
RESUMEN
Un modelo semicuantitativo de funcionamiento

hidrogeológico de las albuferas de Adra (Honda y
Nueva) se ha establecido a partir de controles periódi-
cos de diferentes variables durante 1999 y 2000 y se ha
comprobado con un balance hídrico mensual. El acuífe-
ro deltáico en que se sitúan las lagunas muestra varia-
ciones piezométricas en los últimos 25 años inducidas
por modificaciones en la recarga (regulación del río
Adra en 1982). En el periodo estudiado la albufera
Honda está alimentada sobre todo por aguas proce-
dentes de canales de riego y de ramblas. Su carácter
predominante respecto al acuífero es influente, espe-
cialmente en periodos de aportaciones importantes.
Una fracción mayoritaria de su descarga subterránea
alimenta la albufera Nueva, desde la cual, en ciertos
periodos, se produce descarga subterránea hacia el
mar. Presenta, pues, flujo subterráneo entrante y salien-
te. Esta laguna, de carácter global efluente, también
recibe en la actualidad aportaciones de canales de
riego.

Palabras clave: albuferas, acuífero deltáico,
niveles de agua, lagunas influentes y efluentes, Adra
(Almería)

ABSTRACT
A semiquantitative approach of the hydrogeologi-

cal regime of the Adra (Honda and Nueva) lagoons has
been done, based on periodical monitoring of a number
of hydrological variables along 1999 and 2000, then
tested with a monthly water balance. The Adra deltaic
aquifer, over which the lagoons are situated, shows pie-

zometric variations during the last 25 years due to
changes in recharge (beginning of the operation of a
reservoir upstream in 1982). At present, the Honda
lagoon is mainly recharged by water coming from irri-
gation channels and from sporadic runoff (oueds). As
regards to the aquifer, it behaves as a predominantly
losing lake, specially during high-level periods. A major
fraction of its groundwater discharge flows towards the
adjacent -and nearer to the shore- lagoon (Nueva), and
from here, in certain periods, towards the sea. Thus
acting as a flow-through lake. The Nueva lagoon has a
general behaviour as a gaining lake, although at pres-
ent incoming water from irrigation channels is also
significant.

Key words: lagoons, deltaic aquifer, water levels,
losing and gaining lakes, Adra (Almería)

INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES
Las albuferas de Adra (denominadas “Honda” y

“Nueva”) gozan de protección medioambiental, bajo la
figura de Reserva Natural, dentro de la red de Espacios
Protegidos de la Comunidad Autónoma Andaluza desde
1989. En 1994 se incluyeron en la lista mundial de
humedales protegidos del Convenio de Ramsar. Este
humedal se localiza en la provincia de Almería, en el
extremo oriental del acuífero del delta de Adra, al este
del núcleo de El Puente del Río, entre la carretera N-
340 y el mar Mediterráneo (figura 1).

Las principales características hidrológicas del acuí-
fero del delta de Adra, en general, y de las albuferas y
su entorno en particular, son conocidas a partir de dife-
rentes estudios previos o de algunas síntesis de resul-

59

TECNOLOGÍA DE LA INTRUSIÓN DE AGUA DE MAR EN ACUÍFEROS COSTEROS: PAÍSES MEDITERRÁNEOS
©IGME. Madrid 2003. ISBN. 84-7840-470-8

MODELO DE FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLÓGICO DEL HUMEDAL LITORAL 
PROTEGIDO “LAS ALBUFERAS” (ADRA, ALMERÍA)

José Benavente Herrera
Doctor en Ciencias Geológicas. Profesor. Universidad de Granada.

Correo electrónico: jbenaven@ugr.es
M. Rodríguez Rodríguez

Doctor en Ciencias Geológicas. Profesor. Universidad Pablo Olavide
Correo electrónico: mrodrod@dex.upo.es
Mª Carmen Hidalgo Estévez

Doctora en Ciencias Geológicas. Profesora. Universidad de Jaén.
Correo electrónico: chidalgo@ujaen.es

A. Hermans
Becaria de Postgrado. Universidad de Gante. Bélgica.

Namira El Amrani Paaza
Doctora en Ciencias Geológicas. Profesora. Universidad de Settat. Marruecos.

