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1. Espacios insulares como modelo de la microecología mediterránea
Entre diferentes recursos naturales, el agua es el más básico e indispensable no sólo
para el mantenimiento físico del cuerpo humano, sino también para producir una variedad
importante de bienes que están en la base de la vida cotidiana. Las comunidades humanas,
que desde su origen remoto convivían con el agua, poco a poco empezaron a someterla a una
explotación intensa, como lo hicieron con otros elementos del entorno natural que habitaban.
Las degradaciones que sufrió el medio físico como consecuencia de esas acciones humanas
tuvo manifestaciones muy diversas. No obstante, donde la distorsión del ecosistema ha
quedado especialmente patente es en el estado de salud del agua, ya que el sistema hídrico,
entendido como círculo del agua entre diferentes agentes naturales y humanos en un territorio
determinado, constituye en sí un buen testimonio de las relaciones que mantienen las personas
con su entorno físico.
A pesar de la inmensa cantidad de agua que existe en el conjunto del planeta, sólo una
parte pequeña corresponde al agua dulce que, además, puede ser objeto del aprovechamiento
humano en una proporción muy minoritaria. Este bien común, aparentemente abundante,
necesita un trato especialmente cuidadoso en algunos lugares como el Mediterráneo, donde la
explotación del agua resulta a veces complicada por su relativa escasez cuantitativa, así como
su distribución irregular desde el punto de vista tanto espacial como temporal. Como muy
bien ilustró Pietro Laureano en su formidable obra, Atlante d’acqua (Laureano, 2001), los
mediterráneos apuraron a lo largo de la historia su capacidad de imaginación para encontrar,
extraer, transportar, almacenar y, en definitiva, aprovechar este recurso de vital importancia.
Las islas de la cuenca mediterránea comparten con la franja costera de los tres continentes
que la circunscriben muchos de sus problemas relacionados con el agua, pero también tienen
algunas particularidades propias que en buena medida se derivan de su condición geográfica
como unidades aisladas de dimensión más o menos reducida. De hecho, superficies escasas de
muchas islas mediterráneas limitan considerablemente la disponibilidad de recursos, problema
que se ve agravado por la muy poca o prácticamente nula presencia de aguas superficiales.
Es bien sabido que regiones tan secas como el valle central del Ebro o el bajo Nilo se nutren
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de cursos fluviales que tienen su origen en montañas a menudo muy alejadas. Obviamente,
este tipo de compensación interterritorial como parte integrante del propio régimen hídrico
difícilmente funciona en pequeñas y medianas islas del Mediterráneo, aunque, eso sí,
puede haber movimientos intensos de aguas subterráneas dependiendo de las estructuras
hidrogeológicas de cada unidad territorial.
Con todo, los espacios insulares nos proporcionan por su condición geográfica un marco
apropiado para el estudio de las estructuras microecológicas del Mediterráneo —tema común
de nuestro grupo para el presente cuaternario—, y para el tema concreto que nos ocupa en este
trabajo, un tipo de laboratorio para realizar análisis y diagnosis sobre una problemática tan
gigante como el agua.
Siguiendo este enfoque, dedicamos las páginas que siguen al estudio de un caso concreto
del Mediterráneo occidental: el caso de la isla de Mallorca. Tras una breve exposición sobre la
evolución histórica del aprovechamiento del agua en dicha isla, analizamos primero el estado
del sistema hídrico en 1996, cuando empezó a elaborarse lo que sería el intento más importante
para la ordenación de recursos hídricos acometido hasta la fecha, el Plan Hidrológico de las
Islas Baleares (PHIB). Este plan, como instrumento legal de la planificación hidrológica, se
redactó sobre las líneas maestras establecidas por las Directrices del Plan (Junta d’Aigües,
1996) y, tras ser aprobado por distintas instancias administrativas, finalmente entró en vigor en
mayo de 20011 (Conselleria de Medi Ambient, 2001).
El análisis sobre el PHIB servirá para sacar a luz los principales factores que inducían
al déficit cuantitativo y cualitativo del agua, prestando una atención especial a los desajustes
territoriales entre los recursos disponibles y las demandas. A continuación, veremos con cierto
detalle cuáles eran las soluciones que se proponía el Plan para hacer frente a los problemas
que se detectaban y cuáles eran sus diagnosis para las siguientes dos décadas, período en que
nos encontramos ahora. Estas dos fases de análisis nos permitirán situar el caso de Mallorca
como paradigma de la fragilidad hídrica en el Mediterráneo, matizado por sus particularidades
propias.

