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Las aguas subterráneas constituyen un recurso básico para un alto porcentaje de la población mundial. Son muchas las
áreas del Planeta Tierra en que, tanto la subsistencia humana como la pervivencia de los ecosistemas naturales, están
indisolublemente ligadas a este recurso. Como resultado del asentamiento de poblaciones, en ocasiones desbordando
la capacidad del territorio para acogerlas, la cantidad y la calidad del agua subterránea se encuentra en muchos lugares
amenazada por una intensiva explotación, así como por determinadas actividades agrícolas e industriales que contribuyen a su contaminación.

A estas amenazas sobre la sostenibilidad de los recursos hídricos subterráneos, se suma en la actualidad la derivada de
los procesos relacionados con el cambio climático. Ya en 1972, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente señaló la importancia de este fenómeno, promoviendo una serie de acciones dirigidas a mejorar la comprensión de sus causas, tanto naturales como artificiales, esto es, las derivadas de la actividad antrópica. Los sucesivos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), cuatro hasta la fecha desde el primero de ellos en 1990, son jalones en un proceso iniciado hace ya más de tres décadas.
En los últimos años, la sensibilidad social ante el cambio climático y el grado de conocimiento científico sobre sus características y previsibles consecuencias, se han incrementado exponencialmente. El cambio climático constituye hoy un
tema ampliamente divulgado, y sus repercusiones políticas y económicas generan un alto grado de inquietud, que contribuye a la movilización de la comunidad científica con objeto de paliar sus efectos. Desde el ámbito de la geología y,
en lo que a las aguas subterráneas se refiere la hidrogeología, dicha movilización es un hecho asimismo constatable.
La monografía “Cambio Climático y Agua Subterránea. Visión para los próximos decenios”, elaborada con la participación de un amplio grupo de investigadores del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), se sitúa en esta respuesta necesaria de los expertos ante los problemas a los que el cambio climático puede dar lugar, con énfasis en los sistemas hidrogeológicos de nuestro país. En el libro se presenta el fenómeno del cambio climático desde una perspectiva
geológica, y se describe cómo queda plasmado en este momento de la historia del planeta. A partir de ello se pasa revista de los aspectos más relevantes relacionados con el agua subterránea, su lugar en el ciclo hidrológico y sus usos más
habituales, para a continuación centrarse en los efectos del cambio climático sobre ella. Esta valoración de previsibles
efectos se nutre de la amplia experiencia del IGME en la temática del agua subterránea y permite, con solidez, elaborar
una serie de propuestas que, a buen seguro, constituirán un referente para los estudios que sobre esta acuciante problemática deben ser desarrollados.
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