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Resumen

El incremento en el riesgo de inundaciones en el arco costero mediterráneo ha supuesto la implementación de medidas destinadas a su
disminución. Entre los elementos que pueden ser utilizados para desarrollar estas medidas se incluye el estudio de inundaciones históricas mediante fuentes documentales. Entre estas fuentes se encuentra la
prensa, que alcanzó un gran desarrollo a finales del siglo xix e inicios
del xx. Fruto de este proceso fue la aparición de prensa de carácter local
y periodicidad variable que recoge abundantes datos de inundaciones
que pueden no ser incluidas en los catálogos de mayor ámbito geográfico, ya que afectan a cuencas de reducidas dimensiones y los impactos socioeconómicos provocados pueden ser poco destacados. En este
supuesto se incluye la cuenca de Sóller, en la isla de Mallorca, donde
gracias a la existencia de un semanario local se ha podido desarrollar un
análisis de la ocurrencia de inundaciones desde el año 1900 hasta el año
2000. A partir de los datos aportados por la prensa se crea una base de
datos donde se incluyen la fecha de ocurrencia del episodio, la cuenca o
cuencas afectadas, la cantidad de precipitación, si se dispone de ella, y
los impactos socioeconómicos producidos. Estos datos permiten desarrollar una clasificación descriptiva de las inundaciones en tres grandes
grupos, según el impacto que producen: ordinarias, extraordinarias y
catastróficas, lo que supone un avance en el conocimiento del riesgo
histórico para la cuenca estudiada. La principal conclusión es la utilidad
de la prensa como fuente para la clasificación de eventos a partir de los
impactos provocados sobre el medio y la población.
Résumé

La presse locale, une source pour l’étude des inondations : l’hebdomadaire Sóller (Majorque) de 1900 à 2000.- L’augmentation du risque
d’inondation dans la Méditerranée a conduit à la mise en œuvre des mesures visant a la réduire. Parmi les éléments utilisés pour développer ces
mesures on trouve l’étude des crues historiques à travers des sources
documentaires, dont la presse qui a connu un grand développement à
la fin du xixème siècle et au début du xxème siècle. On y trouve une
presse locale à périodicité variable recueillant un grand nombre de données des crues qui, du fait qu’elles affectent des petits basins versants
et ont un faible impact, ne sont pas incluses dans des catalogues de plus
grande portée géographique. Dans ce cas on identifie le basin de Sóller,
a l’île de Majorque, où, grâce a l’existence d’un hebdomadaire locale,
il a été possible de développer une recherche sur l’occurrence des inon-
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dations de 1900 à 2000. Sur la base des données fournies par la presse,
nous élaborons une data base qui comprend des informations telles
que les versants affectés, les quantités des précipitations accumulées
et les dommages causés. Ces données permettent d’élaborer une classification descriptive des crues en trois grands groupes selon l’impact
qu’elles produisent : ordinaire, extraordinaire et catastrophique, ce qui
représente un progrès dans la connaissance du risque historique pour le
basin étudié. La principale conclusion est l’utilité de la presse comme
source de classification des crues en fonction des impacts causés sur
l’environnement et la population.
Abstract

The local press, a source for the study of floods: the weekly Sóller
(Mallorca) from 1900 to 2000.- The increase in the risk of flooding in
the Mediterranean coastal arc has led to the implementation of measures
aimed at reducing it. Among the elements that can be used to develop
these measures is included the study of historical floods through documentary sources. One of those documentary sources is the newspapers,
which reached a great development during the 19th century and the start
of the 20th. The result of this process was the appearance of local press
with variable periodicity that collects abundant data on floods that may
not be included in the catalogs of a larger geographical scope, since
they affect small basins and the socio-economic impacts caused may be
unremarkable. Within those parameters is the Sóller basin in Mallorca
Island, where a local weekly newspaper allows developing a database
of floods from 1900 to 2000, which include affected catchments, rainfall totals and recorded damages. The data help to develop a descriptive
classification of flood according to damages: ordinary, extraordinary
and catastrophic. It can be considered as a progress in the knowledge of
the historical flood risk in the basin and can be a helpful tool to develop
prevention plans. The main conclusion of the research is the usefulness
of press as a tool to gain knowledge about past events and its value as
a source to classify the societal and environmental impacts of floods.
Palabras clave/Mots clé/Keywords

