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          esumen 

Las consecuencias del calentamiento global sobre 
el planeta se pueden estudiar, medir y proyectar en 
diferentes campos, desde el social hasta el económico, 
desde el político hasta el cultural, así como en el 
histórico como en el campo de las ciencias aplicadas. 
Respecto a las ciencias aplicadas, se discute en ese 
escrito la relación que tiene el cambio climático con las 
aguas subterráneas, la evolución del estudio de ambas, 
desde un punto de vista breve, el inicio de los estudios 
analizando el impacto del cambio climático en el agua 
subterránea, los resultados de mayor relevancia, así 
como las tendencias. Para abrir este escrito, iniciamos 
con la gran interrogante ¿Cómo el cambio climático 
afecta el agua subterránea? Los efectos del cambio 
climático se han estado midiendo en la variación 

de las variables del clima como la temperatura, la 
precipitación, así como también en los vientos y 
en la humedad, pero son sobre las dos primeras 
mencionadas las que ejercen tun mayor impacto en 
los acuíferos, afectando principalmente la recarga. 
Esto tiene un impacto negativo en el sustento de vida 
de millares de personas en todo el planeta, así como 
las actividades que dependen de este vital recurso, 
como lo son la agricultura, las industrias y la minería. 

Introducción 

Las zonas de mayor impacto hídrico desde el estudio 
del cambio de clima, aumento de temperatura y 
variación de las precipitaciones se identifica sobre 
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las regiones áridas, semiáridas o húmedas, donde 
la demanda del agua, la contaminación y la mala 
gestión del recurso hídrico son sinónimo 
de escasez. No obstante, antes de 
discutir sobre este actual tema, 
debemos conocer un poco que 
es el agua subterránea, que es un 
acuífero, que es la hidrogeología 
y sobre todo que implica el cambio 
climático. El agua subterránea es 
el agua que se encuentra en el subsuelo 
dependiendo principalmente de la porosidad y la 
permeabilidad de las rocas. En este caso, un acuífero 
es el comportamiento poroso y permeable de las rocas, 
que permite la acumulación y circulación del agua. 
Un acuífero es una caja negra, un depósito de 
agua subterránea formado por un sistema que se 
compone de un reservorio, mecanismos internos, 
ciclo hidrogeológico, variabilidad en el espacio y 
condiciones de tiempo. No obstante, un acuífero 
que no haya sido estudiado previamente 
requiere de un profundo estudio 
de reconocimiento geológico, 
geomorfológico, uso de 
suelo y geofísico. Este 
último permite identificar 
las principales formaciones 
del suelo en diferentes 
profundidades. En cuanto 
a la hidrogeología, esta es 
la disciplina que estudia el agua 
subterránea en sus diferentes aspectos. Este 
término nace del científico francés Jean Baptiste 
Lamarck, quien en 1802 publicó Hidrogeología, 
en relación con el nacimiento de la biología como 
ciencia. A partir de su obra, Lamarck explica su 
teoría sobre la formación de las cuencas de las 
áreas marinas y terrestres a lo largo del tiempo.

El cambio climático es consecuencia del rápido 

calentamiento global observado desde la Revolución 
Industrial. Siguiendo una definición 

más precisa, La 
Convención de 

las Naciones 
U n i d a s 
define el 
c a m b i o 

c l i m á t i c o 
como “un 

cambio en el 
clima, atribuible directa 

o indirectamente a la actividad humana que altera 
la composición de la atmósfera” afectando a todo 
el globo en diversos escenarios. El estudio del 
clima tomó un importante escenario a partir de la 
década de 1950, cuando se logró medir el aumento 
del dióxido de carbono en la atmósfera, y desde ahí 
parte de la comunidad científica internacional ha 
estado trabajando incasablemente en la creación de 

escenarios y proyecciones que 
logren simular y entender 

el impacto del 
cambio climático.

Los estudios 
realizados en 
los últimos 40 
años han arrojado 

información base 
para comprender 

que tan profundos son 
los efectos que tiene el cambio 

climático en el agua subterránea y sobre todo 
como se están ya reflejado estos en el medio 
ambiente. Mientras que para algunas zonas se 
espera disminución de la precipitación, incremento 
en las temperaturas diurnas y nocturnas, sequías, y 
reducción en las recargas de los acuíferos; en otras 
regiones se tiene el efecto contrario. Aumento de la 
recarga, inundaciones, aumento del caudal de los 

