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La recarga artificial de acuíferos se configura como 
una técnica de gestión hídrica de alta potencialidad
que, hasta la fecha, ha sido escasamente empleada en 
nuestro país.

Además de los “usos tradicionales”, esta técnica se 
configura como una alternativa de primer orden para la 
regeneración de humedales degradados.

Un caso concreto ha sido la declaración de intenciones 
de la corporación municipal de Coca (Segovia) de 
regenerar la Laguna de las Eras (SG-2), en Coca, 
empleando el dispositivo de recarga artificial de la 
Cubeta de Santiuste.

Cualquier actividad requiere una caracterización previa 
del humedal a regenerar.

Introducción



-Recopilar los datos precisos para caracterizar
humedales susceptibles de ser regenerados hídrica y 
ecológicamente mediante operaciones de recarga 
artificial de acuíferos (AR).

-Diseñar un sistema específico de caracterización
que integre, en una ficha de control de diseño propio, 
elementos descriptivos y parámetros artificiales. Tal 
ficha, además de definir las condiciones de referencia, 
permitirá llevar a cabo un seguimiento de su 
evolución.

-Aplicar el sistema propuesto para caracterizar dos 
humedales del Complejo de Humedales de Coca-
Olmedo: Las Lagunas de las Eras y de la Iglesia (SG-2 
y 3).

Objetivos



- Proceso de caracterización secuencial que 
consta de las siguientes etapas:
- Consulta de los antecedentes disponibles.
- Fotografías aéreas para ver su evolución espacial 
y temporal.
- Evolución de la calidad de las aguas y salinidad
- Medición de parámetros morfométricos en GIS e in 
situ.
- La información relativa a usos e información 
adicional ha sido obtenida de encuestas y 
conversaciones con la población local.

Métodos y materiales



Indicadores basados en sistema de Presión-
Estado-Respuesta (PER), (Friends & Raport, 
1979).

Listado de chequeo para la identificación 
de impactos.

Ficha de caracterización. Consta de varios 
parámetros agrupados en nueve apartados:

Resultados 1



Identificación: Datos recopilados en gabinete mediante GIS 
sobre ortoimágenes georreferenciadas.
Características: Deducidas del estudio de los antecedentes y 

visitas al campo. Una técnica útil para la detección de los 
impactos medioambientales que han operado en el medio ha 
sido el análisis de fotografías seriadas. 
Los parámetros morfométricos medidos sobre la ortoimagen 
o en campo.
El grupo “espacios naturales protegidos” comprende figuras 
de protección.
Las actuaciones sobre el humedal. Deducidas en campo u 
obtenidas mediante encuestas. El hecho más destacable son 
los drenajes, rellenos, etc.
La susceptibilidad ante los vertidos engloba una serie de 
parámetros relacionados con los usos en las inmediaciones del 
humedal.
Los usos y aprovechamientos del humedal para fines 
distintos del “uso público”.
Uso público en el medio.
Estado administrativo del humedal.
Finalmente hay cabida para cuanta información 
complementaria y hojas en blanco se desee agregar.
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Resultados 9



La recarga artificial de acuíferos para usos medioambientales
dispone en la actualidad de un marco legal y técnico para dar 
viabilidad a este tipo de operaciones. 

Cualquier actuación de recarga artificial para la regeneración de 
humedales debe apoyarse en criterios técnicos que avalen su 
viabilidad. 

La recarga artificial inducida se perfila como el mecanismo más 
apropiado para regenerar este tipo de humedales.

A pesar de haber sido diseñada una ficha de caracterización, tal 
ficha debe ser interpretada como un “todo”, en la que todos los 
elementos están relacionados y forman una parte indisociable del 
sistema.

La ficha de caracterización inicial puede ser empleada como listado 
de chequeo y como indicador medioambiental.

Aquellos humedales que disponen de figuras de protección son más 
proclives para su regeneración hídrica, al contar con mayor presión 
social para su regeneración.

Este tipo de operaciones requieren, además de una componente
técnica, otra socio-política que justifique su interés, la procedencia 
de la regeneración y sus coste económico.

Conclusiones