Inundaciones históricas, prensa local, Mallorca, clasificación de inundaciones, impactos.
Crues historiques, presse locale, Majorque, classification des crues, dommages.
Historical floods, local newspapers, Majorca, flood classification, impacts.
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I. INTRODUCCIÓN

l aumento de las inundaciones a nivel mundial, y Europa no es una excepción, provoca un impacto sobre
el medio y, también, sobre las sociedades que en el habitan (Agencia Europea del Medio Ambiente, 2005;
Gaume y otros, 2009; Marchi y otros, 2010; Gaume y
otros, 2016). Este hecho conduce a la implementación
de medidas para reducir los riesgos que se producen (Directiva ue 2007/60/ce), consecuencia del aumento de
la exposición al peligro de inundación, que se debe a la
ocupación de zonas vulnerables, como consecuencia de
la presión urbanística. Este es un fenómeno habitual en
España (Mayer, 2002; Rossello Geli y otros, 2017;
Olcina y otros, 2017; López Martínez y Pérez Morales, 2017; Cortès y otros, 2017) y en otros países mediterráneos, como Grecia (Diakakis, 2013; Diakakis y
otros, 2016) o Italia (Faccini y otros, 2015; Esposito y
otros, 2018).
En los trabajos previos a la redacción de las medidas
de mitigación se incluyeron los estudios de inundaciones
históricas, que permiten conocer las consecuencias de
hechos del pasado para prever posibles acontecimientos
futuros. El uso de fuentes históricas parte de la premisa
de que, si el agua ha alcanzado en el pasado ciertos niveles, puede alcanzarlos también en un futuro no muy lejano (Díez Herrero y otros, 2008). La búsqueda y el análisis de datos históricos para el estudio de inundaciones
son una herramienta habitual, ampliamente usada a nivel
europeo y mundial (Naulet y otros, 2005; Payrastre
y otros, 2005; Barriendos y Rodrigo, 2006; Barriendos y otros, 2019). En este contexto, la prensa se ha convertido en otra fuente de información, sobre todo para
etapas más recientes de la historia, porque ofrece gran
nivel de detalle (Olcina y otros, 2004; Llasat y otros,
2009a; Escobar y Demeritt, 2014; Du y otros, 2015).
España es uno de los países europeos con mayor cobertura de documentación histórica referida a eventos
pasados. Diferentes estudios cubren la mayor parte del
territorio tanto a nivel climático como de sucesos hidrometeorológicos extremos (Garcia Martín, 1982;
Barriendos y Martín Vide, 1997; Rodrigo y otros,
1999; Morales Rodríguez y Ortega Villazán,
2002; Penejaute Goñi, 2008; Díez Herrero y otros,
2013, Gil Guirado, 2013; Rodrigo, 2017; SánchezGarcía y otros, 2019) utilizando como fuentes recursos
historiográficos. En el caso de la prensa, la cobertura
existente se refiere a temas que van desde las sequías hasta las precipitaciones intensas, pasando por las inundaciones, y, si bien destacan aquellos centrados en la costa

Fig. 1. Localización del área de estudio en Mallorca. Fuente: elaboración propia.