2. Aprovechamiento del agua en Mallorca: un esbozo histórico
Ubicada a 200 km de Barcelona hacia el sureste, Mallorca es la mayor isla del archipiélago
balear del que forman parte, además de ésta, las islas de Menorca, Eivissa y Formentera. Con
una superficie de 3.640 km2, no puede compararse con las grandes islas del Mediterráneo, tales
como Sicilia o Cerdeña, pero tampoco es el caso de las pequeñas y hasta diminutas islas del
Ageo. En cambio, su población de 814 mil habitantes es prácticamente igual a la de Chipre, la
1 Real Decreto 378/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de las Islas Baleares.
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tercera isla más grande del Mediterráneo, y presenta una densidad incluso más elevada que la
muy poblada isla de Sicilia.
Desde el punto de vista geomorfológico, la isla se compone de tres partes bien
diferenciadas: la Sierra de Tramuntana, los Llanos y Sierras Centrales y las Sierras de Llevant
(Gráfico 1). Estas partes, a su vez, pueden dividirse en unidades más pequeñas con formaciones
hidrográficas distintas, lo que se denominan unidades hidrogeológicas, que a efectos de la
planificación hidrológica suman un total de 21 unidades. La diversidad del relieve, así como
la existencia de sistemas de montaña cuya cota máxima alcanza en Puigmajor 1.443 m sobre
el nivel del mar, distinguen Mallorca de otras islas con una formación geomorfológica mucho
menos pronunciada, como el caso de las islas hermanas de Menorca y Eivissa.
Asimismo, la orografía abrupta de la isla ejerce una influencia muy notable sobre la
pluviometría. De hecho, la precipitación media de Mallorca supera la de las otras islas del
archipiélago balear, alcanzando 625 mm anuales, lo que se traduce en un volumen total de
2.275 hm3, como cantidad del agua que cae sobre la isla en un año.
Estos condicionamientos geográficos, dentro de las limitaciones inexorables que impone
la climatología mediterránea, parecen ser un marco razonable para albergar recursos hídricos
de cierta entidad, facilitando por tanto su explotación para satisfacer las diversas demandas.
De hecho, los mallorquines desde antaño hacían uso de técnicas relativamente sencillas para
sacar rendimiento de esos recursos, aprovechando manantiales que emanan aguas subterráneas
de sistemas de montaña, o cuando no existía tal posibilidad, perforando pozos de profundidad
variable2 (Foto 1). En casas particulares estaban presentes otras técnicas más primitivas, tales
como cisternas y aljibes que recogían el agua de la lluvia (Foto 2).
Sin embargo, el elemento quizás más emblemático del paisaje tradicional mallorquín
lo constituyen los molinos de viento, que en la segunda mitad del siglo XIX se extendieron
a las principales zonas de regadío, reemplazando así las norias movidas por animales. La
modernización de la explotación llegó a principios del siglo XX con la implantación del
motor de explosión adosada a la bomba hidráulica. Este nuevo mecanismo de extracción y
el posterior uso de bombas sumergidas relegaron los molinos de viento a una situación de
desuso, aunque todavía siguen conservados un buen número de ellos gracias a su valor estético
y simbólico, reconocido hoy por diversas instituciones públicas (Foto 3).
La modernización supuso también la primacía del abastecimiento público sobre el uso
agrícola. A este respecto, el hito más importante fue marcado en 1913 por la adquisición
pública de la Font de la Vila que desde la Edad Media nutría la capital y las fincas rurales que
encontraba a su paso hacia el mar. Con esta decisión, la ciudad de Palma dio un paso adelante
2 Sobre las formas tradicionales de la explotación hidráulica y su organización comunal, existe una
bibliografía amplia de la que cito, a modo de ejemplo, Carbonero Gamundí (1992), Cañellas i Serrano
(1993), Mascaró Galmés et al. (1999), Gual Pons i Albertí Sastre (2000), Ordinas Marcé (2000), Simonet
Borràs (2003) y Fontanals i Jaumà (2004).
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hacia la implantación de un sistema de abastecimiento público, que después se desarrollarían
en las redes de distribución doméstica y saneamiento, tal como las conocemos hoy.
La tecnificación progresiva de la explotación puso a la disposición de los ciudadanos una
cantidad cada vez mayor de agua. Sin embargo, con el crecimiento espectacular de Palma,
junto con la llegada del turismo de masas hacia la década de los 1960, empezaron a aparecer
situaciones de penuria. A la vez, se pusieron de manifiesto las limitaciones de recursos,
problema inherente a un sistema cerrado de modesto tamaño como el caso de Mallorca. Esas
limitaciones, más que el volumen global de los recursos, tenían que ver con las desigualdades
territoriales que se han manifestado de dos maneras relacionadas entre sí:
Por un lado, la pluviometría de la isla se caracteriza por una distribución espacial muy
desigual (Gráfico 2). En la Sierra de Tramuntana alcanza valores de hasta 1.400 mm al año,
mientras que en la costa del sur apenas llega a 400 mm anuales. Esta desigualdad, importante
en sí, se agudiza aún más por las diferentes formaciones hidrogeológicas halladas en la isla.
De hecho, de la totalidad de recarga anual por infiltración, estimada en 305 hm3, algo más del
30 por ciento corresponde a ocho unidades hidrogeológicas ubicadas en el sector norte de la
Sierra de Tramuntana3, mientras que la superficie permeable de las mismas representa sólo un
16 por ciento de la total de la isla (Conselleria de Medi Ambient, 2001, 93).
Por otro lado, el consumo también es muy desigual, debido a la fuerte concentración de la
población en los núcleos principales encabezados por Palma. Hacia mediados de la década de
1990, sólo Palma consumía algo más del 40 por ciento de la totalidad del abastecimiento a la
población, cosa que es perfectamente comprensible, dado su peso poblacional en el conjunto
de la isla (Conselleria de Medi Ambient, 2001, 61-63).
Los dos tipos de desigualdad, al no coincidir en el territorio, se traducen en desajustes
muy pronunciados entre los recursos y las demandas. El problema es más grave, si tenemos
en cuenta la presencia prácticamente nula de aguas superficiales, lo que obliga a hacer
transferencias costosas y técnicamente complicadas de recursos, a menos que pensemos en
el uso de recursos no convencionales que luego comentaremos. Precisamente, el geógrafo
irlandés Bernard Smith apuntó en su obra colectiva sobre el medio ambiente y la sociedad del
Mediterráneo (Smith, 1997) que Mallorca se sitúa en un caso extremo de la dependencia de
aguas subterráneas, mientras que en el conjunto de España, el uso de las mismas ni siquiera
alcanza un 10 por ciento del consumo total.
El factor decisivo, sin embargo, no radica en el consumo urbano, sino más bien en el uso
masivo de agua para la agricultura de regadío, situación común de la mayoría de los países
mediterráneos. De hecho, a la altura de 1996, el sector agrícola ocupaba nada menos que un
62 por ciento de la demanda total de agua en Mallorca (Tabla 1), frente a países del norte de
3 Éstas son las siguientes unidades: Puigroig, Formentor, Almadrava, Fuentes de Sóller, Fonts,
S’Estremera, Alaró y Ufanes.
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Europa, tales como Alemania o Reino Unido, en los que dicha cifra apenas alcanzaba un 5
por ciento. Como es lógico, con el consumo agrícola, los desajustes ya comentados vienen a
ser más acusados todavía, ya que las principales zonas de regadío no coinciden con las que
albergan mayores cantidades de agua subterránea.
Estas limitaciones, algunas comunes para toda la cuenca mediterránea y otras específicas
de Mallorca, restringen de manera considerable las disponibilidades reales o, dicho de otra
manera, la cantidad del agua que se puede explotar realmente. Conviene precisar que, cuando
decimos disponibilidades reales, nos referimos a dos aspectos bien distintos. Lo más inmediato
y quizás más conocido son las limitaciones de orden económico, que se fundamentan en el
análisis sobre el balance coste-beneficio de las obras de infraestructura y su mantenimiento. El
otro aspecto, de carácter medioambiental, es el que está ganando cada vez mayor importancia.
En este caso, la cuestión fundamental es cómo se deben establecer limitaciones a la extracción
de aguas subterráneas para mantener los acuíferos sanos, cuestión sobre la que reflexionaremos
en el apartado correspondiente.
Bajo estas condiciones, y en un contexto de fuerte crecimiento del consumo, el
abastecimiento público de agua en Mallorca no siempre ha sido exitoso. Como sintetiza
Socias Camacho y Trias Prats (2006), la construcción de dos embalses en 1972, Gorg Blau y
Cúber (Foto 4), para abastecer la capital fue uno de los intentos más importantes para paliar la
precariedad, pero no fue lo suficientemente eficaz como para impedir que surgieran momentos
de crisis en que el gobierno se viera obligado a adoptar medidas extraordinarias. La llamada
“operación barco”, realizada en 1994 y 1997 para importar a la isla 7 hm3 de agua por vía
marítima, simboliza la situación deficitaria de muchas islas mediterráneas donde los recursos
convencionales no bastan para garantizar el suministro de un bien común tan básico.

