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Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas

coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y

abiertas a todo tipo de público. Con el lema “La

Geología ante la Emergencia Climática”, su principal

objetivo es mostrar que la Geología es una ciencia

atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra el

mismo fin de semana en todo el país.

Qué es el GEOLODIA?

www.geolodia.es

Parada 1: La finca de ses Fonts Ufanes

Ver brotar ses Fonts

Ufanes es un espectáculo

que sólo podemos

disfrutar unos 30 días

cada año, pero puede

llegar a superar los 60 días

o pasar un año entero sin

salir. El evento suele durar

pocos días, aunque puede

alargarse más de un mes.

Dada la singularidad de estas fuentes en 2001 el Gobierno de las Islas

Baleares las declaró monumento natural, y en 2005 compró la finca de

Gabellí Petit donde se localiza la ufana principal.

El interés por ses

Fonts Ufanes ha

hecho que se

haya estudiado su

comportamiento

detalladamente,

especialmente

desde el punto

hidrogeológico.

Los estudios fueron especialmente intensos en la década de los años 70 del

siglo XX, aunque se han continuado hasta el día de hoy. El objetivo de

estos estudios fue principalmente conocer su funcionamiento y cuantificar

su volumen, así como las posibilidades de explotación.

Pàgina 2

¿Sabías que la hidrogeología es la rama de la 

geología que estudia las aguas subterráneas?

about:blank


Página 3

El acuífero que alimenta ses Ufanes tiene una zona de recarga de más 50

km2, de los cuales 44 km2 son rocas permeables como las calizas del

Jurásico inferior (Lias) o las dolomías del Triásico superior (Retiense).

El acuífero se compone de dos láminas cabalgadas (una sobre la otra): Pla

de sa Bassa-Can Bajoca en el NO y Caimari-Gabellí en el SE. Como en el

resto de la Serra de Tramuntana estos cabalgamientos tienen una

orientación de SO a NE.

El manantial se localiza sobre una falla normal (falla de Biniatró) que corta

los cabalgamientos y separa la zona montañosa del pla de Campanet.

Parada 2: Estructura general de la zona 

Para conocer la litología del subsuelo de forma precisa y establecer el

funcionamiento hidrogeológico de ses Ufanes se realizaron más de 20

sondeos de investigación (en parte localizados en el mapa y corte) mediante

la técnica de recuperación de testigo.

¿Podrías decir cuál de las fallas ha tenido un movimiento más reciente?

Esquema geológico del acuífero 

(modificado de Gelabert et al. 2015)

Lluc

Falla de 
Biniatró
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Desde que hemos entrado en la finca

el camino discurre por terrenos

suaves donde prácticamente no aflora

ninguna roca. Estamos sobre los

materiales blandos y poco permeables

del Jurásico medio y superior

(Dogger-Malm) y materiales

recientes del Cuaternario.

Al empezar a bajar

vemos los primeros

afloramientos de

rocas duras. No es

fácil ver la

estratificación ya

que se trata de las

calizas masivas del

Lias.¿Crees que ya hemos atravesado la Falla de Biniatró?

Parada 3: Ses Fonts Ufanes

Siguiendo el camino veremos que las calizas masivas nos acompañan todo

el rato. Si las fuentes no brotan puede ser difícil identificar el punto por el

que salen las aguas. La surgencia tiene lugar siguiendo la falla de Biniatró,

en el contacto entre los materiales blandos y poco permeables del Dogger-

Malm (margas) y los materiales duros y muy permeables del Lias (calizas).

Afloramiento de calizas masivas del Lias

Parte baja de la finca

Pozo de control UF4Justo encima de la surgencia principal hay uno

de los pozos de control llamado UF 4. Si

disponemos de una sonda de nivel podremos

medir la profundidad del agua.

Algunos de los pozos de las Ufanes tienen

sensores que permiten saber las variaciones de

la profundidad del agua con el tiempo. Estos

sensores se llaman "limnígrafos". Los

limnígrafos nos permiten construir gráficas

que representen la variación del nivel freático

con el tiempo. Estas variaciones permiten ver

cómo funciona el acuífero.

Limnígrafo
Sonda de 

nivel
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La siguiente gráfica muestra la evolución de la profundidad del nivel

freático en el pozo UF4 entre 2013 y 2016 obtenida con el limnígrafo. Se

observa que las oscilaciones del nivel son muy importantes y rápidas.

