6.949. 691 

o o 82.561 4.453 8, 732.483 

o 14.225 13. 008 32.540 

o o 294. 601 29. 249 

o 17.459 12.967 1.409.735 

o o o 308.578 

o o o 25.128 

o o o o 

o o o o 

o o o 7. 992 

109 



Estación nº: E 6 

C-C-2/4 

APORTACION AFORADA 
( m3) 

Torrente ; Aumedra S cuenca: 

PERIODO HIDROLOGICO ' 
11es ----------

1964-ffi -----------1965-66 1966-67 1967-ffi 1900-69 
Octulre 103.848 o 81.550 

Noviealre 
61.112 319.633 898.563 

Diciembre 
43.700 2.055.748 3.411.009 

Enero 
666.860 1.036 459.329 

Felrero 
487.629 1.550.674 156.942 

11arzo o 1.401.153 231 . 720 
Atril 

20.473 669.695 2.961.643 
11ayo o 198. 261 o 
Jllli o o o o 
JuHo o o o 
Agosto 

o o o 
Septiemtre o o 8.064 

110 

19' 1 km 
2 

1969-70 

1.051.466 

140.746 

2.007.655 

1.007.519 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Estación nº: E 7 

Mes 1964-ffi 

Octutre 

Noviembre 

Diciemlre 

Enero 

Felrero 

Marzo 

Atril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

C-C-2/ 5 

APORTACION AFORADA 
( m3) 

Torrente: Coa Negra 

PERIODO HIDROLOGICO 

S cuenca: 10,9 km 2 

--------------------------------------
1965-66 1966-67 1967-68 1900-69 1969-70 

o o o 

o 9.558' 115.058 

o 58.794 738.841 

o o 208. 972 

o 54.338 201 .g)5 

o 21 .844 161.979 

o 21 .003 452.577 

o o 21 7.577 

o o 19.821 

o o o 

o o o 

o 3.005 o 

111 



Estación nº: E 8 

C-C-2/6 

APORTACION AFORADA 
(m3) 

Torrente: Sollerich 

PERIODO HIDROLOGICO 

2 S cuenca: 1,2, 4 km 

---------- ·-- -----------------------------Mes 1964-!l) 19tó-66 1966-67 1967-00 1900-69 1969-70 

Octutre O. o 3ffi.872 

NoviBDbre 25. 206 808.021 11.800 

Di c1 eml:re 361 .558 3.386.242 346.240 

Enero o 1.122.047 

Fel:rero 632.515 613. 346 

Marzo 520.611 649~ 776 

Af:r-11 214. 670 2.475.291 

Mayo o 241.831 

Junio o 50(582 

Julio o 14.375 

Agosto o 14.918 

Sep ti 911 !re o 69.142 

112 

Estación nQ: E 9 

Mes 1964-65 

Octutre 

Noviemtre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

A tri 1 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

C-C-2/ 7 

APORTACION AFORADA 
( m3) 

Torrente: Aumedra 

1965-66 1966-67 1967-ffi 

o 

1.379.398 

8~.348 

13.105 

577 .894 

392. 992 

394.182 

20.507 

74.123 

34.858 

o 

o 

113 

S S 9 km2 cuenca: , . 

1Q00-69 1969-70 

o 

400.141 

1. 447. 642 

311 .586 

222.976 

288.838 

1.235.877 

232.075 

77.062 

32,296 

5.809 

158. 336 



Estación nQ: E 11 

Mes 1964-ffi 

Octutre 

Noviem!J-e 

Diciemtre 

Enero 

Fetrero 

"arzo 

Atril 

"ayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

C-C-2/8 

APORTACION AFORADA 
(m3) 

