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este proceso los diferentes cultivos, rotaciones y
técnicas.

Un proyecto sin precedentes en Baleares

Desde hace siete años, investigadores de todo el
Estado español, preferentemente del sur y levante
peninsular trabajan en la llamada Red de Estaciones
de Seguimiento y Evaluación de la Erosión y la
Desertificación (RESEL), una red que pertenece al
Ministerio de Medio Ambiente y en concreto al
Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.
Uno de los equipos integrados en la RESEL es el
dirigido por el doctor Cels García, profesor de
Geografía Física de la UIB correspondiente al
Departamento de Ciencias de la Tierra. Este grupo de

El estudio de la cuenca de drenaje del
torrente de Na Borges detecta la erosión de
suelos agrícolas en el Pla de Mallorca

Resumen: La monitorización de la cuenca de drenaje
del torrente de Na Borges, un proyecto de
investigación sin precedentes en las Baleares, y que
se lleva a cabo desde el área de Geografía Física de
la UIB, ha detectado un importante proceso erosivo
que afecta al suelo agrícola de las tierras productoras
de cereales del Pla de Mallorca. Los sedimentos
arrastrados por el torrente van a parar al acuífero de
Sa Marineta o a la bahía de Alcúdia, pero no sólo los
sedimentos sino también el agua recogida por el
sistema de drenaje subterráneo que desde hace siglos
se encuentra bajo las tierras cultivadas del Pla. Se han
detectado preocupantes niveles de nitratos.
El equipo ha iniciado la segunda fase del proyecto con
el objetivo de detectar dónde y por qué se produce la
erosión y poder comparar qué efectos tienen sobre

Geògrafos de la UIB inician ahora la segunda fase del proyecto de
investigación para esclarecer el origen de los sedimentos que arrastra el
torrente y ensayar distintas soluciones para detener el proceso erosivo 
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geógrafos abordó en el 2001, por primera vez en las
Baleares, el estudio integrado de una cuenca de
drenaje, es decir la caracterización de su respuesta
hidrológica y la monitorización de la cuenca para
esclarecer el transporte de sedimentos en suspensión.

Hasta entonces no se había realizado un estudio de
estas características en ninguna de las cuencas de
drenaje del archipiélago. Se desconocen, por tanto, los
aportes reales de caudal y sedimentos al mar en el
caso de los grandes torrentes, a pesar de que el
conocimiento de la dinámica de transporte de toda una
cuenca de drenaje es esencial a la hora de disponer
de datos de erosión y poder cuantificar la degradación
del suelo. Es, además, un instrumento indispensable
para detectar un amplio abanico de impactos
ambientales.

Cabe hace notar que la mayoría de cuencas de
drenaje mediterráneas y, por supuesto, las existentes
en Baleares, padecen problemas ambientales
derivados de la presión antrópica sobre el territorio
(urbanizaciones, sobreexplotación de acuíferos, vertido
de aguas contaminadas, uso de fertilizantes, etc.). La
carga de sedimento que transporta la red de drenaje
de un torrente es una fase destacada del ciclo
geoquímico global, y en la mayoría de los casos se
desconoce su magnitud y distribución temporal
(durante las crecidas de diversa importancia).

El equipo de geógrafos de la UIB eligieron la segunda
cuenca de drenaje más importante existente en
Mallorca, la correspondiente al Torrente de Na Borges,
con un total de 327 kilómetros cuadrados de superficie
afectada.
Na Borges es uno de los cinco grandes torrentes
mallorquines que desembocan en la Bahía de Alcudia.
Recibe aportaciones tanto de las Sierras Centrales
como de las Sierras de Levante desde altitudes
comprendidas entre los 300 y 500 metros. Na Borges
corre siguiendo el linde oriental de la Comarca del Pla,

sobre rocas calcareníticas y detríticas mesozoicas y
miocénicas. Desemboca individualmente, como
también lo hacen los torrentes de Son Real y Son
Bauló, después de atravesar la Marineta de Petra en
la cual se encajan.
Al desembocar, Na Borges forma una laguna litoral,
separada del mar por una franja de arena que sólo
ocasionalmente se fractura para dejar una
comunicación abierta con el mar. Sesenta años atrás,
tal como lo confirman algunos topónimos, las anguilas
subían torrente arriba alcanzando Sant Joan, debido a
un régimen perenne en sus tramos inferior y mediano.
Las extracciones de agua subterránea son la causa de
que el nivel piezométrico haya descendido y de que el
torrente cambiara su régimen. Actualmente solo una
parte del tramo medio del torrente lleva agua de forma
permanente y eso sólo es debido a las aportaciones
de uno de sus tributarios, el torrente de Sa Cabana
que, atravesando Manacor, recoge todas las aguas
residuales y pluviales de la ciudad, así como a las
aportaciones esporádicas de pequeñas fuentes.

