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1. Descripción general 
 
 
 
 
 
 



la isla (1 984) se aproxima a los 6.1 .O00 habitan- 
tes y la superficie de regadío es de casi 2.000 ha. 

CAPITULO XVlll 

BALEARES 

1. DESCRIIPCION GENERAL 

Las Islas Baleares forman un archipiélago 
situado en el Mediterráneo Occidental, cuya 
superficie se reparte entre las islas de Mallorca 
(3.460 km2), Meriorca (702 km2), Ibiza (541 
km2), Formeritera (82 km2), Cabrera (1 6 km2) y 
otras islas menores que cubren 33 km2 (Plano 
11 y fig. 18-1 ). 

Mallorca, la mayor del archipiélago, esta 
situada en el centro del misrno y dista unos 
160 km de la Península. La isla presenta tres 
accidentes inorfológicos relevantes: Sierra 
Norte, Depresión Central y Sierra de Levante. 
La Sierra Norte, con altitudes superiores a 
1.000 m, se extiende a lo largo de 90 km en 
dirección SO-NE en el dominio occidental de 
la isla. La Deloresiún Central, llana si se excep- 
túan los macizos de Randa (540 m) y el Puig 
de Bonany (31 7 m) ocupa el 60 Yo de la super- 
ficie de la isla.. La Cierra de Levante (1 5 o/o de la 
superficie), ubicada en el dominio oriental de la 
isla, presenta una topografía relativamente 
suave en que las rnáximas cot,as son del orden 
de 500 m. 

La poblacidn de la isla era de unos 572.000 
habitantes en 1984 asentados en un 55 o/o en 
la capital de la provincia, Pa.lma. Aparte del 
turismo, eje de la vida económica de la isla, la 
agricultura puede ser considerada como la 
actividad prinlcipal, centrada en las casi 20.000 
ha. de regadio que se desarrollan en un 60 O/O 

en el Llano de Palma, La Puebla y Campos- 
Ses Salines. 

La isla de Ibiza tiene un perímetro de costa 
de 21 O km. P,I N O  existe una zona montañosa 
con cotas de 200-300 m; una depresión cen- 
tral, llana, la separa de las sierira del SE en que 
se localizan las altitudes máximas de la isla 
(Atalaya de San José, 475 m). La población de 

Menorca es la isla más septentrional d d  
archipiélago. Su población (1 984) asciende i i  

unos 60.000 habitantes. Es casi llana, coi'i 
escasas elevaciones, la mayor de las cua1e.n 
es el monte Toro (358 m). Aparte del turismcl, 
se destaca por la ganadería y productos deri- 
vados (carne, queso). 

La isla de Formentera, situada al Sur de 
Ibiza, presenta ligeras elevaciones en sus do:; 
extremos, separadas por una estrecha franja 
de 7 km de longitud. Las cotas están compren - 
didas generalmente entre 50 y 80 m desta- 
cando La Mola (202 m). Su población (1 984) e:; 
de unos 4.500 habitantes. 

El clima de las islas es de tipo mediterránec. 
'con una temperatura media de 17" C, máxima:; 
(de 35" y mínimas de O" C. La precipitacióri 
#anual media es de 400 mm en Ibiza y de 380 
ten Formentera. En Mallorca, aunque ésta se? 
puede cifrar en 600 mmiaño, es variable y 
alcanza valores superiores a 1.000 mm en la 
.Sierra Norte. En Menorca se registran precipi . 
itaciones medias de 620 mm/año en el secto' 
:septentrional y de 580 en el sector meridional. 

En el conjunto del Archipiélago Balear se 
Ihan definido cinco sistemas acuíferos cuya 
descripción somera se realiza a continuación. 

Isla de Mallorca. Se encuentran en ella lo:; 
sistemas: Sierra Norte (n: 76), Depresión Cen. 
iral (n.O 77) y Sierra de Levante (n.O 78). 

La Sierra Norte (900 km2) está constituida 
f'undamentalmente por calizas y dolomías pie,. 
gadas en un conjunto de tres grandes serie:, 
cabalgantes de notable complejidad. Por la:, 
características de permeabilidad de los mate.. 
riales y por la elevada precipitación que nor.. 
rnalmente se registra en la zona constituye el 
embalse subterráneo más importante de l i i  
isla. 