Torrente : Lofre 

PERIODO HIDROLOGICO 

2 Scuenca : 1 , 8 km 

19ffi-66 
-----------------------

1966-67 1967-ffl 1968-69 1969-70 

o o 189. 355 

2. 592 58.922 80. 469 

83. 352 200. 794 223.467 

26. 923 100.558 

28.504 78.826 

53.552 98.091 

64.559 189. 207 

12.137 111 . 347 

40.430 36.962 

o 22.906 

o o 

o 66.600 

114 

C-C-2/ 9 

DATOS DE AFORO E N GORCH BLAU 

Escorrentí a 
Año m3 

Observaciones 

1942 16. fE6. 789 
1943 8.574. 628 
1944 3.925.497 
1945 2. 658. 486 
1946 10.694.676 
1947 6.810.506 
1948 4.456.820 
1949 6.485.322 
1950 4. 007.306 
1951 9.104. 634 
1952 4.244.397 
1953 4. 941 .100 
1954 9.451 .846 
1955 7.914.958 
1956 3.837.815 
1957 5.Un .975 Falta enero, febrero, agosto, septiembre, octubre• noviembre. 
1958 Sin datos. 
1959 3.052.076 Falta febrero, septiembre, octubre,noviembre, diciembre. 
1960 7.335.574 Falta marzo. 
1961 4.102.461 Falta atril. 
1962 8.802.569 
1963 5. 904. 377 

Fuente de datos: Proyecto Embalse de Gorch Blau (S.H. B.) 
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....-
0'1 

~ 
~ 

---l 

Año 

1949-~ 

19f.0-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958.59 
1959-00 

1900-61 

1961-62 

1962-63 

1963-64 
1964.{5 
19ffi-66 
1966-67 

1967-00 
1900-69 
1969-70 

Octutre 

27,0 
100,7 
16,9 
39,0 
61,3 

293,3 
171,6 
125,7 
49,4 

76,6 
70,0 

24f8 
53,3 

107,4 
5,2 
2,5 

64,1 

Novi emtre Diciembre 

16,3 
38,7 
47,7 

157,4 
122,5 
158,9 

20,8 
11,9 

66,7 

125,9 

8,3 
22,2 
10,9 

126,9 

35,3 
77,5 
63,6 

29,2 
13,5 

~.a 

30,7 
16,6 
75,2 
45,4 
33,7 

7i , 6 

2,0 
44,9 

61,4 
139,8 

2,5 
32,0 
31,5 
ro,o 

PRE.CIPITACIONF S EN LA ESTACION 

Campos del Puerto - Salinas Levante 

Enero 

15,5 
45,1 

102,1 
78,0 
27,6 
23,4 
12,9 

42,9 
39,7 
1,5 

35,6 

37,8 
22,1 
93,2 
31,6 
3,4 

66,9 
25,1 

Fel:rero 

33,2 
40,8 
35,2 
o, 1 

17,5 
56,7 

62,0 
0,0 

70,7 
50,0 

12,0 
20,2 
5,0 

46,6 
11,1 
14,3 
8,3 

Marzo 

28,1 
45,6 
11,9 
0,2 
9,0 

45,9 

7' 1 
0,0 

29,9 
2,6 

22,3 
23,8 
31,3 
28,3 
50,3 
21,3 
35,7 

A tri 1 

51,4 
18,8 
32,5 
28,3 
32,0 
9,0 

49,0 
15,3 
39,5 
14,3 

2,5 
22,5 
1,5 

44,1 

10,3 
94,3 
2,3 

Mayo 

5,5 
12,1 
84,2 
1,2 

10,8 
2,5 

10,0 
64,4 

1 ,o 
1,8 
8,9 

36,5 
18,0 
29,2 
26,2 
25,1 

Junio 

47,9 
19,0 
36,4 
26,4 
31,9 
4,8 

49,8 

81,1 

13,2 

33,6 

2,5 

40,2 
26,4 
2,3 
4,7 

21,9 
6,3 
1,4 

Julio 

1,0 
15,5 
2,6 
1,6 
1,1 
0,0 
0,0 

3,8 

0,0 
0,0 
3,6 

6,8 
2,6 
4,0 
0,0 

1,6 
0,4 
1,2 

PRFCIPITACIONES EN LA ESTACION 

Inca ( Subestación GE SA} 

Agosto 

1,2 
2,1 

10,3 
5,7 

13,8 
0,0 
2,3 
0,0 
8,5 

0,0 
13,3 

97,6 
7,9 
0,0 

29,9 
1,5 

41 ,o 
2,0 

Septiembre 

69,1 
10,5 
00,2 
22,9 

80,0 
94,1 

63,0 
o, 1 

53,a 

114,2 

18,3 

20,8 
2,3 
0,0 

49,1 
o 

Anual 

345,8 
458,7 
343,7 
474,7 
658,9 
657,4 
491,6 
225,7 

438,8 
478,6 

333,8 
392,9 
285,4 
442,3 

201,8 
434,9 
288,8 

Pm 416,6 

Año Octutre Noviemlre Diciemlre Enero Febrero Marzo A tri 1 Mayo Junio Jullo Agosto Setiembre Anual 