El objetivo a largo plazo del equipo de la UIB es la
caracterización de las cuatro grandes cuencas de
drenaje representativas de la hidrología superficial de
Mallorca. La del torrente de Na Borges es, por tanto, el
primer intento de poner a punto una metodología que
se aplica por primera vez en Baleares.

La monitorización de la cuenca

El primer paso ha consistido en la ubicación, a lo largo
de la cuenca, de instrumentos necesarios para
caracterizarla; es decir, instrumental que sea capaz de
recoger muestras de agua y sedimentos, tanto en las
fases de caudal bajo como en las crecidas. La
instalación de estos instrumentos ha sido esencial,
dada la particular climatología de la Isla y el régimen
espasmódico de sus torrentes, absolutamente
dependiente de la precipitación y reducido a los
instantes de crecida (flash flood). Debe tenerse en
cuenta que, aunque estamos hablando de una cuenca
de 372 kilómetros cuadrados de superficie en el caso
de Na Borges, las cuencas de drenaje en Baleares
son en realidad de pequeñas dimensiones y por tanto
favorecen la rápida concentración de agua y una
respuesta típica en forma de avenida. Tener instalado
un instrumental que de forma continua realiza
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mediciones es la única manera de obtener datos de
esas crecidas inesperadas.

La monitorización de la cuenca permite saber en
último extremo la dinámica torrencial, es decir, permite
conocer qué cantidad de agua y de sedimento que
exporta la cuenca hacia su desembocadura, en este
caso y en teoría hacia la Bahía de Alcudia. Decimos
en teoría, porque en el caso de Na Borges la mayor
parte del caudal no va a parar al mar, sino que al
acuífero de Sa Marineta, un gran depósito subterráneo
formado por la plataforma de materiales calcareníticos
que llena buena parte de la mitad sudoriental de la
Bahía de Alcudia.
Sa Marineta no recibe sólo agua de Na Borges,
también vierten sus caudales en ella los torrentes de
Son Real y Son Bauló. La explotación de este acuífero
no es sencilla ya que padece graves problemas de
intrusión marina con lo que cualquier sobreexplotación
podría tener consecuencias catastróficas.
Así pues, el conocimiento sobre el contenido en
sedimentos transportados por la cuenca de drenaje de
Na Borges es esencial para saber la cantidad y la
calidad de los sedimentos que son aportados a un
acuífero cuya salud podría calificarse de delicada.
Además, la monitorización de la cuenca también
ofrece datos sobre la composición química de las
aguas, lo que permite tener información precisa sobre
la calidad de esas aguas que son aportadas al
acuífero.
En resumen, el proyecto ha abordado por primera vez
el control exhaustivo del agua y del sedimento
transportado por Na Borges, uno de los torrentes más
grandes de la Isla de Mallorca.

El origen de los sedimentos

En último extremo el conocimiento preciso de las
toneladas de sedimentos movilizadas por toda la
cuenca de drenaje tiene como objetivo no sólo saber
su destino final, sino todavía más importante, qué los
origina. Dicho de otro modo, donde se producen y qué
tipo de procesos erosivos están implicados. Para
abordar este estudio ha sido necesario controlar los
llanos y las vertientes de la cuenca del torrente que,
en el caso de Na Borges, están ocupadas en un 80,2
por ciento por los cultivos de secano de la comarca del
Pla. 
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Los investigadores controlan, así, los sedimentos en
suspensión en el agua del torrente mediante las
llamadas estaciones de aforo, equipadas con sensores
de turbidez (turbidímetros), conectando todo el sistema
a un acumulador de datos. El instrumento guarda una
medida de la turbidez del agua cada 15 minutos. De
otra parte, la estación de control está dotada de una
toma de muestras de agua y sedimento a intervalos
predeterminados por la crecida. Se trata, no sólo de
saber la cantidad de sedimento que circula por el
torrente sino también su origen. El sistema es
conocido como técnica de identificación de las fuentes
de sedimentos (fingerprinting). Paralelamente los
investigadores han muestreado toda la cuenca de
drenaje con el fin de tener caracterizados todas las
tipologías de suelo existente, elaborando así un banco
de datos sobre la litología del área.
Un análisis mineralógico de los sedimentos recogidos
en esas trampas (gerlach) colocadas en el lecho del
torrente, comparadas con el banco de datos de la
cuenca, puede indicar el punto de origen.

Aplicando esta metodología, en la primera fase del
proyecto, se ha puesto al descubierto un importante
proceso erosivo del suelo agrícola. Tal como afirma el
doctor Cels García, "lo demuestran la gran cantidad de
nitratos detectados en los análisis químicos que vienen
a confirmar los datos obtenidos de los sedimentos,
corroborando su origen agrícola".