levantina española, también aparecen en otras regiones
(Bárcena y Garmendía, 1999; Duce, 2002; García y
Martí, 2000; Hernández y otros, 2003; Olcina, 2005;
Llasat y otros, 2009b; Ripoll y otros, 2014; Rodrigo,
2018; León González-Mazón y otros, 2020).
La isla de Mallorca no es un territorio ajeno al impacto
de las inundaciones. Desde 1403 hasta 2010 se han identificado más de 200 casos (Grimalt y Rossello, 2011).
Junto con las sequías, son los dos riesgos naturales de mayor incidencia en la isla (Grimalt, 1992) y, por ello, su
impacto ha provocado que exista un amplio registro documental sobre su ocurrencia. Las fuentes hacen referencia
a inundaciones desde el lejano siglo xv, aunque será en el
siglo xix cuando un mayor número de trabajos basados
en fuentes históricas, como crónicas o historias locales,
aparezcan (Grimalt, 1992). En ese mismo siglo, se desarrolla una importante presencia de la prensa en la isla,
con ediciones diarias de tipo regional, así como prensa
local, de periodicidad semanal o quincenal, que también
hace referencia a episodios de inundación, abundando en
detalles según el impacto socioeconómico del suceso.
Este trabajo tiene como objetivo principal analizar las
inundaciones que han afectado a la cuenca de estudio,
a partir de la información contenida en la prensa local.
Los resultados pueden permitir su posible aplicación en
medidas de prevención y protección contra inundaciones.
Como objetivos secundarios se pretende (1) clasificar los
episodios identificados, según la metodología propuesta
por Barriendos y Llasat (2003), (2) observar su distribución espacial y temporal a lo largo del siglo xx, y (3) analizar las tendencias que presentan los eventos, a nivel ge-
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neral y particular para cada tipo de categoría. Finalmente,
se valorará la importancia de la prensa como fuente para
el estudio de inundaciones históricas.
II. ÁREA DE ESTUDIO
El valle de Sóller se encuentra situado en la zona central de la Sierra de Tramuntana, un conjunto de cimas que
recorre Mallorca desde el suroeste hasta el noreste. En el
valle se incluyen los municipios de Sóller y Fornalutx
(Fig. 1), el primero situado en la zona llana, y el segundo
en la ladera de la montaña del Puig Major, la más alta de
la isla (1.445 m sobre el nivel del mar).
Geológicamente, se trata de una estructura compleja
de pliegues superpuestos con dominio de materiales calizos, sobre los que se encuentran deposiciones aluviales
de material cuaternario (Arbona, 2019). A nivel climático, la cuenca estudiada presenta unas características
propias dentro del llamado clima mediterráneo. La precipitación media anual muestra una clara diferenciación
entre las zonas costeras (507,2 mm/año), las del fondo
del valle (779,4 mm/año) y las de montaña (912,6 mm/
año), siendo habitualmente superiores a la media anual
de la isla de Mallorca (Rossello Geli, 2015).
La red fluvial está estructurada en cursos de carácter
efímero, llamados torrents, que destacan por las elevadas
pendientes y su corto recorrido hasta el mar, lo que supone una alta torrencialidad (Fig. 4). El canal principal, torrent Major, tiene una cuenca de 49,5 km2 y a él drenan la
mayoría de cauces del valle, excepto aquellos que desembocan directamente en el mar y son de menor extensión.
Entre ellos destaca el torrent de sa Figuera, que desagua
en la zona urbana del puerto y que ha sufrido diversos
episodios torrenciales, documentados desde el siglo xix.
En el año 2020, la población del valle era de 14.313
personas (ine, 2021), repartidas de la siguiente manera,
13.634 en Sóller y 679 en Fornalutx. El número de habitantes se ha ido incrementando a lo largo de los siglos xx
y xxi, teniendo en cuenta que, en el año 1900, el número total era de 8.819 personas y se había producido una
importante emigración hacia Francia y América Central
(Quetglas, 2013).
Esta evolución en la población se puede ligar al cambio económico que afecta al área de estudio, que pasa
de una actividad principalmente primaria a inicios del
siglo xx, con una destacada explotación hortofrutícola
en el llano, y de olivo y algarrobo en las vertientes montañosas, a un predominio absoluto del sector servicios,
especialmente turísticos, a partir de los años sesenta del

Fig. 2. A la izquierda, portada de Sóller del 17 de octubre de 1885 y del
6 de abril de 1974 a su derecha. Fuente: Archivo Municipal.

siglo pasado. En la actualidad, entre hoteles y edificios de
turismo de interior, el valle dispone de, aproximadamente, 4.000 plazas, además de un notable número de servicios complementarios, como son restaurantes o bares,
y empresas relacionadas con el ocio (deportes náuticos,
excursionismo y montañismo).
La intensa ocupación humana del valle ha provocado
que, desde épocas medievales, las inundaciones que han
afectado a la parte media y baja de la cuenca hayan provocado daños de forma periódica. Los primeros hechos
descritos se remontan al siglo xv, y son habituales las
referencias a los impactos ocasionados por las riadas en
la obra de un historiador local (Rullán, 1885).
III. FUENTES Y METODOLOGÍA
1. El Semanario Sóller
El semanario Sóller fue fundado en el año 1885 por
don Juan Marqués Arbona. Se trata pues de una publicación con 131 años de historia, que ha vivido tres etapas en
su desarrollo. La primera de 1885 a diciembre de 1889,
cuando se suspendió su publicación para realizar mejoras
en la impresión. La segunda se inició en septiembre de
1891 y acabó en diciembre de 1972, y la última época
comenzó en diciembre de 1972, con la gerencia de don
Manuel Picó, y se mantiene hasta la actualidad. En el año
1996 se llegó a un acuerdo entre Sóller Publicaciones,
S. L., y el Grupo Serra, propietario de varios periódicos
en las Baleares, por el que este último se hizo cargo de
la redacción y explotación comercial del semanario, utilizando sus recursos técnicos e informáticos, además de
asumir su propiedad.
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Cuadro I. Características descriptivas de la clasificación de las inundaciones
Tipo de inundación