1949-50 65,9 
19:D-51 56,9 
1~1-52 122,8 
1952-53 62,4 
1953-54 80,4 
1954-55 47,6 
1955-56 39,4 
1956-57 148,6 
1957-58 294,7 
1958-59 271,3 
1959-60 260 ,7 
1960-61 51 ,5 
1961-62 106,3 
1962-63 140,1 
1963-64 36,8 
1964-65 112,0 
1965-66 85,2 
1966-67 98,4 
1967-68 32,1 
1968-69 6,6 
1900-70 115,1 

67 ,5 
5,7 

119,3 
91 ,4 
8,8 

77 ,1 
26,0 

100,3 
133,8 
183 ,1 

39 ,3 
5,0 

00,8 
172,5 
56,3 
36,7 
20,9 
68,0 
99,4 
95,4 
99,7 

85,2 
104,3 
27,0 
35,5 
27,9 
64,3 
56,5 
26,2 

105,6 
43,9 
96,7 
0,0 
0,0 

69,8 
118,9 
228,5 
18,9 
16,0 

134,6 
93 ,6 

116,0 

78,0 
90,5 

104,2 
53,6 

116,8 
111,3 
50,0 
67 ,o 
43,8 
32,9 
75 ,3 
0,0 
6,3 

54,7 
47,9 
58,8 
70,6 
34,9 
15,0 
99,4 
21,5 

9,9 
27,1 
29,6 
21,3 
76,3 
67,8 

104,6 

41,5 
67,7 

102,6 
0,0 

94,2 
65,8 
31,6 
51,3 
13,6 

107,7 
34,6 
15,5 
84,3 

43,5 
121,4 
00,5 

157,7 
39,7 
85,9 
22,5 

24,5 
66,3 
27,1 
0,0 

99,7 
10,5 
00,9 
36,7 
58,6 
28,6 
40,1 
57,9 
87 ,1 

25,0 35,5 
75,4 38,0 
63,0 24,4 
34,8 9,4 

244,4 15,8 
13,1 3,9 
44,7 6,1 
59,8 123,1 
51 ,o 0,0 
7,2 38,9 

33,4 2,8 
0,0 59,3 

42,2 118,4 
20,0 13,4 
10,0 0,0 
19,1 10,8 
11,1 65,8 
51,4 8,3 
45,0 54,6 

182,6 15,5 
22,9 51 ,6 

0,0 
6,3 

ll,6 

32,8 
15,4 
23,8 
ll,6 
61 ,5 
5,2 

50,6 
103,5 
28,0 
54,4 
9,6 
7,3 

13,2 
12,9 
9,3 

47,6 
68,5 
0,0 

0,0 
3,9 

26,8 
14,5 
13,5 
8,2 
8,2 
7,3 
9,2 

13,3 
0,0 
0,0 
3,8 

36,8 
5,4 
0,3 

11,2 
0,0 
0,0 
1,6 
4,3 

50,7 
8,1 

20,8 
20,0 
3,8 

45,6 
1,2 
3,8 
0,0 

15,1 
0,0 
0,0 
0,0 

31,8 
10,9 
34,6 

59,3 
33,1 
16,5 
84,6 
18,8 

65,4 
71,7 
33,5 
87,5 
18,7 
99,7 
86,3 
4,1 

15,0 
107,7 

0,0 
0,0 

178,3 
127,1 

2,6 

00,6 
13,4 
22,6 
69,1 
0,4 

528,6 
009,3 
662,5 
620,9 
661,5 
648,3 
476,1 
724,9 
724,3 
898,0 
741,4 
143,8 
764,4 
758,1 
390,6 
668,9 
488,7 
469,1 
542,1 
790,3 
621,7 

l1n 615,6 



..... ..... 
00 

....... 