Correo electrónico: namira_elamrani@hotmail.com



tados (I.G.M.E., 1977; Del Río, 1986; Morales, 1986;
Pulido, 1988; Pulido et al., 1988; Martínez Vidal y Cas-
tro, 1990; García López et al., 1991; El Amrani-Paaza,
1997; I.T.G.E., 1998).

OBJETIVOS Y MÉTODOS
A pesar de los antecedentes citados, no existía

hasta ahora un modelo cuantitativo aproximado del
funcionamiento hidrogeológico de estas lagunas a lo
largo de un año. Esta labor requiere ciertos controles
sistemáticos de los que no existía información previa
apropiada o se carecía de la infraestructura necesaria
para su obtención.

Durante los años 1999 y 2000, en el marco del
proyecto “ Control de la eutrofización en las lagunas de
las Albuferas de Adra. Diagnóstico, evaluación y pro-

puesta de recuperación “ (UE - LIFE B4-3200/98/458),
trabajo que también ha supuesto una parte de la tesis
doctoral de uno de nosotros (Rodríguez Rodríguez,
2002), se ha tratado de subsanar algunas de las caren-
cias antes citadas. En Nevado y Paracuellos (2002) se
exponen algunas conclusiones de dicho Proyecto,
incluyendo una estimación del balance en condiciones
medias.

Los resultados que se presentan a continuación
corresponden básicamente a la cuantificación mensual
de los principales componentes del ciclo hidrológico en
las albuferas y su entorno entre marzo de 1999 y mayo
del 2000. Estos resultados se basan en la información
procedente de las medidas del nivel de agua en sendas
escalas limnimétricas instaladas en las albuferas a lo
largo del citado periodo y en la toma de muestras de
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Figura 1. Localización general (A) y situación de las albuferas (B), con indicación de algunas curvas isopiezas (valores en m s.n.m.)
del acuífero del delta de Adra (simplificado de ITGE, 1988). C: detalle de la zona de estudio; características y situación de la infrae-
structura de adquisición de datos.



agua para su posterior análisis físico-químico. También
se han realizado una serie de piezómetros someros, de
menos de 3 m de profundidad en su mayoría, en la orla
perimetral de las albuferas. En ellos se han efectuado
medidas del nivel y se han tomado muestras, al igual
que en alguna captación próxima. En la figura 1C se
esquematiza la infraestructura de control considerada
en este trabajo, que se ha completado con la realización
de aforos directos en canales de riego y el registro o la
estimación de variables climatológicas.

EL ACUÍFERO Y LAS ALBUFERAS: GENERALI-
DADES Y FUNCIONAMIENTO

Las superficies aproximadas ocupadas por agua
libre en cada albufera son 24 ha en la Nueva y 7 ha en
la Honda. Existe también una zona de protección de
unas 150 ha alrededor de las dos masas de agua. Esta
zona está cubierta casi totalmente por cultivos bajo
plástico. La cota de este paraje se sitúa entre 0 y 2 m
sobre el nivel del mar. La profundidad máxima identifi-
cada en ambas lagunas está entre 3 y 4 m (A.M.A.,
1991; Rodríguez Rodríguez, 2002).

Las albuferas se desarrollan básicamente sobre dos
tipos de materiales cuaternarios (Martínez-Vidal y Cas-
tro, 1990): (a) arenas con niveles de gravas, de origen
marino litoral, que forman las barras arenosas que indi-
vidualizaron las lagunas, y (b) fangos orgánicos, que
constituyen el fondo de las zonas ocupadas por las
masas de agua y también se extienden hacia los bordes
de éstas. Esto se ha comprobado también con registros
directos y métodos geofísicos (Benavente y Rodríguez,
2000).