3. Sistema amenazado: Situación de 1996
Expuestos los principales factores que condicionan la explotación del agua en Mallorca,
pasamos ahora a analizar el estado del sistema hídrico en 1996, es decir, el balance de los
recursos disponibles y su aplicación a diversas demandas en el momento en que empezó
a elaborarse el PHIB. Seguidamente, apuntaremos los principales puntos de desequilibrio
encontrados en el balance de aguas, y sus impactos en el medio ambiente a medio y largo
plazo.
Dada la práctica ausencia de aguas superficiales, el esquema básico del sistema hídrico de
Mallorca puede representarse como balance de aguas subterráneas (Gráfico 5). El único origen
de agua dulce es la lluvia que cae sobre la isla de la que se infiltra al subsuelo 305,4 hm3 al
año. De esta cantidad, se extraen porciones diferentes para el uso humano: 49,3 hm3 salen por
manantiales y torrentes, 83,1 hm3 se extraen por bombeo y fuentes para satisfacer la demanda
de la población y 136,1 hm3 pasan por los mismos cauces para regar los campos. Parte de
estas salidas se compensan con el retorno de agua por infiltración que se puede disgregar de la
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Redes
Lluvia
Torrentes

Abastecimiento

Aguas
Residuales

Riego

Flujos de volumen
sin cuantificar
(a) pérdida en las redes
(b) intrusión marina

9,6

136,1

21,9

12,7 (a)

83,1

24,5

305,4

49,3

Unidad: hm3

Mar

128,3

22,3 (b)

Gráfico 5 Balance de aguas subterráneas en Mallorca en 1996.
(Nota) A efectos de la representación gráfica, se ha omitido la parte correspondiente a la
evapotranspiración.
(Fuente) Elaboración basada en Conselleria de Medi Ambient (2001, 137).