Localización

Precipitación

Daños descritos

Valoración económica

Ordinaria

Genérica

No indicada

Huertos inundados
Zonas próximas al cauce afectadas
Desbordamientos localizados

No indicada

Extraordinaria

L’Horta
Desembocadura de sa Figuera
Carretera del puerto
Vía del tranvía

No indicada

Daños en huertos
Perdidas de ganado y cosechas
Cortes puntuales de carretera
Cortes puntuales de vía férrea
Daños en calles y viviendas,
descritos de forma genérica
Muros del cauce afectados

No indicada

Catastrófica

L’Horta
Campdesamar
Desembocadura de sa Figuera
Carretera del puerto
Vía del tranvía
Calles concretas
Nombres de fincas rurales

Indicada en
ocasiones, con
totales diarios

Se trata del decano de la prensa local de Mallorca y su
objetivo ha sido, desde sus inicios, ofrecer información
de Sóller y su comarca, dedicando un especial interés a
la cultura. Así, su sección literaria fue un vehículo de expresión para escritores y poetas en lengua catalana hasta
el año 1937. De hecho, catalán y castellano convivieron
como lenguas del semanario hasta la guerra civil española. Actualmente se publica en catalán aunque aparecen
en ocasiones artículos de opinión y cartas en castellano.
En el periodo estudiado, el semanario se publicaba cada sábado, con un número de páginas que variaba
desde las 4 de los primeros años hasta las 30 a finales
del siglo xx, pasando por 8 y 16 páginas, dependiendo
de factores como la disponibilidad de papel que tuviera la imprenta y la cantidad de noticias que debían ser
incluidas en cada número. La estructura original estaba
formada por pocas secciones, entre las que destacaba la
literaria, las noticias del Ayuntamiento y la llamada crónica local, donde se incluían noticias relacionadas con
los mercados, las relaciones comerciales, la crónica de
sucesos y noticias sociales. Era en este apartado donde
se narraban los hechos acaecidos en caso de inundación,

Genérica: daños
Rescate de personas
millonarios, daños muy
Destrucción de muros y lechos
elevados.
Daños en viviendas particulares
En casos puntuales se da
Daños en el sector primario:
una cantidad concreta
pérdida de cosechas y muerte de
animales
Daños en el sector turístico:
hoteles, restaurantes y bares
afectados
Cortes de tráfico de varias horas
Cortes de vía férrea de varias horas
e incluso días
Daños en vehículos

que, cuando suponían un impacto destacado, ocupaban la
portada del semanario (Fig. 2). Con el paso de los años se
fueron añadiendo secciones, como las de deportes, editoriales, cartas de los lectores y la crónica política del
municipio.
2. Metodología
Las inundaciones se han clasificado en tres grupos a
partir de la propuesta de Barriendos y Llasat (2003) desarrollada para el estudio de eventos históricos. El uso de
la prensa como fuente y la falta de datos que, sobre los
impactos de estos hechos, suele presentar este tipo de información, ha provocado que se proponga el uso de esta
clasificación también para episodios contemporáneos
(Llasat y otros, 2013).
Se definen tres tipos de categorías, según el nivel de
impacto que provocan las aguas:
1) Inundación ordinaria o crecida. El aumento del
nivel de las aguas no suele suponer una salida de
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la corriente fuera de los márgenes del curso. No
provoca daños importantes o destrucción de bienes aunque puede afectar a instalaciones ubicadas
en el mismo cauce o a su alrededor.
2) Inundación extraordinaria. Las aguas desbordan
la capacidad del lecho y ocasionan daños a infraestructuras y elementos hidráulicos, así como
afectación en la vida diaria de la población y en
sus actividades económicas.
3) Inundación catastrófica. El nivel alcanzado por las
aguas iguala o supera el de la categoría anterior.
La diferencia recae en los daños, que pueden ser
desde la completa destrucción de elementos como
puentes, caminos y calles cercanas al curso, hasta
desperfectos en espacios alejados del cauce, incluyendo edificios, espacios urbanos, etcétera. Se
produce así mismo un elevado impacto en el día a
día de la población afectada, con cortes de suministro, vías de transporte, etcétera.
En el Cuadro I se indican las características que permiten distribuir cada episodio en una u otra categoría,
teniendo en cuenta los datos que se obtienen de la lectura
de los números del semanario, un total de 5.062 ejemplares para el periodo de estudio.
El criterio metodológico utilizado ha consistido en la
búsqueda sistemática de noticias referidas a episodios de
inundación en la zona de estudio y, posteriormente, su
clasificación de acuerdo con las categorías antes citadas.
La búsqueda se ha desarrollado en el Archivo Municipal
de Sóller, para consultar los ejemplares del semanario de
los primeros sesenta años del siglo xx, y mediante la revisión de las copias encuadernadas, disponibles en la Biblioteca Municipal, para el periodo entre 1970 y 2000. El
proceso ha consistido en la lectura de todas las páginas,
prestando especial atención a la Crónica Local, espacio
en el que era habitual encontrar referencias a los casos de
inundaciones.
Una vez finalizada la consulta, los datos obtenidos se
han incluido en una hoja de cálculo Excel, en la que se
indica el número del episodio, la fecha de ocurrencia, la
cuenca o subcuenca causante del evento, la precipitación
si se dispone de ella y los daños provocados, de los cuales se hace una descripción. Posteriormente, se procede a
distribuir los eventos en las categorías correspondientes
y se desarrolla su análisis temporal y espacial para lograr
conocer cuándo y dónde se producen los impactos generados por estos hechos.
Para el análisis de tendencias de los episodios de
inundaciones se ha utilizado el test no paramétrico de
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Fig. 3. Distribución de los episodios de inundación según su clasificación. Fuente: elaboración propia.