En I.T.G.E. (1998) se presenta un corte geológico
del delta de Adra, paralelo al borde litoral, que pasa por
la albufera Nueva e integra la información procedente
de varios sondeos mecánicos. El nivel de fangos orgáni-
cos antes citado tiene, según dicho documento, conti-
nuidad a lo largo de todo el acuífero en la sección
representada. El sustrato impermeable bajo la Albufera
Nueva, de naturaleza metapelítica, está representado
en el citado corte a unos 150 m de profundidad; antes
existen niveles de carácter arenoso, calcarenítico y
conglomerático, de edad Mioceno superior a Plioceno
superior, que pueden presentar intercalaciones margo-
sas. El conjunto del acuífero deltáico incorpora, según
lo expuesto, niveles de permeabilidad media o baja.

A partir de un perfil geoeléctrico desde la carretera
N-340 al mar pasando por las dos albuferas (Benavente
y Rodríguez, 2000), el sustrato metapelítico se identifica
a menos profundidad (40-70 m). Hay que indicar, no obs-
tante, que en la interpretación de este dato puede haber
influido el efecto de la baja resistividad del terreno, debi-
do verosímilmente a la presencia en el terreno de aguas
de salinidad media-alta bajo las albuferas.

El funcionamiento hidrogeológico del acuífero,
cuya extensión es de unos 22 km2, es aceptablemente
conocido, según se ha dicho. Se sabe así (I.T.G.E., 1998)
que el río Adra constituye su recarga mayoritaria, tanto
por infiltración directa en el cauce como a partir de una
densa red de acequias de riego. Las extracciones del
acuífero, fundamentalmente para regadío, representan
el 65 % de los recursos medios. La mayor parte del
resto de los recursos drena subterráneamente al mar.

La morfología de la superficie piezométrica del
acuífero aguas abajo de El Puente del Río, la cual se
esquematiza en la figura 1B, no ha experimentado
modificaciones significativas desde principios de los
noventa (I.T.G.E., 1998). Se comprueba en dicha figura
que el flujo subterráneo en el acuífero del delta se pro-
duce preferentemente hacia el mar, lo que también cor-
roboran los datos de balances hídricos. También parece
existir flujo hacia el extremo oriental, donde se localizan
las Albuferas, con gradientes muy bajos, del orden del
0,2 por mil, e incluso menos, aunque este aspecto se
matizará más adelante. Este flujo es, pues, muy escaso
respecto del que se produce a lo largo del borde coste-
ro restante. La mayor parte de este flujo debe compen-
sar la salida por evaporación desde las lagunas, por lo
que en principio no cabe esperar una descarga signifi-
cativa de agua desde el acuífero hasta el mar en el
entorno de las mismas.

Las oscilaciones piezométricas en el entorno de las
albuferas son del orden del metro. Antes de 1982 los
niveles altos se alcanzaban en primavera y los mínimos
a finales de verano. A partir de ese año, en que
comenzó la regulación del río Adra mediante la presa
de Benínar, el régimen piezométrico del acuífero está
experimentando variaciones como respuesta a la modu-
lación de las aportaciones fluviales, aunque localmente
puede reflejar el efecto de periodos de desembalse
(García López et al., 1991).

La figura 2 representa la evolución de niveles pie-
zométricos en el entorno de las albuferas mediante una
serie de más de 25 años suministrada por la Comisaría
de Aguas del Sur de España correspondiente a dos pun-
tos de su red de control (P-509 y P-537, cuya localiza-
ción se incluye en la figura 1). La gráfica se ha dividido
en dos, coincidiendo aproximadamente con la entrada
en funcionamiento del embalse de Benínar. Se advierte
en dicha figura que la cota piezométrica en los dos pun-
tos es aproximadamente similar, lo que corrobora el tra-
zado de isopiezas de la figura 1B, y evoluciona de
manera semejante. Entre 1975 y 1980 la cota piezomé-
trica más frecuente está entre 0,5 y 1 m, con máximos
localizados en los meses de primavera, coincidiendo
con el deshielo en la vertiente sur de Sierra Nevada y el
mayor caudal del río. En años posteriores se aprecia un
descenso de la cota piezométrica, con valores más fre-
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cuentes entre 0 y 0,5 m. La ciclicidad estacional es
menos marcada y sólo se rompe la tendencia con los
importantes incrementos asociados a las abundantes
precipitaciones de finales de 1989 y las de principio y
final de 1996.