La Depresión Central (2.200 km2) está cons. 
iituida por limos, gravas y calcarenitas m io~  
cuaternarios de 'suave topografía. Debido i. 
estas características topográficas es en este, 
sistema donde la agricultura ha experimentadcl 
mayor desarrollo, y también donde se encuen- 
tran los mayores núcleos de población. Consi. 
guientemente en esta zona de la isla se produ~ 
cen las mayores demandas de agua paré. 
cubrir las necesidades humanas y agrícolas 4'  
c m  ella se efectúan los mayores bombeos. 
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La Sierra de Levante constituye un sistema 
acuífero definidn por una sivrie de unidades 
c a I izo - d o I o m ;i i c as i sr 2 ! i 5 p i c us y u n a franja 
costera formada por materiales calizos y 
calcareníticos de edad miocena. Afloramientos 
impermeables miocenos, oligocenos y cretáci- 
COS independizaii estas unidades dando lugar 
a un gran número de acuíferos desconectados 
entre sí. 

Islas de Ibiza-Formentera. La complicación 
tectónica y litoló<jica hace de estas islas unos 
sistemas complejos en que las unidades acuí- 
feras se han definido atendiendo a criterios 
tanto de independización de las mismas como 
de proximidad a los centros de demanda. Las 
principales unidades corresponden a las zonas 
de Ibiza, Santa Eulalia, San Carlos y San Anto- 
nio en que los inateriales permeables están 
formados por calizas y dolomías y depósitos 
detríticos cuaterriarios con recursos, grado de 
explotación y calidad de agua muy variables. 

Isla de Menorca El acuífero principal (mio- 
ceno) ocupa la parte sur de la isla (365 km2) 
Está coVi;tituido por calcarenitas y en él se 
locali;a la mayor parte de las extracciones 
efectuadas para satisfacer la demanda de la 
casi totalidad de la isla 

Es de notar que el Decreto 3.3821 1973 de 21 
de Diciembre, actualmente derogado, dividía 
las islas Baleares en nueve zonas legales (Fig. 
18-l), sometidas a las condiciones de explotación 

que, entre otras, se recogen en el cuadro 18-1. 

Los datos más actualizados atribuyen al con- 
junto de los principales sistemas de las islas 
una recarga subterránea de 347 hm3/año, frente 
a unas demandas que ascienden a 256 hm3/año 
según se señala en el cuadro 18-2. 

2. SISTEMAS ACUIFEROS 

2.1. Sistema 76. SIERRA NORTE DE MALLORCA 

La Sierra Norte, con una superficie de unos 
900 km2 y con altitudes superiores a 1.400 m, 
está situada en el sector noroccidental de 
Mallorca (fig. 18-1 ). 

El 80 o/o de la superficie de los afloramientos 
corresponde a materiales mesozoicos, y sólo 
unos 1 O0 km2 a materiales terciarios; unos 650 
km2 corresponden a floramientos de calizas y 
dolomías, permeables en su mayor parte, mien- 
tras unos 250 km2 pertenecen a afloramientos 
margosos impermeables, con abundancia de 
yesos. 

La Sierra Norte presenta una disposicion 
estructural muy compleja (figs. 18-2 y 18-3) en 
una serie de imbricaciones y escamas cabal- 
gantes con numerosas fallas y pliegues jaio- 
nando las formaciones. 

A pesar de que la Sierra Norte constituye el 
acuífero principal de la isla, debido a la elevada 

CUADRO 18-1 
Condiciones de explotación (zonas legales) 

Prof. máx 

sondeo 

Permitido Prof. máx. pozo o Permitido Distancia 
mínima 
captac. en 

zonas 
en bomba 

Llco 
idel 

agua 

Caudal 
maximo 

inst. 
(m) zonas (m) (m) (1’s) ~ 

1 Doniéstico 1 O0 Todas -1 o 1 m , a  
5 Cualquiera 300 3,4,5,6 

-1 

10 Cualquiera 1 O0 9 -30 2, 4 
>1 o Cualquiera 300 9 

CUADRO 18-2 
Evaluación de aportaciones y demanda (hm3/año) 

Isla Infiltración Demanda total 

IMallorca 288 204 

Ibiza y Formentera 26 29 

Iblenorca 33 23 

TOTAL 347 256 

531 