siguiente manera: 24,5 hm3 por la infiltración de torrentes, 21,9 hm3 por las superficies regadas
y otros 12,7 hm3 por la pérdida en las redes de distribución.
Por otro lado, las aguas residuales pasan por las depuradoras ubicadas en distintos
puntos de la isla. Parte del agua tratada, un volumen cercano a 20 hm3, se aprovecha para la
reutilización, y se destina fundamentalmente al riego agrícola, salvo una porción relativamente
pequeña que va para el riego de campos de golf y de parques y jardines de Palma. También
parte de las aguas depuradas, estimada en 9,6 hm3, vuelve a acuíferos por infiltración.
Ahora bien, el ciclo del agua descrito arriba a modo de un pequeño laboratorio no es un
sistema compacto y homogéneo, y allí está la complejidad del sistema hídrico que siempre hay
que analizar territorialmente. Recordemos que la formación geofísica de la isla nos obligan a
tratarla, no como un solo conjunto, sino como una aglomeración de unidades hidrogeológicas
entre las que ni los recursos ni las demandas están repartidos de manera equitativa. A
partir de aquí, los problemas originados por la explotación cada vez más intensa se pueden
clasificar básicamente en tres grupos: los acuíferos contaminados por la intrusión marina, la
contaminación de acuíferos de origen humano y la sobreexplotación de acuíferos interiores.
El primer aspecto está recogido en el mismo balance de aguas en 1996 que acabamos
de exponer: entrada del mar de unos 22 hm3 de agua salada. La intrusión marina se produce
cuando una extracción incontrolada de acuíferos situados cerca de la costa ocasiona bajada
del nivel freático, permitiendo de ese modo la invasión del agua del mar que en una situación
normal debería estar contenida por la presión que ejerce la salida natural del agua subterránea.
Este problema está ya bastante generalizado por la costa mallorquina, salvo el sector
septentrional (Gráfico 3). La intrusión penetra en épocas de estiaje hasta 7 km de la costa, y
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el agua salobre que sale de los acuíferos contaminados ha desanimado su empleo entre los
agricultores que dependían del agua de pozos como única fuente para regar sus huertos.
Si la sobreexplotación de acuíferos ha sido al menos parcialmente debido a la falta de
conocimiento de los propios beneficiarios sobre el correcto funcionamiento del régimen
hídrico, aún peor habría sido si ellos hubiesen continuado utilizando el agua contaminada, ya
que una eventual salinización del suelo sería un proceso difícilmente reversible. No obstante,
conviene precisar que, en algunos casos, la contaminación del agua ha motivado el empleo de
dotaciones exageradas con el propósito de proceder al lavado de los terrenos.
La agricultura no es el único responsable de la sobreexplotación. Cerca de las zonas de
regadío, sobre todo a lo largo de la Bahía de Palma y la costa de Llevant, están las principales
zonas de turismo en las que la construcción masiva de hoteles, apartamentos y viviendas
secundarias ha llevado a un aumento brusco del consumo de agua, sin haberse hecho
previamente un estudio sobre la sostenibilidad de un desarrollo turístico de esa envergadura.
Según la estimación realizada por el PHIB, la población estacional de Mallorca equivale
como promedio del año a 210 mil habitantes fijos (Conselleria de Medi Ambient, 2001, 106).
Esta cifra, importante en sí, oculta una variabilidad temporal muy acusada que alcanza 406
mil personas en épocas de la temporada alta, es decir, en los meses de estiaje, cuando la
disponibilidad de agua cae a sus cotas más bajas.
Sobre el segundo aspecto de la contaminación por actividades humanas, podemos citar
orígenes agroindustriales, tales como la granja o el matadero, minas, carburantes, vertido
industrial, cementerio, fosa séptica y diversos tipos de vertederos, algunos controlados y
otros incontrolados e incluso clandestinos (Gráfico 3). Dada la dimensión muy reducida de la
industria en Mallorca, las actividades fabriles no se encuentran entre las principales causas de
la contaminación.
En todo caso, aparte de estos orígenes más o menos puntuales, algunas zonas enteras han
sido contaminadas con nitratos a causa del uso inadecuado de abonos químicos nitrogenados,
así como la carga aportada por los excrementos procedentes de la actividad ganadera.
Representadas en el gráfico como manchas de óleo, coinciden grosso modo con las zonas de
regadío más importantes, salvo el caso de Manacor, supuestamente originado por pérdidas en
el alcantarillado y pozos negros.
El tercer aspecto, sobreexplotación de acuíferos interiores, es un problema menos visible.
Por el momento, afecta a un número reducido de unidades hidrogeológicas, concretamente
S’Estremera y Alaró, ambas ubicadas en la ladera sur de la Sierra de Tramuntana.
Consideración aparte merece el tema de los humedales. Igual que en la mayor parte de
las costas mediterráneas, las zonas húmedas de Mallorca han sufrido una reducción drástica
a lo largo de los últimos siglos, una reducción que se estima en un 40 o 45 por ciento desde
el siglo XVIII (Conselleria de Medi Ambient, 2001, 74). Consideradas históricamente como
lugares inhóspitos, fueron sometidas a una desecación sistemática que no siempre dejaron
tierras productivas. Los humedales que quedan hoy son protegidos por diferentes instrumentos
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Tabla 1 Demanda de agua en Mallorca. Situación de 1996 y previsión
para 2006 y 2016
(hm3)
1996
Abastecimiento
Población*
Dotación por habitante y día (l)
Regadío
Superﬁcie regada (ha)
Dotación por hectárea y año (m3)

2006

87,60

91,96

2016
95,60

(819.523)
(293)

(881.960)
(275)

(950.798)
(288)

150,20
(19.518)
(7.695)

150,20
(19.518)
(7.695)

150,20
(19.518)
(7.695)

Industria

0,55

0,60

0,67

Golf

3,22

5,31

5,31

Parques y jardines de Palma

1,80

2,00

2,20

243,32

250,10

254,00

Total

*Incluye la población estacional estimada como promedio del año.
(Fuente) Elaboración basada en Conselleria de Medi Ambient (2001).

legales que les reconocen alto valor ecológico y paisajístico no sólo como fuentes importantes
de la biodiversidad, sino también como reguladores del propio régimen hídrico del que forman
parte (Foto 5). La amenaza para la subsistencia de esos humedales tiene diferentes orígenes.
Aparte de la contaminación de origen humano que ya hemos comentado, tenemos que tener
muy en cuenta la disminución de las aportaciones de agua subterránea que sofoca las bases
de alimentación de los humedales. A falta de un estudio detallado, el PHIB establece de
forma provisional una estimación de los caudales necesarios para el mantenimiento de zonas
húmedas que da una cifra aproximada de 55 hm3 al año para el conjunto de la isla.