A lo largo del periodo de control del presente estu-
dio (marzo de 1999 a mayo de 2000) la cota piezomé-
trica medida en el punto P-537 ha variado entre 0,46
m (noviembre de 1999) y 0,14m (marzo de 2000). En el
P-509 la variación ha estado entre 0,55 m (noviembre
de 1999) y 0,19 m (marzo de 2000).

La albufera Nueva no se encuentra conectada con
ningún curso de agua, aunque en ella desembocan dos
canales de riego procedentes del río Adra. Por el contra-
rio, en la albufera Honda desembocan algunas ramblas
en su extremo noroeste, y también un canal de riego.

No existen salidas superficiales de las lagunas. Las
extracciones por bombeo en el entorno inmediato de
Las Albuferas pueden considerarse despreciables a
efectos prácticos.

RESULTADOS
En la figura 3 se representan los niveles medidos en

ambas lagunas respecto a los valores de conductividad
eléctrica de sus aguas en las mismas fechas de control.
La relación general inversa entre ambas variables tra-
duce el efecto de concentración por evaporación. El
rango de conductividad está aproximadamente entre 3
y 7 mS/cm. Las variaciones de salinidad en el periodo de
control y en comparación con otros estudios previos son
objeto de análisis en otro trabajo (Benavente et al., en
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Figura 2. Evoluciones piezométricas en dos puntos próximos a las albuferas. Los datos han sido suministrados por la Comisaría
de Aguas del Sur de España. Se han eliminado algunos valores netamente negativos en el P-509 antes de 1980 por corresponder
a niveles dinámicos.



prensa). En los piezómetros del entorno de las lagunas
se identifican aguas con un rango de conductividad
eléctrica aproximadamente similar al de éstas, con
valores crecientes a medida que se aproximan al mar.

La cota del nivel en la Honda varía entre aproxima-
damente 1 m (noviembre de 1999) y 0,4 m (junio de
1999). En la Nueva varían entre
aproximadamente 0,4 m (noviembre
de 1999) y valores cercanos a 0 m (o
negativos, incluso, lo que seguramen-
te refleja errores de medida) en dife-
rentes fechas. Estos datos, junto a los
de los piezómetros P-537 y P-509,
indican que puede haber flujo desde
la albufera Honda hacia esa parte del
acuífero en los meses de nivel más
alto en la laguna. Los datos de los
piezómetros someros (figura 1C)
sugieren la existencia de flujo desde
la albufera Honda hacia la Nueva.

Se ha planteado un balance hídri-
co en ambas lagunas con datos men-
suales a lo largo del periodo de
control. Se consideran entradas a

cada laguna la precipitación directa (P), los caudales
procedentes de las acequias de riego (Ar) y el flujo
superficial esporádico a partir de las ramblas (Es), éste
sólo en el caso de la albufera Honda. La salida general
es por evaporación (Ev). El flujo subterráneo neto (Gw)
se ha estimado por cierre de balance.
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Figura 3. Relación entre cota del nivel del agua y conductividad eléctrica del agua en cada una de las albuferas.

Figura 4. Esquema del funcionamiento
hidrogeológico de las albuferas en dos
situaciones hidrológicas opuestas: estia-
je prolongado (arriba) y recarga superfi-
cial importante (abajo). Se indican en el
esquema los principales componentes
del balance (ver texto). La mayor densi-
dad de las tramas se corresponde con
valores más elevados de salinidad en el
agua que satura el terreno.