Els "albellons"

El estudio de la cuenca de drenaje de Na Borges se
ha complicado de forma importante por la existencia,
bajo las tierras cultivadas de la comarca del Pla, de
todo un sistema de drenaje asistido conocido
popularmente como "albellons". Desde tiempo
inmemorial (quizás los primeros "albellons" datan de
principios del segundo milenio, cuando Mallorca
estaba bajo dominación musulmana), los payeses del
Pla han resuelto los problemas asociados a la
impermeabilidad de sus tierras, arcillosas y margosas,
mediante un sistema de drenaje subterráneo cuya
pieza clave es el "albelló". Los "albellons" son
acequias subterráneas (a veces cavadas a más de un
metro de profundidad),  cuyo suelo es enlosado y que
posteriormente es rellenado con grandes piedras y
tierra. El objetivo es crear bajo el suelo una
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discontinuidad que facilite la circulación del agua. Así
se evita desde hace siglos que al embeberse las
tierras queden inundadas, lo que imposibilitaría el
cultivo de cereales. Toda el agua drenada por estos
canales subterráneos es conducida a acequias
superficiales que, en último extremo, desembocan en
los torrentes naturales como Na Borges.
Este sistema de drenaje es en realidad una obra
faraónica. En muchas ocasiones sólo el agricultor
conoce cuáles son las características del sistema
situado bajo sus pies, pero nunca ha sido abordado un
estudio integrado y en profundidad de esta red de
drenaje asistido.

La existencia de estos sistemas subterráneos ha
obligado al equipo de investigadores a conocer caso
por caso la red oculta. Sin esa información no era
posible  caracterizar de manera precisa la cuenca ni
poder establecer un modelo hidrológico correcto de
ésta. En ocasiones, afirma el doctor Jaume Servera,
"hemos localizado rupturas de ese sistema oculto de
drenaje debido a la construcción de carreteras. En
estas ocasiones no es extraño que surjan problemas
de inundación, sobre todo en zonas tan endorréicas
como las situadas entre Montuïri y Vilafranca".

El equipo de geógrafos ha detectado que buena parte
del agua drenada por ese sistema subterráneo
presenta concentraciones muy elevadas de nitratos
que son vertidos al torrente de Na Borges y,
posteriormente, pasan al acuífero de Sa Marineta. En
resumen, los primeros resultados de la caracterización
de la cuenca de drenaje de Na Borges, indican que el
acuífero de Sa Marineta está recibiendo una
considerable cantidad de sedimentos originados por la
erosión de suelo agrícola y, además, una importante
cantidad de nitratos a través del agua drenada por el
sistema de "albellons".

Aunque sea un caso puntual, el equipo también ha
detectado un incremento de sedimentos en el lecho
del torrente después de recibir las aguas de su
tributario, el torrente de Sa Cabana. La sedimentación
se produce siempre asociada a fuertes precipitaciones.
La recepción de las aguas pluviales de toda la ciudad
de Manacor, excede la capacidad de la depuradora.
Es en estas ocasiones cuando el caudal arrastra parte
de los fangos de aquella que a través del torrente de
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Sa Cabana llegan a Na Borges.En este caso, la
concentración media de sedimentos en suspensión del
torrente que se sitúan en torno a los 732 miligramos
por litro, pueden incrementarse hasta alcanzar los
cuatro gramos por litro, una medida propia de zonas
semiáridas, lugares donde las avenidas torrenciales
pueden arrastrar muchos sólidos en suspensión.

Segunda fase: las parcelas de erosión

Finalmente, el equipo aborda también la erosión "in
situ" mediante parcelas experimentales, cerradas,
donde se puedan controlar algunos elementos internos
del sistema y someterlos a condiciones naturales de
precipitación y evapotranspiración. El objetivo es
obtener información sobre la pérdida de suelo, con el
fin de poder comparar los efectos erosivos en distintas
condiciones y zonas.
Estas parcelas, de tres metros de anchura y 22,5
metros de longitud, presentan en su parte terminal
dispositivos para la conducción y recogida de agua y
sedimentos. Después de cada episodio de
precipitación los tanques de recogida son vaciados y
se procede cuantificar la muestra y a analizarla física y
químicamente.
El equipo ha diseñado tres áreas de control para toda
la cuenca, elegidas por sus características
diferenciales. En el caso de parcelas de control
situadas en zona agrícola, se prevé reproducir las

labores habituales con el objeto de reconstruir
fielmente las condiciones de estas áreas.
El objetivo final no se reduce a detectar el origen de
los sedimentos que Na Borges va transportando hacia
el acuífero de Sa Marineta, sino esclarecer las causas
del proceso erosivo con el fin de ensayar soluciones
para detenerlo: eliminación de algunas prácticas
agrícolas, cambios en las rotaciones de cultivos, etc. 
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