4. Hacia un nuevo equilibrio: Horizonte 2006 y 2016
El PHIB prevé para el horizonte 2006 una demanda total de 250,1 hm3, cifra superior en
6,8 hm3 a la demanda de 1996 (Tabla 1). De este incremento, una parte importante corresponde
al abastecimiento, con 4,4 hm3 de aumento, y otra partida de 2,1 hm3 al golf. En cambio,
sostiene la premisa de crecimiento cero para la agricultura de regadío, que de hecho está ya en
una situación claramente regresiva. Para el segundo horizonte 2016, la demanda total prevista
sube a 254,0 hm3, cuyo incremento se debe fundamentalmente a la tendencia al alza del
consumo de la población.
El plan, por otro lado, hace una diagnosis sobre la disponibilidad de recursos,
estableciendo la cantidad del agua que se puede explotar sin poner en peligro el equilibrio
del sistema hídrico y la sostenibilidad de la explotación. Así pues, los recursos disponibles
descienden de 226,4 hm3 en 1996 a 220,0 hm3 en 2006, y posteriormente aumenta ligeramente
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Tabla 2 Utilización del agua subterránea y la disminución deseable de las extracciones
en Mallorca por Unidades Hidrogeológicas (UH). 1996
3

(hm )

UH
Andratx
Deià
Puig Roig
Formentor
Almadrava
Fuentes de Sóller
Fonts
S’Estremera
Alaró
Ufanes
Llano de Inca-Sa Pobla

Utilización
1,1
0,8
0,2
4,6
2,8
3,0
8,0
9,1
5,2
0,8
41,6

Disminución
deseable
0,2

0,5

UH
Calvià
Na Burguesa
Llano de Palma
Sierras Centrales
La Marineta
Artà
Manacor
Felanitx
Marina de Llevant
Llucmajor-Campos
Total

Utilización

Disminución
deseable

6,7
7,2
51,3
8,9
5,3
11,6
7,3
4,8
4,4
34,5

2,6
2,0
10,0

220,5

25,0

1,3
4,5

(Fuente) Elaboración basada en Conselleria de Medi Ambient (2001, 139).

hasta 223,5 hm3 en 2016. La reducción está justificada por la necesidad de sanear los acuíferos
sobreexplotados que, como ya hemos apuntado, han resultado en problemas graves de
déficit de calidad. La sobreexplotación se detecta en 1996 en buena parte de las unidades
hidrogeológicas, concretamente 11 unidades de las 21 existentes y, lo que es peor, afecta a
unidades que almacenan mayores cantidades de recursos, tales como Llano de Inca-Sa Pobla,
Llano de Palma o Llucmajor-Campos. Partiendo de estas consideraciones, el PHIB establece
algunos objetivos concretos sobre la disminución deseable de la extracción para 7 unidades
hidrogeológicas con un total de 25 hm3 de reducción (Tabla 2).
Pues bien, las dos facetas de la diagnosis que acabamos de ver nos conducen al meollo
del problema: ¿Cómo cuadran las cifras, si las demandas siguen aumentando, mientras que
la explotación debe contenerse? Ya hemos comentado a raíz del análisis sobre el estado del
sistema hídrico en 1996 que el problema no es sólo el volumen total de agua, sino también
su distribución muy desigual por el territorio, sumada al consumo no menos desigual.
Además, hay que tener en cuenta toda una serie de prácticas humanas que han provocado
la contaminación de los acuíferos. Por consiguiente, las recetas para ajustar las demandas a
los recursos no pueden limitarse a la simple búsqueda de nuevos recursos netos, pudiendo
constatar al menos tres direcciones básicas que hay que seguir: repartir mejor lo que
hay, ahorrar lo que podamos y, finalmente, complementar el déficit residual con recursos
adicionales.
La primera receta se traduce fundamentalmente en la realización de transferencias
interterritoriales cuyo objetivo es suplir el déficit de algunas unidades hidrogeológicas
con el superávit de otras. Sobre este aspecto, el PHIB prevé para el primer horizonte 2006
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Tabla 3 Satisfacción de la demanda de agua en Mallorca.
Estimación para 1996, 2006 y 2016
(hm3)
1996
Aguas subterráneas
Abastecimiento
Regadío
Industria
Golf
(Transferencias entre UH)
Aguas superﬁciales
Abastecimiento
Reutilización de aguas residuales
Regadío
Golf
Parques y jardines de Palma
Plantas desaladoras
Abastecimiento
Déﬁcit
Total

2006

2016

80,4

78,31)

136,1
0,6
0,8
(7,0)

131,6
0,62)
0
(6,7)

0,72)
0
(30,7)

7,2

7,2

7,2

14,1
2,4
1,8

14,13)
5,3
2,0

14,13)
5,3
2,2

0

6,5

10.71)

---

4,6

6,2

243,3

250,1

254,0

207,61)

1) Estimación realizada por el autor, basada en el PHIB
2) El PHIB no hace mención expresa a este apartado para 2006 y 2016, que en todo caso
representa una porción prácticamente residual en el conjunto de la demanda.
3) Apartado que aumentará progresivamente con la ejecución del Plan Integrado para la
Reutilización de Aguas Tratadas en las Islas Baleares, que sin embargo no tiene asignado
un objetivo cuantitativo expreso en el PHIB.
(Fuente) Elaboración basada en Conselleria de Medi Ambient (2001).