Mann-Kendall (Mann, 1945; Kendall, 1975), estableciendo un umbral de significatividad del 95 % y 99 %
(p-value<0.05 y p-value<0.01, respectivamente). El test
de Mann-Kendall ha sido utilizado ampliamente en estudios climáticos y sobre inundaciones para calcular la
distribución de datos de una serie temporal, ya que permite identificar tendencias monotónicas a partir de datos
no distribuidos normalmente y, por ello, es habitual su
uso en este tipo de estudios (Escalante-Sandoval y
Amores-Rovelo, 2014; Rossello Geli y otros, 2017;
Mostofi y otros, 2020).
El test Mann-Kendall ha sido usado para el estudio
de inundaciones en Alemania (Petrow y Merz, 2009)
o Escandinavia (Matti y otros, 2017), así como para el
conjunto del Mediterráneo (Tramblay y otros, 2019).
En España se ha utilizado para detectar patrones de tendencia, tanto a nivel nacional (Sánchez Martínez y
Aparicio Martín, 2018), como a una escala regional
(Llasat y otros, 2010) e, incluso, local (Barreda y
otros, 2006).
IV. RESULTADOS
1. Listado y clasificación de las inundaciones
El análisis sistemático de la fuente de este estudio ha
permitido la identificación de 48 episodios de inundaciones en la cuenca de Sóller. La distribución de los episo-
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Cuadro II. Listado de las inundaciones catastróficas
Fecha

Daños descritos

Fecha

Daños descritos

3-11-1924

Inundación de L’Horta, graves daños en la agricultura.

8-10-1958

25-03-1925

Inundación en L’Horta, con graves daños en casas,
cortes de carretera y en la agricultura.

Desbordamiento de los torrentes de sa Figuera y
Major, con daños en la parte baja de la cuenca.

22-10-1959

3-11-1928

Inundación generalizada en la parte baja del valle.

9-11-1933

Los torrentes Major y de Biniaraix se desbordan afectando al espacio urbano de Sóller, provocando graves
daños y el rescate de personas aisladas por las aguas

Inundación en L’Horta y Campdesamar, con cortes de carretera y tranvía, rescate de personas e
incalculables daños en propiedades particulares.

31-12-1972

El torrent Major inunda el Campdesamar y
L’Horta. Graves daños en zonas agrícolas.

22-05-1935

Se desborda el torrent Major en el Campdesamar, anegando zonas agrícolas y arrasando la playa.

1-10-1973

Sa Figuera se desborda en el puerto, dañando viviendas y negocios.

10-12-1936

Inundación generalizada en la parte baja de la cuenca,
con daños en viviendas y en espacios públicos.

29-03-1974

12-11-1939

Inundación en L’Horta, con grave impacto en la agricultura y daños en bienes públicos y privados.