Imágenes: Tierra Árida / Fuente: https://www.freepik.es/fotos-premium/tierra-seca-agrietada-
Acuífero / Fuente: https://www.compromisorse.com/rse/2012/07/26/un-acuifero-de-namib 
ia-podria-abastecer-de-agua-al-pais-durante-cientos-de-anos/
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ríos. Por lo cual, adema de los recursos hídricos, los 
ecosistemas, fauna, flora y las actividades humanas 
están comprometidas. Este enfoque literario sobre el 
cambio climático describe brevemente la evolución 
de ambas disciplinas desde el siglo XVII hasta la 
actualidad. Resaltando los principales aportes 
que ayudaron a entender cómo funciona el agua 
subterránea y que implica el cambio climático como 
consecuencia del calentamiento global. La última 
parte de este enfoque se concentra ligeramente 
en los principales resultados acerca del impacto 
del cambio climático sobre el agua subterránea. 

Revisión literaria: Clima e hidrogeología 

Los estudios sobre aguas subterráneas y procesos 
directamente relacionados con el clima nacieron por 
separado. Tras la revisión de Meinzer [1934], el primer 
estudio sobre las aguas subterráneas fue presentado 
por Pierre Perrault en 1674, donde este investigador 
explica que la lluvia alimenta directamente los 
arroyos y que la filtración de los arroyos en las 
laderas inferiores abastece el agua subterránea, que 
finalmente regresa a la superficie en las tierras de 
baja altitud. Siguiendo la revisión de Meinzer [1934], 
en 1684 Edmé Mariotté presentó que el agua derivada 
de la lluvia y la nieve penetra en los poros de la tierra 
hasta acumularse en los pozos. E relación al clima, a 
finales de este siglo, en los años 1687 y 1691, Edmund 
Halley publicó dos artículos que desarrollaron aún 
más sus intereses en la “Meteorología filosófica”. El 
primero de estos trabajos fue un intento de verificar 
experimentalmente el equilibrio que debe resultar 
entre la evaporación del agua de los océanos, la 
lluvia y el agua descargada al mar por los ríos.
Durante los dos siglos siguientes, las investigaciones y 
experimentos relacionados con las aguas subterráneas 
y el clima no tuvieron ningún avance importante. No 
es hasta el siglo XIX cuando la comunidad científica 
recibe importantes resultados. Este siglo inicia con el 

nacimiento del término hidrogeología por el francés 
Jean Baptiste Lamarck en 1802. Dos décadas más 
tarde se realizaron las primeras predicciones de 
un posible calentamiento global, cuando Joseph 
Fourier, un matemático y físico francés, planteó en 
1824 la hipótesis de que los gases en la atmósfera 
podrían crear barreras que atrapaban y mantenían el 
calor. Más tarde, en 1837, una publicación en “The 
American Journal of Science and Arts”, Fourier supuso 
que, durante un largo período, la cantidad de calor 
retenido por la atmósfera podría alterar la evolución 
natural de la Tierra. Dos décadas después, en 1859, 
Tyndall investigó cómo la atmósfera de la Tierra se 
mantenía caliente y fue el primero en demostrar que el 
gas atmosférico de C02 opaca la radiación infrarroja 
del sol y, por lo tanto, podría tener efectos negativos.

En relación con el agua subterránea y de acuerdo 
con Meinzer [1934], en Europa durante la década de 
1840, importantes investigaciones fueron realizadas 
por diferentes investigadores como lo fueron Eugene 
Belgranf, quien en 1846 hizo una distinción fundamental 
entre formaciones permeables e impermeables 
aplicadas a las aguas subterráneas. Después, en 1847, 
Karl Gustav Bischof presentó estudios centrados en 
la química de las aguas subterráneas y Jules Dupuit 
en 1848 presentó contribuciones en la investigación 
del movimiento de las aguas subterráneas. Durante 
la década siguiente, en 1856 Estados Unidos 
contribuye con los trabajos realizados por George 
G. Shumard quien realizó un breve informe sobre las 
perspectivas de los pozos artesianos. En este mismo 
año, en Francia, Henri Darcy, estableció el mínimo del 
caudal de agua subterránea. Este trabajo, descrito 
muchos años después, supuso “el nacimiento de la 
hidrología de las aguas subterráneas como ciencia 
cuantitativa” (Miller & Gray, 2002). Posteriormente, 
en 1857, George Cook hizo una breve discusión 
sobre la condición artesiana del agua subterránea 
y Jean Dumas publicó “La Science des Fontaines”.