transferencias de 6,7 hm3, de los que 6,0 hm3 corresponden a la transferencia de Sa Costera,
cerca de Sóller, al subsistema Palma-Calvià y 0,7 hm3 de Inca-Sa Pobla al subsistema Bahía
de Pollença4 (Tabla 3). A estos dos trasvases hay que añadir otros 7,2 hm3 de los dos embalses
que, como única fuente de aguas superficiales de cierta entidad, abastecen la capital desde hace
algunas décadas.
Como se ve claramente, con estas transferencias lo que se busca es engrosar el canal de
suministro que viene de la alimentada Sierra de Tramuntana a la capital, complementando la
aportación de los dos embalses que ya están en funcionamiento. Para el segundo horizonte
2016, el plan prevé trasferencias interterritoriales de unos 31 hm3. Las principales novedades
4 El subsistema Palma-Calvià consiste en las unidades hidrogeológicas de Fonts, S’Estremera, Alaró,
Ufanes, Calvià, Na Burguesa y Llano de Palma, mientras que el subsistema Bahía de Pollença se compone de Puig Roig, Formentor y Almadrava.
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respecto a 2006 son trasvases a la capital desde las unidades de Fonts, S’Estremera y Alaró, la
construcción de nuevos ejes de suministro y, sobre todo, la puesta en marcha de la desaladora
de Palma que además de abastecer la propia capital, servirá para suplir el déficit de las
unidades de Na Burguesa, Calvià y Andratx (Gráfico 4).
Con todo, para satisfacer las demandas previstas, no basta con una simple redistribución
territorial de recursos. Son cada vez más importantes las medidas relacionadas con la segunda
receta, es decir, la política de ahorro, que pasa fundamentalmente por concienciar a la
población sobre la situación muy delicada del agua en Mallorca y la necesidad de moderar
el consumo. Quizás sea éste el punto más flaco del PHIB por razones comprensibles, ya que
el tema del ahorro va mucho más allá de las obras de infraestructura, siendo necesaria la
participación de diversas instituciones y sectores muy amplios de la sociedad.
Sin entrar en detalle, vale la pena citar algunas actuaciones que se han puesto últimamente
en marcha para promover el ahorro. Desde la administración autonómica, además de la
política de concienciación ciudadana5, se están lanzando medidas encaminadas a la integración
del turismo y el medio ambiente, siendo un ejemplo destacado el Programa ECOTUR que
cuenta con la ayuda del Programa LIFE-Medio Ambiente de la Unión Europea6. También
están trabajando diversos grupos de ciudadanos por el fomento de valores ambientales. Como
coordinador de esas actuaciones, la Societat Balear d’Educació Ambiental, fundada en 1985,
organiza numerosas actividades con la colaboración de la Societat Catalana d’Educació
Ambiental entre las cuales podemos destacar, a modo de ejemplo, la celebración del Fòrum
2000 d’Educació Ambiental que tuvo lugar entre 1998 y 20007.
En cuanto a la tercera receta, la única alternativa real es la utilización de recursos no
convencionales, si no queremos repetir el error de la sobreexplotación. Para ello, existen
básicamente dos tipos de recursos: reutilización de aguas residuales y desalinización del agua
del mar. La ventaja de la reutilización es su impacto reducido sobre el medio ambiente. Por
tanto, es una buena solución para optimizar el aprovechamiento de los recursos limitados.
Aunque la calidad del agua tratada no es lo más adecuado para el consumo directo, es
suficiente para usos indirectos, especialmente para el regadío de campos, golf o parques y
jardines. Lo que pretende el PHIB a este respecto es aumentar substancialmente la partida
cubierta por la reutilización, que de hecho ya suministra el cien por cien del agua necesaria
para regar los parques y jardines de Palma. Aunque la planificación sobre la reutilización no
es una competencia directa del plan, su ventaja es evidente, más que nada, para asegurar la
sostenibilidad de la propia explotación.
Respecto a la desalinización del agua del mar, el plan prevé la construcción de una planta
5 Un buen ejemplo de la campaña para la concienciación ciudadana puede verse en el material didáctico que redactó el gobierno autonómico a principios de la década de los 1990 (Govern Balear, 1992).
6 Para más detalle, véase Conselleria de Medi Ambient (2000).
7 Parte del fruto de este forum, correspondiente al tema del agua, puede consultarse en Societat Balear d’Educació Ambiental (1999).
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desaladora en Palma con una capacidad ampliable hasta 18 hm3, de la cual se aprovechará al
menos 6 hm3 en 2006 y 10 hm3 en 2016, según la estimación realizada por el autor, basada
en el PHIB (Tabla 3). Por lo que respecta a la calidad del agua obtenida y la incidencia en el
medio ambiente, pasa justo lo contrario a la reutilización de aguas tratadas. Aunque el agua
producida en la planta desaladora tiene una calidad adecuada para el consumo humano, el
elevado coste económico de la explotación, que supera por varias veces el de pozos, obliga a
restringir su uso al abastecimiento8.
Sin embargo, el problema de fondo que plantea la desalinización está en el riesgo de
incurrir en lo que se llama en ecología “forzar el sistema”, ya que con la producción artificial
de agua, se dependería más de los aportes externos, particularmente del combustible que
mueve la desaladora, para depender menos del aporte natural que es el agua de la lluvia.
Ciertamente, el agua de la desaladora puede ser una alternativa válida para superar situaciones
de crisis, como la que obligó la operación barco en la década de los 1990. No obstante, no
hay que olvidar que la solución del agua de la planta, de momento adoptada por decisiones
individuales de cada país o región, necesitaría por su impacto global sobre el medio ambiente
un marco de consenso mucho más amplio.