....... 
\!) 

Año 

1949-Sl 
19fD-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
19~-00 

19fD-61 
1900-62 
1962-63 

1963-64 

1964-ffi 

19ffi-66 
1966a67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 

Año 

1949-~ 

19~-51 

1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-00 
19fD-61 
1961-62 
1962-53 
1963-6/t 
1964-65 
1965-66 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 

Octutre Novtsn~e Dici snbre 

24,8 
66,3 

248,1 
41,3 
95,4 
29,2 
47,5 

172,6 
437,7 
217,1 
444,1 
73,8 

175,4 
134,6 

42,6 

126,6 

207,5 
71 ,o 
23,4 
39,5 
93,4 

42,3 
3,4 

72,9 
71,7 

105,0 
39,4 
14,8 

262,5 
148,0 
3al,2 
54,0 
19,3 
81,2 

190,3 

37,9 
52,5 

52,8 
84,0 
82,6 

121,8 

73,5 
122,5 
23,5 
26,4 
33,3 
90,9 
47,2 

31,4 
119,7 
00,4 

114,3 
219,5 

12,5 
35,0 

156,9 

216,4 

34,4 

34,6 

119,7 
73,3 

83,0 

Ociubre Noviembre Diciembre 

56,1 
51,2 
94,3 
62,7 

108,8 
24,9 
al,6 

103,2 
210,0 
169,5 
115,7 

53,6 
67,8 

127 ,2 
16,4 

107,5 
82,3 

110,3 
16,6 
26,3 
98,9 

38,7 
1,0 

57 ,1 
42,5 
49,3 
40,3 
10,1 

122,6 
86,8 
99,6 
14,8 
14,5 
~.9 

1~,3 

46,1 
20,8 
16,3 
72,3 
39,7 
00,4 
65,9 

44,0 
66,7 
25,6 
33,7 
10,0 
51 ,8 
56,7 
27 ,0 
69,4 
26,9 
44,3 
87,7 
5,6 

42,7 
82,0 

127 ,o 
5,9 
7,8 

15,1 
80,3 
68,6 

PRECIPITACIONES EN LA ESTACION 

Enero 

146,2 
00,2 

100,2 
93,3 
86,8 
96,7 
63,2 

110,8 
34,8 
27,5 

101,9 
92,3 
2,9 

103,9 

67,0 

77,7 

67,7 

54,3 
31,3 
85,1 

00,3 

Son Servera - E. Urbana 

Febrero 

7,4 
16,4 
29,6 
21,3 
47,0 
95,1 

161,5 

17,7 
105,4 
65,5 
0,0 

151 ,1 
00,2 

40,4 

38,1 
29,5 
79,6 
33,0 
23,5 

12,2 

Marzo 

22,3 
77,2 
61,2 

199,0 
54,0 

124,1 
22,9 

1,6 
13,5 
57,7 
30,5 
0,0 

49,9 
36,1 

47,7 

29,7 

83,7 

21 ,9 

32,1 
:il,5 

91 ,o 

Atril 

62,2 
125,0 
47,4 
12,5 

132,9 

25,9 

66,1 
Ell,3 
19,5 
52,3 
28,0 
41,6 
31,5 

25,8 
20,9 

7,8 

72,0 
24,2 

157,7 

40,2 

Mayo 

29,0 
64,8 
10,8 
27,3 
9,4 

16,9 
16,5 
80,1 
6,5 

80,2 
5,0 

53,9 
102,8 

4,2 

28,2 

29,5 

55,0 

33,0 
35,2 
31,9 

29,1 

Jllli o 

0,0 
8,5 

25.4 
22,2 
46,4 
49,4 
13,7 
75,8 
18,7 
47,8 
21,1 
14,5 
35,2 
8,9 

7,5 
25,4 

18,0 

12,7 
26,6 
29,7 

7,0 

PRECIPITACIONES EN LA ESTACION 

Enero 

48,8 
49,7 
49,6 
ll,3 
73,0 
75,3 
25,4 
85,0 
15,7 
14,5 
