
En las últimas décadas, la utilización del agua ha expedmentado un considerable aUll]ento, no sólo en sus usos más clásicos,
agrícola, urbano e industrial, sino también enuna másamplia gama de los mismos, entre los que sepueden citar, por lacreciente
importancia que cadadía van adquiriendo, losecológicos y recreativos,Asimisll]o, elsentir de la población, que goza cadavez
más de un alto bienestar económico y de unos niveles Il]ayores de formación, demanda con urgencia una mejor calidad del
agua, tanto en la de su consumo doméstico como en la que existe en su entorr;¡o natural.

La utilización de las aportaciones hídricas en su concepto básico (Ubro Blanco, Asociación Nacional de Ingenieros de Minas)
aconseja, en un país como España,donde la irregularidad dimática es grande, con alternancias de períodos secos y húmedos,
una adaptación del agua a la demanda, a través de procesosde regulación, bien mediante embalsesartificiales ubicados en los
ríos, bien mediante obras de captación situadas en los acuíferos que ha brindado la naturaleza,

Elincremento de la regulación actual de lasaguas, tanto superficiales como subterráneas, esuna tarea de complejidad creciente,
Enel primer caso,por ladificultad de encontrar áreasdonde técnica y económicamente seafactible ubicar obras de regulación;
y en el segundo, por la problemática que ciertos acuíferos presentan debido a los descensosde nivel del agua, lo que en principio
encarece su explotación,

Estasituación, que hasta fecha reciente era impensable de subsanar, ha cambiado con la entrada en vigor de la Ley 29/1985,
de Aguas y Reglamentosque la desarrollcm,que establecen el agua como recurso único y de dominio público renovable a través
del ciclo hidrológico, así como la posibilidad de la utilización conjunta de aguas superficiales y subterráneas y su aplicación a
travésde losPlanesHidrológicos. Seabre, por tanto, una vía a la posibilidad de desarrollar una nueva concepción en la investigación,
planificación y gestión de los recursos hídricos.

Esevidente, que laaplicación práctica de estedocumento legal debe ir acompañada del establecimiento de una seriede técnicas
específicas,entre lascualesseencuentra la recargaartificial de acuíferos, que forma actualmente parte de uno de los grandes
temas de investigación hidrogeológica .en los países más avanzados, donde existen Organismos específicos encargados de sU
desarrollotecnológico, seguimiento y control. A este respecto, el Instituto Tecnológico GeoMinero de España(lTGE),en función
de lasatribuciones que leconfierel'a legislaciónvigente ha sido partícipe de la construcción de una seriede plantas piloto, donde
desdehacealgunos años sevienen realizando diversasinvestigaciones en el campo de la recargaartificial de acuíferos, conducentes
a obtener una correcta visión de la realidad de la misma, y de sus variaciones en requisitos y tecnología, Esta técnica puede
jugar un papel muy importante en el marco general de la planificación hidrológica, puesto que la misma puede actuar como
puente de unión en el uso conjunto aguassuperficiales-aguassubterráneas, al permitir la utilización del acuífero como un embalse
regulador, en lugaresdonde sedisponga de períodos excedentarios de agua, y donde por razonesde tipo económico, ecológico,
etcétera, resulte másconveniente almacenar agua en lasestructuras subterráneas, para lograr una explotación más racional de
los recursos en coordinación con todos los elementos que determi.nan el régimen hidrológico de una cuenca.

Asimismo, suaplicación no se limita únicamente al aumento de lasdisponibilidades,.sino que también sesumerge en el campo
de laoptimización de lacalidad del agua, permitiendo la prevención y/o corrección del deterioro de la misma a través de múltiples
mecanismos, como la creación de barreras de inyección que difi.cultaf1.Iaentrada de agua de Il]ar en los"acuíferos costeros
o eldiseño de dispositivosque haciendo uso del poder autodepurador del terreno permiten, en ciertos casos,y en determinadas
condiciones, el aprovechamiento y depuración de aguas residuales que iban a ser vertidas a ríos o a.1mar,

Lapresentepublicación es una respuestaal creciente interés mostrado sobre este tema por los usuarios de lasaguas. Suestructura
y contenido seha preparado procurando mantener un nivelde exposición, que sacrificando la belleza del desarrollo matemático
y del lenguaje de lostecnicismos, permita hacer llegar a los misll]os, sin perder precisión científica, la importancia de los procesos
de recarga artificial y su interés como técnica para solUcionar una serie de problemas concretos y perfectamente definidos,
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