5. Mallorca como paradigma de la fragilidad hídrica
A pesar de que Mallorca es una de las islas del Mediterráneo más densamente pobladas, el
crecimiento de la población permanente no supone por el momento una presión insoportable
sobre los recursos hídricos. Los factores decisivos deben buscarse en la evolución de los
grandes consumidores de agua, sobre todo la agricultura de regadío y el turismo. Estos dos
sectores, que a la vez son los beneficiarios principales de la generosa insolación de la isla, han
constituido precisamente la base del modelo de desarrollo para muchas regiones de la cuenca
mediterránea. No haría falta insistir en hechos sobradamente conocidos como que las técnicas
de riego convirtieron tierras hasta entonces improductivas en zonas de agricultura intensiva
que en algunos casos llegaron a ser verdaderos huertos de Europa, o que con la simple
disponibilidad de agua dulce, muchos lugares desiertos de la costa mediterránea han pasado a
ser destinos preferentes del turismo internacional. Ciertamente, existen otras zonas del mundo
donde los dos sectores mencionados tienen igual o incluso mayor incidencia sobre el territorio.
Sin embargo, si comparamos el Mediterráneo con otros destinos turísticos de escala mundial,
tales como el Caribe o el sureste asiático, aquél destaca como la región más castigada por la
escasez y la irregularidad de los recursos hídricos.
Ahora bien, para que el estudio sobre el caso de Mallorca sea extensible a otros lugares
8 Según la estimación realizada por el PHIB en 1996, el agua producida en la planta desaladora de
Palma costaría aproximadamente 80 pesetas (€0,48) por metro cúbico, mientras que el agua procedente
de la Font de la Vila que abastece la capital valía tan sólo unas 10 pesetas (€0,06) por metro cúbico.
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de la cuenca mediterránea, hemos de precisar cuáles son los rasgos particulares de Mallorca
y cómo debemos situarlos en el contexto general del Mediterráneo. A modo de conclusión,
haremos algunas reflexiones sobre esta cuestión:
En primer lugar, la agricultura de regadío, siendo el consumidor más importante de agua
en la isla, está claramente en proceso de regresión. De hecho, el sector agrícola ocupa hoy
tan sólo 1,1 por ciento del PIB de las Islas Baleares y menos del 2 por ciento de la población
activa de la isla de Mallorca9. La tendencia regresiva se debe fundamentalmente al cambio
estructural de la economía isleña que desde hace algunas décadas se decanta decisivamente por
el turismo, aunque para el subsector regadío, hay que tener en cuenta el impacto negativo que
haya tenido la pérdida de calidad del agua de pozos. Tampoco ha sido muy intensa la inversión
para la innovación tecnológica, frente a algunas zonas de España como el sureste peninsular,
donde una agricultura intensiva bajo invernadero tuvo un éxito comercial muy considerable.
En tal situación, la falta de competitividad y visión de futuro están propiciando el abandono
progresivo de campos de cultivo con una bajada previsible del consumo de agua, mientras que
en otros lugares del Mediterráneo la implantación de técnicas avanzadas de riego, tales como
riego por goteo o cultivo hidropónico y aeropónico, están contribuyendo al ahorro de agua de
una manera notable.
En segundo lugar, el crecimiento espectacular del turismo de masas es, hoy por hoy, el
factor más importante de riesgo para el futuro equilibrio hídrico en Mallorca. El hecho de tener
bajo un clima benigno una costa larga con playas amplias y calas pequeñas es lo que favoreció
el desarrollo turístico de la postguerra, igual que en la mayoría de las costas mediterráneas.
Sin embargo, pasadas varias décadas desde el apogeo del turismo de sol y playa, son cada vez
más numerosas las voces que reclaman un giro hacia otro tipo de turismo más de calidad para
que siga siendo competitivo frente a otros destinos internacionales, algunos ya plenamente
consolidados, y que de ese modo se mantenga como soporte económico de la isla.
Llegado a este punto, tendremos que preguntarnos qué es lo que entendemos por turismo
de calidad. Evidentemente no puede ser sólo mejora en las instalaciones turísticas que
generalmente supone consumo mayor de recursos, los hídricos incluidos, como apunta el
propio PHIB. Lo que buscan muchos turistas de hoy, sobre todo cuando proceden de un fondo
cultural diferente, es descubrir aquellos elementos humanos que estén bien integrados en el
medio natural propio del lugar, fruto de las acciones de personas que hayan sabido aprovechar
y mantener los aportes de la naturaleza. Lógicamente, para este tipo de turismo, el paisaje
rural con la integración de una agricultura sostenible tiene un gran valor que aún debe ser
potenciado. Atención especial merece el papel desempeñado por la agricultura tradicional de
secano que tiene su principal expresión en cultivos arbustivos mediterráneos (Foto 6). Como
muy bien presentó el geógrafo mallorquín Onofre Rullan en su obra sobre la construcción
9 Datos de 2006 según el Institut Balear d’Estadística.
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territorial de Mallorca (Rullan Salamanca, 2002, 107-222), la agricultura en Mallorca siempre
ha sido una realidad cambiante con relevos a veces súbitos de cultivos y, como tal, también
podría tener su razón de ser en una época en que el valor de la agricultura como agente de la
conservación del espacio rural está apreciado más que nunca.
En tercer lugar, el balance del agua en Mallorca, ciertamente muy justo, nos invita a
reflexionar sobre el desarrollo sostenible en el Mediterráneo desde el punto de vista de la
gestión integral de los recursos naturales. Existen casos como Malta o islas del Ageo donde
la muy exigua disponibilidad de agua, unida al aumento del consumo con el turismo, ha
obligado a introducir recursos ajenos mediante la importación o la producción en plantas
desaladoras, consumiendo para ello una cantidad no despreciable de recursos energéticos. Ante
la experiencia de estos casos y, frente a la postura extremista que reclama el agua como un
input más que se puede importar o incluso fabricar, podemos entender el agua como elemento
vertebral del ecosistema que nos marca el límite que no hay que rebasar con uso abusivo
de recursos. También podemos hacer una lectura menos ortodoxa de esta tesis ecologista,
permitiendo transferencias interterritoriales de agua con el fin de dotar al sistema de una
flexibilidad suficiente para superar situaciones de apuro.
El tema de la transferencia constituye el cuarto y último punto en nuestra conclusión.
La experiencia de Mallorca muestra claramente que con transferencias se puede aliviar una
parte importante de los desajustes entre las demandas y los recursos. Con esta solución,
al menos podemos repartir mejor los recursos limitados en un marco territorial algo más
amplio, manteniéndonos a la vez dentro de los límites que nos obliga la ley ecológica para
el funcionamiento sano del sistema hídrico. Por tanto, hacer transferencias es una alternativa
que no podemos desechar, incluso cuando pensamos en escalas mayores que la que hemos
analizado en el presente artículo. Esta reflexión, sin embargo, nos conduce a una serie de
interrogantes a los que no podemos dar una respuesta inmediata: ¿Cuáles deben ser los
criterios que justifiquen la necesidad de transferencias? ¿En qué escala geográfica podemos
acometerlas? ¿Si hemos de ponernos algún límite, podemos decidirlo sólo con el análisis de la
relación coste-beneficio, o debemos aplicarnos algún tipo de reglas de ecología? ¿Cuáles son
los procedimientos adecuados para acordar proyectos de transferencias?, y como no, ¿Sobre
quiénes debe caer la carga económica?
Estas cuestiones están relacionadas íntimamente con el tema de la cohesión territorial
y, por consiguiente, tienen mucho que ver con el debate sostenido en torno a grandes planes
hidrológicos cuyo máximo exponente es el Plan Hidrológico Nacional de España. Cuando las
transferencias sobrepasan el ámbito de una institución competente y, más aun, cuando afectan a
territorios gobernados por fuerzas políticas de colores distintos, los intereses que intervienen suelen
ser muy complejos. No obstante, el caso de Mallorca sigue siendo ilustrativo como paradigma de
la fragilidad hídrica del Mediterráneo, y puede servir de modelo de referencia tanto para detectar
los problemas que distorsionan el sistema como para reflexionar sobre las posibles soluciones,
ya que, en definitiva, lo que se juega es el uso sostenible de un recurso que constituye la base del
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ecosistema y, como tal, no tiene fronteras que a veces quieren imponer los intereses políticos.