Después de que la fuente brote hay

una fuerte bajada del nivel hasta los 25

m. Mientras no haya lluvias en la zona

de recarga seguirá descendiendo

progresivamente hasta los 40 o 50 m.

Cuando las lluvias son fuertes (otoño-

invierno) el nivel puede subir 50

metros en pocos días o incluso en un

solo día.

Estas subidas y bajadas tan rápidas son

típicas de los acuíferos kársticos. En

éstos el agua subterránea circula por

los poros de la roca y, además, por

grandes conductos y/o por las fisuras o

también llamadas discontinuidades.

A la derecha hemos reproducido la

columna litológica obtenida en el

sondeo de investigación UF5 con 444

metros de profundidad. Atravesó 287

m de Dogger-Malm y el resto Lias.

0 m

55 m

107 m

185 m

244 m

444 m

403 m
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Parada 3b y 3c: La sima y otras surgencias

Si seguimos el camino que sale de la ufana principal unos 200 m hacia el

NE encontraremos una cueva en medio de la vertiente (cueva Estreta de

Gabellí). No se puede acceder ya que existe riesgo de desprendimientos.

Las simas y cuevas son

lugares por donde se infiltra

el agua de lluvia. La gran

abundancia de simas permite

que prácticamente la mitad

de las aguas que precipitan se

infiltren hasta el acuífero.

Las simas se forman por la

disolución de la roca

(karstificación). Para que ésta

se produzca es necesario

agua (H2O), dióxido de

carbono (CO2) y carbonato

de calcio (CaCO3).

Aquí, las calizas presentan

muchos agujeros debidos a la

actividad kárstica. Así, la roca

se disuelve a lo largo de muchos

años generando agujeros de

tamaños muy variados: desde

pequeños agujeros, simas, o el

desarrollo de grandes cuevas,

como las cuevas de Campanet u

otras de toda la isla.

Entrada de la cueva

Porosidad kárstica afectando al Lias

¿Sabías que para detectar cavidades bajo tierra 

podemos utilizar métodos geofísicos? Uno de estos 

métodos es la tomografía eléctrica, que consiste en 

introducir electricidad en el terreno y medir la 

resistencia que ofrecen los materiales del subsuelo a 

ser atravesados por la corriente eléctrica

Otra parte de los estudios realizados en las Ufanes han estado

enfocados a determinar el tiempo que el agua permanece dentro

del acuífero. Así, mediante técnicas hidroquímicas (estudio de

isótopos) se ha podido establecer que el agua que sale al principio

del episodio es una mezcla entre el agua del acuífero y la de la

lluvia reciente, y que la composición va variando con el tiempo.

Si volvemos hacia la casa de visitantes y tomamos un camino hacia el NE

que pasa junto al talayot llegaremos hasta unos afloramientos de calizas del

Lias. En este lugar también hay surgencias cuando las Ufanes brotan fuerte.
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Siguiendo el camino pasaremos por

otro pozo de control (UF5) y al salir

del bosque cruzaremos un puente.

Aguas abajo de este puente podemos

observar una regla en la pared y una

reja gris que esconde un sensor.

Con la regla podemos medir la altura

del agua del torrente durante los

episodios de descarga de ses Ufanes. El

sensor mide la altura del agua de forma

continua (limnígrafo) y junto a la regla

conforman una estación de aforo.

La estación de aforo permite determinar el caudal de agua que circula por

el cauce de un curso de agua. El limnígrafo nos da la altura (m) de la

lámina de agua, y si sabemos la velocidad del agua (m/s) y el ancho del

cauce (m) podremos saber el caudal de agua que circula en cada momento

(m3/s). Así, las variaciones de nivel, se corresponden con variaciones de

caudal. Al representar las variaciones con el tiempo, se obtiene la gráfica de

la crecida. Integrando los caudales con el tiempo obtenemos el volumen de

agua que ha “pasado” por la estación en ese episodio de lluvias.

Los caudales medios en una descarga son de 20-30 m3/seg, aunque se han

llegado a alcanzar máximos de 70 m3/seg. El volumen medio anual es de

10-12 Hm3, aunque en años húmedos se pueden superar los 30 hm3.

Estación de aforo

Observa los guijarros del lecho del 

torrente. ¿Que tamaños tienen? ¿Que 

litologías tienen? 
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