43,7 
33,0 
2,6 

28,8 
14,8 
32,2 
84,6 
14,9 
1,7 

96,1 
38,0 

Palma - E. Urbana 1 

Febrero 

6,7 
20,4 
10,7 
6,7 

45,3 
41,2 
46,1 

13,2 
45,3 

102,0 
0,0 

48,0 
58,4 
20,7 
18,5 
5,0 

43,1 
44,3 
10,8 
4,4 

Marzo 

51 ,1 
78,6 
52,8 
ll,3 
ll,5 
33,4 
14,9 
0,4 

12,4 
43,6 
9,9 
0,0 

41 ,o 
6,7 

34,1 
11 ,o 
29 ,8 
15,7 
11,2 
24,8 
55,5 

Atril 

24,7 
29,7 
78,0 
14,3 
79,9 
8,2 

17,5 
72,5 
33 ,4 
5,0 

10,6 
16,0 
26,2 
10,5 
6,0 

11,6 
5,8 

32,5 
23,7 
96,9 
7,9 

Mayo 

25,4 
61t,2 
14,2 
7,0 
5,5 
3,4 
8,9 

89,5 
0,2 

13,6 
0,0 

29,7 
75,3 
0,5 
1,7 

14,0 
ll,9 
7 ,o 

22,2 
13,3 
22,6 

Junio 

0,0 
4,9 

15,0 
4,2 

13,8 
29,7 
15,0 
ll, 1 
4,3 

32,7 
39,0 
0,7 
7,8 
8,4 
7,4 

12,2 
10,7 
16,3 
34,5 
13,1 
1,2 

JuHo Agosto Sett en bre Anual 

0,0 
1,2 

32,0 
8,1 
1,5 
7,5 
7,5 

16,6 
0,0 

16,7 
14,0 
9,5 
2,5 
2,1 

1,3 

7,5 

14,2 
23,9 
34,7 
38,7 
46,4 
4,9 

25,4 
8,8 
0,0 

37,0 
2,5 

16,0 

0,0 
22,0 

12,2 

25,1 

11,9 

32,5 

33,1 

14,5 

0,0 
1,3 
5,4 
3,2 

119,3 

Julio 

0,0 
8,1 
0,3 
0,4 

10,9 
2,8 
2,0 
2,8 
0,0 
2,4 
0,0 
0,0 
0,5 
7,8 
3,0 
1,9 

10,5 
0,0 
0,1 
3,4 
0,1 

Agosto 

37,4 
6,6 

22,9 
20,1 
1,9 

87,3 
6,5 

19,1 
0,0 
4,2 
0,0 

25,6 
0,0 
9,7 

18,4 
25,1 
2,4 

10,6 
21,7 
63,1 
2,2 

ll,1 

161,4 
29,9 
32,9 
59,6 
18,3 

124,2 
66,4 

18,7 
26,5 

583,3 
619,3 
718,7 
Bl1,4 
676,4 
737,3 
512,5 
918,5 
873,4 

147,6 
46,8 
4,0 

96,0 
154,0 

1.137,1 
952,0 
530,8 
751,1 
783,7 

5,5 

77 ,7 
20,0 

30,1 
20,0 
80,8 

o 

464,1 
727,1 

625,0 

495,1 
463,9 
779,3 

571,3 

Pm 698,5 

Setiembre 

90,5 
56,4 
32,1 
52,8 
36,0 
62,4 
27,7 
1,7 
3,7 

132,9 
89,0 
1,1 

al8,3 
76,9 
8,7 

27,3 
39,0 
6,7 
7,7 

20,3 
4,7 

Anual 

423,4 
437,5 
451,7 
ll5,0 
464,9 
400,7 
251,4 
002,1 
449,1 
500,2 
4m,O 
261,9 
534,0 
527,9 
259,3 
409,1 
323,2 
337,2 
238,5 
~8,8 

370,0 

An 415,2 
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PRECIPITACIONES EN LA ESTACION 

Año Octubre Novi 9llbre Diciembre Enero 

~949-~ 

1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-00 
1900-61 

1961-62 
1962-63 

1963-64 
1964-65 
19~66 

1966-67 
1967-68 

1968-69 
1969-/0 

--
-

346,4 
ffi,7 

658,7 
709,1 
256,8 

177,8 
221,2 

120,4 
243,6 
2ffi, 1 
235,3 
95,9 

11,5 
236,2 

z 
o 

O' 