Graves inundaciones en L’Horta y el puerto. Carreteras cortadas, personas rescatadas en barca
de zonas inundadas y daños económicos incalculables.

3-11-1943

El desbordamiento del torrent Major inunda casas y
caminos en L’Horta y afecta gravemente la zona del
Campdesamar, destrozando cultivos, caminos, puentes y los muros del cauce.

18-10-1978

Inundación en L’Horta por el desbordamiento del
torrent Major.

18-11-1986

Inundación en el puerto, afectando a negocios
turísticos y la vía del tranvía.

14-03-1955

El torrent Major se desborda e inunda el Campdesamar en la zona de desembocadura, afectando zonas
rurales y viviendas.

17-10-1994

Los torrents de sa Figuera y es Jaiot se desbordan, cortando el acceso al puerto por carretera y
tranvía, afectando a negocios y viviendas y con
daños en zonas agrícolas

Fuente: elaboración propia.

dios según sus impactos, tal como los refleja la prensa en
sus ediciones semanales, se muestra en la Fig. 3. Como
ordinarias se incluyen 21 casos, que representan el 44 %
de las inundaciones, como inundaciones extraordinarias
se consideran 8 de los episodios (17 %) mientras que
un 35 % que afectaron a la zona de estudio se clasifican
como catastróficas (17 episodios). El Cuadro II muestra
las fechas y características principales de estos 17 episodios catastróficos.
Los episodios más importantes, considerados catastróficos a tenor de las informaciones reflejadas en la
prensa, son aquellos que presentan un mayor alcance territorial, afectando a grandes extensiones de la cuenca,
sobre todo en la parte baja y la zona del puerto. Provocan
daños importantes, altos costes económicos por las pérdidas materiales y ponen en riesgo a la población, que en
ocasiones debe ser rescatada por voluntarios y fuerzas de
seguridad.
Hay dos eventos que no han podido ser clasificados debido a la falta de datos. Los episodios del 11 de
noviembre de 1928 y del 1 de marzo de 1979 aparecen
referenciados en la prensa, pero sin mayores especificaciones. El caso más reciente, de 1979, es un ejemplo

de cómo se pierde información por la falta de cobertura
debido a la existencia de noticias de mayor importancia
(Llasat-Botija y otros, 2007). En esa fecha, la inundación coincide con unas elecciones, de forma que la fuente
dedica la mayoría de su espacio a este hecho durante la
semana del episodio y las siguientes. Los datos acerca del
episodio aparecen en las páginas de deportes, que hacen
referencia a las intensas lluvias y a cómo los espacios
inundados afectan al normal desarrollo de las actividades
deportivas previstas en esas fechas.
2. Distribución espacial y temporal
de los episodios

Las informaciones obtenidas permiten analizar los
episodios de inundación a dos niveles, territorial y temporal.
Por lo que se refiere al impacto espacial de los eventos (Fig. 4), se observa cómo, para los eventos de tipo
ordinario, no hay localizaciones claras de los daños sino
referencias genéricas a huertos anegados o impactos en
la agricultura y la ganadería. Para los episodios extraor-
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Fig. 4. Red fluvial y localización
de las inundaciones catastróficas
y extraordinarias en la cuenca de
Sóller. Fuente: elaboración propia
a partir de lsig.

dinarios, la referencia del espacio afectado es más específica, indicándose bien el torrente que se ha desbordado,
bien la zona geográfica afectada. Es en los eventos de
tipo catastrófico donde aparecen más datos. Tanto en los
casos ordinarios como en los extraordinarios, tres localizaciones destacan en el valle. Por un lado, L’Horta y el
Campdesamar, dos zonas situadas en la parte baja de la
cuenca, a la salida del pueblo de Sóller el primero, y a la
llegada al puerto el segundo. Ambas son antiguas áreas
agrícolas de huerta, convertidas en espacios urbanizados
con usos residenciales en el primer caso, y una combinación de turístico y residencial en el segundo, y donde se
encuentra la carretera comarcal que conecta la costa con
el interior y la vía férrea del tranvía local. Por otro lado,
las referencias también se hacen eco de los desbordamientos del torrent de sa Figuera, cuando su cauce entra
en el espacio urbano del puerto de Sóller. En este caso,
las aguas desbordadas provocan la inundación de bajos
y subterráneos comerciales y residenciales, así como el