La precipitación directa para el conjunto del perio-
do ha sido cuantificada aproximadamente en 19 Dm3

(Honda) y 67 Dm3 (Nueva). Las acequias aportan cau-
dales que suponen entradas de 173 Dm3 (Honda) y 275
Dm3 (Nueva). Las aportaciones por las ramblas a la
albufera Honda son típicamente esporádicas y muy difí-
ciles de medir, aunque sus efectos (arrastres de terrenos
y materiales diversos) son fácilmente advertibles tras los
episodios lluviosos de cierta intensidad. Una estimación
previa a este respecto, basándose en lo establecido en
Martín Rosales (1997) para las principales ramblas de
la vertiente meridional de la Sierra de Gádor, sugiere un
valor imputable a este concepto de 322 Dm3. Las sali-
das por evaporación se han estimado en 179 Dm3

(Honda) y 612 Dm3 (Nueva). La variación de almacena-
miento en las lagunas ha sido negativa en ambos casos
y se ha cuantificado en aproximadamente 8 Dm3 y 29
Dm3. Del cierre del balance para cada laguna resulta un
flujo subterráneo neto (Gw) de aproximadamente –343
Dm3 (Honda) y 241 Dm3 (Nueva). Es decir, la albufera
Honda cede al acuífero más agua que la que recibe a lo
largo del periodo; en la Nueva ocurre lo contrario.

Si se analiza el balance por meses, se comprueba
que en la laguna Honda los valores negativos de Gw se
concentran en los meses de aportaciones importantes,
asociados a ascensos significativos de su lámina de
agua. En los periodos de menores aportaciones la situa-
ción es opuesta. Por el contrario, a lo largo de la mayor
parte del periodo de control la laguna Nueva recibe
aportaciones subterráneas. Estas aportaciones deben
proceder mayoritariamente de la albufera Honda.

MODELO CONCEPTUAL DE FUNCIONA-
MIENTO HIDROGEOLÓGICO

Los componentes del balance se esquematizan en
la figura 4, donde también hay una representación de
la piezometría y de los niveles de las lagunas en dos
situaciones hidrológicamente opuestas: recarga abun-
dante y estiaje prolongado.

La albufera Honda recibe agua actualmente sobre
todo de fuentes externas (acequias y ramblas) y tiene
un carácter neto influente (“perdedor”) respecto al
acuífero que le rodea. Es probable que antes de la regu-
lación del río Adra, con niveles piezométricos más altos
en la proximidad de las albuferas, la recarga subterrá-
nea pudiera ser más importante. Ahora, según se ha
argumentado, no lo es y debe adquirir más importancia
relativa en periodos de niveles bajos, inducida segura-
mente por la evaporación.

La albufera Nueva es efluente neta respecto de su
entorno hidrogeológico. Existe un sistema de circula-
ción subterránea (“flow-through”) desde la albufera
Honda a la Nueva y de ésta (en ciertos periodos) al mar.

En el esquema de la figura 4 se representan bajo

las lagunas niveles poco permeables, de los que se des-
conoce su continuidad y trascendencia hidrogeológica.
La ausencia de piezómetros de cierta profundidad impi-
de conocer si hay componentes verticales de flujo de
alguna entidad.

El esquema refleja también la presencia de aguas
de diferente salinidad. Las del acuífero en ese sector
presentan generalmente conductividad en el rango de
2,5-4,5 mS/cm. La concentración evaporativa y el lixi-
viado de sedimentos recientes hace que se incrementen
hasta valores de alrededor de 10 mS/cm antes de des-
cargar al mar. Por otra parte, datos geofísicos indican
que la mayor parte del terreno bajo las albuferas está
saturado con aguas de mayor salinidad, hasta alcanzar
valores típicos de agua de mar (Benavente y Rodríguez
Rodríguez, 2000). Esta distribución también apoya la
escasa magnitud del flujo general desde el acuífero al
mar en este sector.
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