Articulo publicado en:



Legislación y Economía Febrero 2021

50

Años después, los resultados de Tyndall fueron 
confirmados de forma independiente por Arrhenius y 
Thomas Chamberlin entre 1897 y 1899 (Corfee-Morlot, 
Maslin, & Burgess, 2007), quienes calcularon que la 
actividad humana podría calentar sustancialmente la 
atmósfera global al agregarle dióxido de carbono. Sin 
embargo, fue Arrhenius quien identificó el vínculo entre 
el calentamiento global, la quema de combustibles 
fósiles y el aumento de las concentraciones 
atmosféricas de C02 (Hart & Victor, 1993).

Con el comienzo del siglo XX se incrementó el estudio 
de las aguas subterráneas. En 1905 se publicaron los 
tratados sobre la hidráulica de las aguas subterráneas 
de Léon Pochet y Edmond Maillet (Meinzer, 1934). En 
la misma época, Kellog [1987] describió que la idea 
de que la humanidad podría elevar la temperatura 
de la tierra fue tratada en varios artículos y libros 
en las décadas de 1920 y 1930, especialmente 
por biólogos y ecologistas. En el año 1931 se 
realizó una importante contribución en las ciencias 
hidrológicas e hidrogeológicas con la publicación 
de la ecuación de Richard por Lorenzo Richard
En general, durante la primera mitad siglo XX se 
realizaron estudios y publicaciones sobre un posible 
calentamiento global, esto de acuerdo con la “Royal 
Meteorological Society”. A pesar de los estudios 
realizados, ni la sociedad ni la comunidad científica 
mostraron interés en el efecto invernadero en aquella 
época. La atención del momento estaba enfocada en 
otros horizontes, como 
los de la Segunda Guerra 
Mundial, las tenciones 
políticas, más la dudosa 
credibilidad que imperaba 
en el medio social de que 
las actividades humanas 
realmente pudiesen 
afectar el clima en 
comparación con mayores 

fuerzas naturales.

Dos décadas después de la Segunda Guerra Mundial, 
Charles Keeling mide la concentración de C02 
atmosférico en la Antártida y en Mauna Loa, Hawái. 
Estas curvas conocidas como las curvas de Keeling 
se han convertido en uno de los principales iconos del 
debate sobre el calentamiento global que documenta 
la tendencia ascendente anual de la concentración 
de C02 desde 1958 (Corfee-Morlot et al., 2007).

La década de 1960 marcó el inició de los estudios 
científicos que confirmaron el efecto invernadero 
o la teoría del calentamiento global.  De acuerdo 
con el trabajo de Song [2010], durante esta misma 
década se inicia un periodo de enfriamiento en ambos 
hemisferios, teniendo una durabilidad de alrededor de 
10 años, posiblemente como un efecto de la segunda 
guerra mundial, al estar el mundo industrial con 
una baja productividad. Este efecto se midió en las 
temperaturas de la superficie del mar en el hemisferio 
Norte, las cuales permanecieron relativamente 
bajas. Este efecto terminó en la década de 1970, 
cuando las temperaturas volvieron a aumentar. 

La década de 1970 marcó las pautas de la conciencia 
de los efectos del cambio climático. En medio de la 
efervescencia de la Guerra Fría, las primeras huellas 
de los movimientos ambientalistas comenzaron a 
tomar color. Según el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio 
Ambiente, el primer 
Día de la Tierra 
tuvo lugar en 1970, 
cuando 20 millones 
de personas en 
Estados Unidos 
tomaron las calles 
para protestar por 
lo que consideraban 

Manifestación primer Día de la Tierra (1970) / Fuente: https://www.eluniverso.com/noti-
cias/2020/04/20/nota/7818435/dia-tierra-que-se-celebra-donde-empezo/
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una crisis ambiental: derrames de petróleo, 
contaminación por dióxido de carbono, polución de 
los ríos entre otras acciones humanas (Soto, 2020). 
Paralelamente a lo que ocurría en Estados Unidos, en 
1972 la Unión Soviética perdió grandes extensiones 
de cultivos debido a las inclemencias del clima. En 
este mismo año las pesquerías peruanas colapsaron 
debido al impacto del Fenómeno del Niño, el cual 
comenzaba a captar la atención internacional.  En 
1974, los Estados Unidos fue azotado por fuertes 
sequías que mostraron la vulnerabilidad del Norte 
del continente americano. En el Sahel Africano, 
las sequias alcanzaron lo más altos picos durante 
esta década, provocando masivas migraciones. 