Bibliografía
Cañellas i Serrano, Nicolau S. (1993): L’aigua, el vent, la sang: L’ús de les forces tradicionals
a Mallorca. Palma: Edicions Documenta Balear, 186 p.
Carbonero Gamundí, Maria Antònia (1992): L’espai de l’aigua: Petita hidràulica tradicional
a Mallorca. Palma: Consell Insular de Mallorca, 358 p.
Conselleria de Medi Ambient (2000): Guía de buenas prácticas ambientales para instalaciones
turísticas: La gestión del agua. Palma: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Medi
Ambient, 67 p.
Conselleria de Medi Ambient (2001): Plan Hidrológico de las Islas Baleares. Palma:
Conselleria de Medi Ambient, 423 p.
Fontanals i Jaumà, Reis (2004): L’aigua a ciutat de Mallorca: La síquia de la vila al s. XIV.
Palma: Lleonard Muntaner, 230 p.
Govern Balear (1992): El agua y las Baleares. Palma: Govern Balear, 92 p.
Gual Pons, Miquel i Albertí Sastre, Jaume (2000): Les fonts de Sóller i Fornalutx: Un esforç
per fer de l’aigua un mitjà de subsistència. Sóller: El Gall Editor, 162 p.
Junta d’Aigües (1996): Plan Hidrológico de las Islas Baleares: Directrices del Plan. Palma:
Govern Balear. Conselleria d’Obres Públiques, Ordenació del Territori i Medi Ambient,
137 p.
Laureano, Pietro (2001): Atlante d’acqua: Conoscenze tradizionali per la lotta alla
desertificazione. Torino: Bollati Boringhieri, 424 p.
Mascaró Galmés, Martí; Antich Adrover, Francesc; Segura Cortés, Pere A. i Salom Sancho,
Josep M. (1999): Els regants de sa Vall de la Nou. Manacor: Ajuntament de Manacor, 228 p.
Ordinas Marcé, Gabriel (2000): Els pous comuns del Raiguer. Palma: Consell de Mallorca,
110 p.
Rullan Salamanca, Onofre (2002): La construcció territorial de Mallorca. Palma: Editorial
Moll, 435 p.
Simonet Borràs, Jaume (2003): La Font de la Vila: Camí de la Vida. Palma: Lleonard
Muntaner, 157 p.
Smith, Bernard (1997): Water: A critical resource. In King, Russell; Proudfoot, Lindsay and
Smith, Bernard (eds.): The Mediterranean: Environment and Society. London: Arnold, pp.
227-251.
Socias Camacho, Joana M. y Trias Prats, Bartomeu (2006): Política ambiental de las Islas
Baleares. En López Ramón, Fernando (ed.): Observatorio de políticas ambientales 19782006. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, pp. 707-727.
Societat Balear d’Educació Ambiental (1999): L’aigua: Informació bàsica i recursos
educatius. Benissalem: Di7 Edició, 306 p.