corte de carreteras, calles y la vía del tranvía que cruza
por encima de la desembocadura del torrente.
Se constata cómo la información sobre la localización
de las inundaciones muestra también una evolución durante el siglo xx, que se relaciona con los cambios socioeconómicos de la zona. Las referencias a principios
de siglo van ligadas a los daños en el sector primario y en
propiedades privadas mientras que, a partir de los años
setenta, las noticias se hacen eco de efectos como los cortes de calles, carreteras y de la vía férrea, así como los
impactos en el sector turístico.
A nivel temporal se puede desarrollar un doble análisis, estacional y mensual. Por lo que se refiere al reparto
estacional, destaca claramente el otoño (septiembre, octubre, noviembre) por encima de las demás estaciones,
con 25 casos, 11 de ellos catastróficos (Fig. 5). Por detrás aparece la primavera con 14 episodios (marzo, abril
y mayo). Esta distribución está ligada a la distribución
de la precipitación en la zona de estudio, con mayor nú-
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Fig. 5. Distribución estacional de los episodios que han afectado la
cuenca de Sóller (1900-2000). Fuente: elaboración propia.

mero de episodios de lluvias intensas (por encima de los
100 mm/24 h) en el otoño (Rossello Geli, 2012) y un
repunte de las mismas en la primavera, algo observado
para el conjunto de la isla de Mallorca (Grimalt y otros,
2006) y también habitual en la vertiente mediterránea española (García Martín, 2006; Romero y Ramis, 2002;
Martín-Vide y otros, 2021).
La distribución mensual muestra cómo el mayor número de casos se concentra en octubre, 11 en total, seguido por noviembre, con 10 eventos, y marzo con 6. Por lo
que se refiere a episodios catastróficos, estos presentan
una incidencia destacada en noviembre (6), seguido de
octubre (5). Por detrás figuran marzo (3) y diciembre (2).
Los eventos ordinarios muestran una distribución similar
durante el año, con solo febrero y julio como meses que
no registran ningún episodio. En esta ocasión, los meses
más destacados son mayo y noviembre, con 4 casos cada
uno. Les siguen marzo y octubre con 3.
Esta distribución mensual y estacional se corresponde
con la observada para la isla de Mallorca en otros estudios sobre inundaciones (Grimalt, 1992) así como con
los datos de la cuenca occidental del mar Mediterráneo
(Llasat y otros, 2013), donde el porcentaje de inundaciones en el otoño alcanza el 48 % mientras que en la
cuenca de estudio llega al 57 %. En cambio, el mes de
mayor incidencia en el valle de Sóller es octubre (26 %
de casos), mientras que en el sur de Francia es septiembre (27,6 %) y en Cataluña los dos meses con más casos
son octubre y noviembre. Si se comparan los datos con
la costa mediterránea española (Gil-Guirado y otros,
2019), coincide que es el otoño la estación más proclive

Fig. 6. Evolución de los episodios de inundaciones para el periodo
1900-2000 en la cuenca de Sóller. La línea sólida representa la tendencia anual de episodios de inundaciones. Fuente: elaboración propia.

al advenimiento de inundaciones, mientras que hay variaciones en el resto de estaciones. En la costa peninsular,
al otoño le siguen el invierno, el verano y la primavera,
mientras que, en la zona estudiada, el orden es primavera,
invierno y verano. Esta variabilidad puede relacionarse
con las situaciones atmosféricas que están en el origen
de las inundaciones, muy afectadas por las características
específicas de los territorios que forman el Mediterráneo
occidental (Jansà, 2014).
3. Análisis de tendencias de los episodios
La Fig. 6 muestra la evolución del número anual de
episodios de inundaciones registrado en la cuenca de Sóller durante el periodo 1900-2000. El análisis de tendencias, realizado con el test de Mann-Kendall, muestra una
tendencia significativa de –0.06 episodios/década en el
número anual de episodios de inundaciones registrado.
Este descenso es debido, sobre todo, a las inundaciones
que producen menor impacto, es decir, inundaciones
ordinarias y extraordinarias, con un descenso, también
significativo, de –0.04 y –0.03 episodios/década, respectivamente. Sin embargo, los eventos que producen daños
más grandes, inundaciones catastróficas, muestran un aumento de 0.01 episodios/década, aunque sin ser significativo (Cuadro III). El descenso general en los episodios
de inundaciones podría ser debido a una mejora de las
medidas de protección frente a estos eventos después del
caso catastrófico que causó grandes daños en marzo de
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Cuadro III. Resultado del análisis de tendencias del número anual de episodios de inundaciones, 1900-2000

Tendencia (episodios/década)

Ordinarias

Extraordinarias

Catastróficas

Total

–0.04

–0.03

0.01

–0.06*

*

**

p-value<0.05; **p-value<0.01 (test de Mann-Kendall)

*

Fuente: Elaboración propia.