~ :P 
~ ~ 
~ ~ ....... o 
o '1 

~ Ll tJ 
~- P> :P 
~ 1-3 ¡u 
.o <lh tJ 
¡::; () tiJ 
(1) o IT1 
• ::S N 

....... ~ 

.o 
¡::; IJj 
CD 

p.. 
(1) 

....... 
....... \.() 
ll' l\) 

\J1 ., ........ 
(1) 

(Jt¡ ....... 
o' 
::S 

o 
1-j ....... 
(1) 

::S 
~ 

~ 
CD 

p.. 
(1) 

....... -:=: 
CD 

- -
- -

288,1 27, 2 
4ll,3 -

- -
140,0 173,4 
49,8 518,0 

194,2 18,3 
316,2 107,3 
170,0 259,0 
154,8 427,6 

- -
138,1 40,0 
341,3 
267,1 
154,7 

184,7 

251,5 
191,2 

z 
o 

\J1 

~ :P 
:::;> ~ 
~ ~ ,_ o 
o 1-j 

¡u f-1 < (j) M t-rj 
(1) 1-j o (1), (/) :P 
< P> :-o.o H 
• p.. (Jt¡ ~ L 

¡::; 1-j ....... H 
p.. () \.() Pl (/) L 

(1)() '"d~ o 
....... ::r' "' ' , 

'7 o, ...... r-'J 

..:::.. ::s ro a 
Pl 
:::: () :P ~ 'l:J OP> ...... _ • 
., (/) '"d o o C""t" ...... ~ 

(1) ::S o 
Pl :::: (1) (Jt¡ ....... 

ll' • ...... \.() 
- ::S .o l\) 
....... !» r.\¡::; VJ 
\.() \11 (1) ........ 
l\) 'i 
.p-P.. (l) P,. 
....__ro ::sro 

M 

o 
P> 
rn 
~ 
~ 
o 
rn 

o (/) 
cr' ............. 
CD -CD 

rn 

IJj 
Pl ....... 
CD 
P> ., 
CD 
rn . 
~ 
CD 
::: 

-
178,6 
167,3 
54,4 
i 6, 6 

184,9 
236,6 

35,3 
00,7 

135,1 
200, 2 
91,3 

112,7 
25,4 

109,8 
101,9 

z 
o 

+-

t-j :P 
::;: ~ 
~ ~ ....... o o ., 

'l:JO 
p¡ o ., ~ ~ m' 'd 
• (1) L1 

(JQ o 
(!)• f-1 
~ 
0 ' 
'!9. 'l:J 
.o 
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(1) 

....... 
0.. \.() 
CD l\) 

l\) ....... 
P> 

[j) ....... 
CD ., ., 
Pl 

p.. 
CD 

~ 
Pl 

<....., 

o ., 
.o 

¡::; 
CD 

Escarea - Gorg Blau 

Febrero 

-
-

28,9 

-
228,8 
140,6 

0,0 
283,0 
169,3 

94,4 
100,1 

41 ' 1 
175,5 
157,6 
44,5 
24,4 

z 
o 

VJ 

t-j :P 
& a 
S o o ., 

'l:JM 

~ p¡ ~ ., ~ 
...... p.. 
tn' (1) 

L1 
(j) o 
(1)' 1-3 
~ -
0' 
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.o 
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CD 
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0.. \.() 
CD l\) 

l\) 

¡; 
(J) 
....... 
CD ., 
'1 
Pl 

p.. 
CD 

~ 
Pl 

t..... 

o ., 
.o 
¡::; 
CD 

Marzo Abri 1 Mayo Junio 

- - - -
- 88,0 - -
- 1~,0 43,0 
- 14"1,7 3,4 2,1 

154,5 24,2 80,5 130,0 
33,0 75,3 0,0 185,9 
0,0 ~.o 43,6 1,1 

122,0 175,1 180,4 21,2 
45,1 37 ,8 5,1 12,9 

126,6 19,7 27,5 0,7 
57,9 32,6 - 43,0 

121 ,o 29,3 241 ,0 25,5 
36,7 93, 7 16,1 16,2 
83,5 146,3 101,7 33,2 
86,7 - 28,4 44,2 

193,0 38,5 102,2 14,1 

z z o 
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'l:J 
¡::; 

1-j :P 
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() 
p¡ 
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(1) 
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:::;> ~ 
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>< ~P> z ........ 
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¡! CD 
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CD 
rn 

L1 
CD 
< p¡ 
::S 
~ 

CD 

~ 0.. 
Pl CD 
p.. 