La década de 1980, se ubicó en sus momentos como 
los años más calurosos registrados hasta entonces. 
Sin embargo, esto fue superado por cada década que 
le continuó. La década de 1980 registró siete de los 
ocho años más cálidos hasta 1990. Incluso los años 
más fríos de la década de 1980 fueron más cálidos 
que los años más cálidos de la década de 1880. 
Durante esta década, 1987 fue el año más caluroso 
de la década de 1980, seguidos en temperaturas 
por 1983 y 1981 (Shabecooff, 1988). Durante esta 
década, exactamente en el año 1988 se crea el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) como 
respuesta a las indudables evidencias del rápido 
cambio de las variables climáticas. Desde su creación 
la evidencia científica que apoya este hecho ha 
incrementado con creces, extendiéndose a diferentes 
campos de la ciencia, la humanidad, las ciencias 
económicas, las ciencias sociales, entre otras. 

La década de 1990 comienza con el primer informe 
del IPCC que revela que el planeta se ha calentado 
0,5 ° C en el último siglo. El IPCC advierte que solo 
medidas enérgicas para detener el aumento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero evitarán un 
calentamiento global grave. En esta década se da el 

inicio de las negociaciones internacionales basadas 
en los aportes del IPCC, en 1992 la Convención sobre 
Cambio Climático, firmada por 154 naciones en Río 
Brasil. Posteriormente, en 1997, el Protocolo de 
Kioto acuerda recortes de emisiones jurídicamente 
vinculantes para las naciones industrializadas. 
Durante este decenio el Fenómeno del Niño vuelve a 
azotar con creces y el año 1998 es considerado como el 
año más caluroso de la década más calurosa del siglo.

El nuevo siglo comenzó con la opinión de la comunidad 
científica y los escenarios donde se advierte de un 
posible incremento de hasta 6 °C para finales del siglo 
XXI si no se tomaban acciones contundentes. Durante 
esta década se inicia el estudio y los argumentos del 
posible impacto del cambio climático en el aumento 
en los fenómenos meteorológicos extremos. En 
2007, en el cuarto Informe de Evaluación del IPCC 
culpa firmemente a la humanidad del calentamiento 
global. El año 2010 hace tendencia internacional con 
una temperatura promedio global de 0.88 ° C, aún 
por encima de los niveles preindustriales. De hecho, 
la década de 2010 marca el decenio en la que los 
impactos del cambio climático son inconfundibles. 
A medida que aumentaron las temperaturas, el 
hielo marino del Ártico se derritió mucho más 
rápido de lo que habían predicho los modelos. Los 
arrecifes de coral del mundo sufrieron eventos de 
blanqueamiento generalizados y devastadores. Y las 
regiones de todo el mundo se enfrentaron a algunas 
de las sequías, huracanes, olas de calor e incendios 
forestales más costosos, mortales y extremos de la 
historia registrada (Marshall 2006 and Levin 2019).

Durante esta década se dio el acuerdo de París 
en 2015, donde se redactó un acuerdo entre 179 
países y la Unión Europea para mantener el aumento 
de la temperatura global por debajo de los 2°C y 
de ser posible bajo los 1.5°C. En el año 2018 las 
concentraciones de dióxido de carbono (CO2), metano 
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(CH4) y óxido nitroso (N2O) alcanzaron nuevos 
máximos históricos (Gray, 2016 and McGrath, 2019). 
Borunda (2020), siguiendo un informe publicado por 
la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA) y la Administración Nacional de Aeronáutica 
y del Espacio (NASA) en enero de 2020, confirmó que 
2010 a 2019 fue la década más calurosa desde que se 
inició el mantenimiento de registros hace 140 años. 