1974. Sin embargo, la exposición y vulnerabilidad del territorio ha aumentado con los años, sobre todo debido al
incremento de la población, la urbanización y el turismo,
fenómeno común en otras zonas costeras españolas (Olcina Cantos y otros, 2010; López y otros, 2019) y que
podría ser la causa del ligero aumento de las inundaciones catastróficas. Otro factor a considerar es el descenso
en las precipitaciones, registrado en el área de estudio
en el periodo entre 1950 y 2000, cuando disminuyen los
totales anuales así como el número de episodios diarios
con registros torrenciales, considerando como tales aquellos superiores a los 100 mm en 24 horas. Este fenómeno
también se produce en otras áreas de Mallorca (Rossello Geli, 2012 y 2015).
Si se comparan los resultados obtenidos con estudios
realizados en España (Sánchez Martínez y Aparicio
Martín, 2018), se aprecia como coincide la tendencia
negativa en la incidencia de inundaciones. En cambio,
con respecto a Cataluña, no hay una coincidencia, ya que
la investigación de Llasat y otros (2010) muestra una tendencia creciente en las inundaciones extraordinarias, que
en Sóller tienden a disminuir. Por otro lado, en la ciudad
de Barcelona, las inundaciones catastróficas tienen una
tendencia decreciente (Barrera y otros, 2006), todo lo
contrario de lo que sucede en el área de estudio, donde
crecen, aunque de forma poco significativa. Se constata la gran variabilidad que tienen estos fenómenos en la
cuenca mediterránea española.
V. CONCLUSIONES
Se ha utilizado una publicación semanal de carácter
local para crear un listado de inundaciones que han afectado a una cuenca situada en la zona central de la Serra de
Tramuntana de Mallorca a lo largo del siglo xx. A partir
de los datos periodísticos se han registrado un total de 48
episodios de inundación que han sido divididos en tres
grupos según los daños provocados.
Se han identificado 21 inundaciones ordinarias, 8 clasificadas como extraordinarias y 17 de tipo catastrófico.
Estas últimas son las que reciben una mayor cobertura

durante el periodo de estudio, debido a su mayor impacto
tanto social como económico.
Las reseñas muestran el cambio producido con la
llegada del turismo, cuando pierde valor la información
acerca de daños en el campo y aumentan los datos referidos a daños en infraestructuras públicas (carreteras,
calles, entre otras) y privadas (casas, hoteles y vehículos). Este hecho puede relacionarse con el cambio en los
usos del suelo, ya que ha aumentado el número de residencias, primarias y secundarias, en zonas agrícolas, a
la par que se han urbanizado terrenos cercanos a los cauces sin tener en cuenta el riesgo de inundación de esos
espacios.
La información permite delimitar los espacios de la
cuenca estudiada más afectados por las inundaciones, sobre todo las de tipo catastrófico ya que, al tener un mayor
impacto, las noticias son más detalladas que en el caso
de episodios de carácter ordinario o extraordinario. Así
mismo, se ha podido determinar la distribución temporal de estos eventos, destacando el otoño como estación
más proclive en todos los casos. En cuanto a los meses
con mayor incidencia, noviembre y octubre concentran
los episodios catastróficos mientras que los ordinarios
muestran una distribución más o menos uniforme durante el año. El verano es la estación con menor número de
inundaciones.
El análisis de tendencias muestra una disminución
total del número de casos aunque las inundaciones catastróficas presentan un ligero incremento no significativo.
Se constata que la prensa local es una herramienta
útil para la identificación de episodios de inundación que
afectan a cuencas de reducidas dimensiones, sin que por
ello tales episodios dejen de tener un impacto socioeconómico importante. Aún así, deben tenerse en cuenta las
limitaciones de esta fuente que, a menudo, ofrece noticias
que no pueden ser contrastadas; existen lagunas y falta
de homogeneidad en las informaciones, y, por último, su
consulta supone un costoso esfuerzo de recopilación.
Los datos recogidos, así como la localización espacio-temporal de los eventos, son una ayuda para la elaboración de planes de prevención y actuación por parte de
las administraciones locales y autonómicas.
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