~. 3: 
p.. IP> 

o 
....... 

1-3 :P 
::;t ¡::; 
S o 
o 'i 

p¡ 
(JQ 
~ 
p¡ 
rn 

'd 
o 
~ 
p¡ 
cr' ....... 

~ J tr:1 -
P.. ro 
ro rn ....... ....... z- \.() 
ll' p.. ....... 

....... l\) 

() o ..... 
~ p.. 
p.. CD ' p¡ ....... 

p..:P 

P.. O"' 
CD Pl 

rn 
'l:Jm 
p¡ () ............ a a 
p¡ ....... 

CD 
::S 
~ 

o 

p.. 
CD 

Julio 

-
21,6 
4,5 
5,4 
0,0 
2,6 
0,0 
6,3 

14,2 

5,9 
2, 2 

21 ,1 
1,5 
0,0 

16,8 
6,6 

Agosto 

-
1,9 

13,8 
0,0 

41 ,7 
0,0 

71 ,5 
0,0 

25,0 

13,0 
56,8 
7,5 

50,0 
0,2 

112,1 
46, 7 

-p 
:D 
m 
"T1 
m 
:D 
m z 
(') 

~ 
-< 
to 
to 
r-
o 
G) 
:D 
l> ., 
l> 

Septiembre Anual 

1.404,9 
1.299,5 
1.201,6 
1.256,5 
1.259,3 - 1.516,0 

39,8 1.086,8 
0,5 1.219,0 

- 1.143,5 
196,5 2.273,6 
125,1 1. 769,9 
19,5 1. 246,9 

206,9 1.420,5 
126,8 1.171 ,6 

3,4 975,7 

- 1.464,9 
42,3 1. 264,6 
17,1 932,9 
32,2 1.232,0 
54,1 1.104,0 
3,2 1.112,7 

Pm 1.312,2 



Publicación: Bull. Soc. Fr. Hist. Nat. Pari's. 

7: Autor 

Titulo 

( 

Vol. 25 

DARDER PERI CAS, B. ( 1925) 

Conferencia sobre "Las aguas subterráneas 
aprovechables para el abastecimiento de la 
ciudad de Palma". 

En el Sal ón de Sesiones del Excmo. Ayun
ta..miento. 

N° 8: Autor DARDER, B. (1932) 

Ti1ulo Mapa geologic de les Serres de Levant de 
1' ile de Mallorca. 

Publicación: Excma. Diputación de Balea-res 

N° 9: Autor 

Ti1ulo 

Publicación: 

N° 10: Autor 

Titulo 

VAL DES GU2MAN, F. ( 1951) 

Hidrología subterránea de la Isla de Mallor 

ca. ) 

Revis. Geofis. n° 38. I. G. C. Madrid. 

MUNTANER DARDER, A. ( 1954) 
,.....,. 

Los aluviones del Llano de Palma. 

Publicación: Bol : S oc. Hist. N at . de Baleares 
1-4. 
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N° 11: Autor 

Titulo 
ROLLAN, J.F . y VICENS, F. (1954) -

Estudio de la relación existente entre las llu
vias anuales en el Término de Soller y el 
aforo de las fuentes que brotan en el mismo. 

Publicación: Revis . Eco. de mi colegio, no 44 Sagrados 
Corazones, Soller. 
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N 12: Autor 

Titulo 

N o 13 ·. Auto r 

Titulo 

MUNTANER DARDER, A. (1957) 

Las formaciones cuaternarias de la Bahi'a de 
Palma. 

MASCARO PASARlOS, J. (1958) 

Mapa general de Mallorca y Corpus de To
ponomia Croquis topográfico a escala aprox. 
1:31.250. 
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N Q. 17: 

Titulo 

Publicación: 

Autor 

Titulo 
-

Autor 

Titulo 

Autor 
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