Impacto del cambio climático en el agua subterránea

Para discutir sobre los avances en los estudios de 
agua subterránea y cambio climático es importante 
mencionar que gran parte de estos resultados se han 
dado como resultado de los escenarios de cambio 
climático presentados por el IPCC desde 1991. La 
creación del IPCC en 1988 abrió las puertas a estudios 
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e información esencial sobre los efectos del cambio 
climático en los recursos hidrogeológicos. El primer 
informe se publicó en 1991 e integró cuatro escenarios 
(A, B, C y D) de acuerdo con las concentraciones de 
anhídrido carbónico. El escenario A presentaba un 
escenario de escasa o ninguna medida para frenar 
las emisiones, mientras que los otros tres escenarios 
estaban basados en niveles de control creciente. El 
año siguiente, en 1992, las Naciones Unidas llevó 
a cabo una Conferencia sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo en Río de Janeiro, donde el IPCC presentó 
seis escenarios más (IS92a-f), teniendo en cuenta 
las futuras emisiones de gases de efecto invernadero 
y precursores de aerosoles basados en supuestos 
relacionados con el crecimiento demográfico y 
económico, cambios tecnológicos, disponibilidad de 
energía y combinación de combustibles durante el 
período comprendido entre 1990 y 2100. El segundo 
informe se presentó en 1995 y el tercer informe de 
evaluación del IPCC en 2001, el cual estaba integrado 
por nuevos escenarios (A1, A2, B1 y B2). En 2007, el IPCC 
presentó un cuarto informe que pasó de los escenarios 
anteriores a las vías de concentración representativas 
(RCP). En 2014, se publicó el penúltimo informe, 
lo que provocó un aumento de estudios en todas 
partes del mundo. La Figura 1 ilustra la producción 
científica hasta el 2020 de estudios enfocados 
en el agua subterránea versus cambio climático.
El cambio climático incide en los acuíferos afectando 
la recarga, esto medido a través de su impacto 
en la precipitación, la evapotranspiración y en la 
temperatura. Estas tres variables son fundamentales 
para determinar la capacidad de abastecimiento de 
un acuífero después de un período de lluvia o durante 
las temporadas óptimas para la recarga. Cuando 
las temperaturas aumentan, la evapotranspiración 
aumenta, provocando suelos secos y una infiltración 
ineficiente. La situación opuesta a la baja recarga 
es la sobre recarga, lo cual ocurre en regiones 
donde predomina la nieve durante el invierno y en 
las altas latitudes norte y sur. Esto se explica de la 

siguiente manera, al aumentar la temperatura por el 
calentamiento global, la durabilidad de la nieve ha de 
ser menos, por lo cual el derretimiento ha de pasar 
más temprano y con mayor velocidad, incluyendo 
en este caso también a los glaciales. Por lo cual, 
las sobre recargas podrían generar aumento de los 
caudales de ríos, inundaciones, lagos en zonas bajo 
el nivel del mar. Teniendo efectos negativos en la 
calidad de vida de la población y en las actividades 
agrícolas de las cuales depende el ser humano.

La variabilidad climática disminuye la tasa de recarga 
en lugares áridos y semiáridos como en las zonas 
mediterráneas, islas densamente pobladas, en las 
áreas desérticas de Australia, norte de África y en el 
centro y norte de Chile. El caso contrario se observa en 
los Alpes, Himalaya o cerca de los Andes. Los estudios 
realizados durante los últimos 40 años identificaron que 
el cambio climático no es la única presión que degrada 
el agua en los acuíferos, sino que la sobreexplotación de 
los recursos hídricos subterráneos, la contaminación 
por productos químicos como pesticidas, 
fertilizantes, herbicidas o residuos de animales 
ponen en riesgo la calidad del agua subterránea, 
además de los desechos residenciales e industriales. 

A pesar de todo el trabajo realizado hasta ahora, falta 
mucha información en regiones críticas con escases 
de agua. Por ejemplo, África central, cuya región es 
un caso particular. Aquí existen zonas en la cual la 
calidad del agua potable no es óptima. Adicionalmente 
a las problemáticas ambientales y políticas, en esta 
región no existen suficientes recursos económicos 
para el correcto manejo del agua potable. Otra región 
donde escasean investigaciones sobre este tema es 
Centroamérica. Esta zona geográfica presenta un déficit 
hídrico en períodos específicos durante los veranos 
y eventos extremos provocados por el fenómeno “El 
Niño”, especialmente en las áreas ubicadas en la costa 
del Pacífico. Las islas del Caribe, las islas del Pacífico 
Sur y las islas densamente pobladas deben priorizar 
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el estudio de los recursos hidrogeológicos ya que 
usualmente es la principal fuente de agua dulce. Estas 
áreas necesitan estudiar la cantidad y calidad del agua 
subterránea y cómo el cambio climático la impacta.

Conclusión 

En resumen, la recarga del acuífero por infiltración 
directa de lluvia puede ser un proceso esencial cuando 
hay un período significativo en el que la lluvia excede 
la evapotranspiración. Si bien el primer estudio que 
involucró aguas subterráneas y cambio climático se 
realizó para estudiar el impacto de la intrusión salina 
en un acuífero costero del subcontinente australiano, 
hoy existen proyecciones y escenarios más concisos 
y claros de los posibles efectos del cambio climático. 
Debido a los resultados obtenidos en las últimas dos 
décadas, ha sido posible integrar estos efectos en la 
gestión del agua de algunas regiones y crear políticas 
para ayudar a proteger las aguas subterráneas.
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