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• Cuando el agua de lluvia cae e incide sobre el suelo, serán las 
características del terreno lo que hará que esa agua pase a formar 
parte de un lago, un acuífero o cada vez más un embalse. 
 
 

• Las grandes acumulaciones y/o reservas de agua, ya sean 
naturales y/o construidas, son aprovechadas por la sociedad para 
disponer de agua dulce pero también soy muy importantes para los 
ecosistemas y muchos procesos ambientales. 
 
 

Grandes reservas de agua dulce 



 
•Los lagos son acumulaciones de agua que se producen cuando las 
depresiones naturales del terreno y/o cuencas se llenan de agua a lo largo 
del tiempo.  
 

• La aportación de agua se puede producir a través de los ríos, las aguas 
subterráneas, la precipitación y el deshielo. 
 

• Los lagos de mayor tamaño se forman principalmente por tres procesos 
geológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagos, grandes reservorios naturales 



 
• El mayor lago es el Lago Baikal (Siberia, Rusia) siendo el más antiguo y 
profundo del planeta (1.700 m de profundidad). Contiene el 20% del agua 
dulce superficial no congelada de la tierra (23.600 km3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Su antigüedad y aislamiento han dado lugar a una de las más ricas e 
inusuales faunas acuáticas, teniendo un valor excepcional en las ciencias 
evolutivas (Galápagos de Rusia).  

Lagos, grandes reservorios naturales 



 
• El lago más grande del mundo por extensión es el Lago Superior, 
compartido entre los Estados Unidos de América y Canadá, y alimentado 
por más de 210 ríos.  
 

• Juntamente con los lagos Huron, Michigan, Erie y Ontario forman los 
Grandes Lagos, el conjunto de lagos adyacentes más grande del mundo 
con una extensión similar a la del Reino Unido.  

Lagos, grandes reservorios naturales 

Lago Superior Grandes Lagos 



 
• Acumulaciones artificiales de agua principalmente a través de la 
construcción de presas que interrumpen total o parcialmente el cauce 
natural de un río. 
 

• Se construyen en zonas donde no existen lagos naturales y/o acuíferos 
que puedan satisfacer las demandas de agua de la sociedad.  
 
 
 
 

Embalses: reservorios por y para la sociedad 

 
 

• Existen des de la 
antigüedad en los últimos 
tiempos sus usos han 
cambiado. 



 
• Existen embalses en todos los países del mundo, excepto en la Antártida, 
concentrándose en las zona temperadas y subtropicales. En el año 1997 
existían 800.000 embalses en el mundo, siendo 45.000 de ellos grandes 
embalses. 

Embalses: reservorios por y para la sociedad 

WSP Digital Water Atlas (2008). Map 26: Large Lakes and Reservoirs (GWLD-1) (V1.0). 



 
• La presa más alta mide 335 m  (Tayikistan) y el embalse con una mayor 
capacidad de almacenaje llega a los  180 km3 (Zimbawe y Zambia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El 25% del agua de los ríos de la tierra está confinada en embalses.  

Embalses: reservorios por y para la sociedad 



 
• Las aguas subterráneas son las que se acumulan en los poros i fracturas de 
los materiales geológicos del subsuelo fluyendo a través de ellos.  
 

• Mayor distribución sobre el territorio, mayor calidad en general, menor 
vulnerabilidad a la contaminación y menos afectadas por las sequías que las 
aguas superficiales 
 

• El 36 % del agua que fluye por los ríos es de origen subterráneo  
 

 Aguas subterráneas: reservas bajo nuestros pies 

Fuente de agua muy importante 
para abastecimiento de la 
población y para muchos 
ecosistemas 



 
• Existen grandes reservorios donde el agua subterránea se encuentra de 
forma continúa 
 

Acuífero  Guaraní  - 1.200.000 Km2 

Ocupa como España, Francia e 
Inglaterra juntas 
 
 

Acuífero Guaraní 

Acuífero Ogallala - 450.000 Km2 

 Aguas subterráneas: reservas bajo nuestros pies 



 
• Al estar presentes en la mayor parte del globo las convierte en una gran 
reserva de agua a nivel mundial. 
 
• Existen  en cantidades superiores a 
las contenidas en lagos y ríos debido a 
que su acumulación en el subsuelo 
también se produjo en épocas 
climáticas pasadas. 
 

• En continentes como África se estima 
que existen entre 360.000 y 1.750.000 
km3 de agua almacenada en forma de 
agua subterránea. 
 

• Pueden actuar como mitigador de los 
efectos de variaciones climáticas. 
 

 Aguas subterráneas: reservas bajo nuestros pies 



 
• Existen grandes reservas de agua a nivel mundial que contribuyen al 
bienestar humano y muchos procesos ambientales pero están repartidas 
irregularmente a lo largo del planeta 
 

• Algunas de ellas las encontramos en forma de lagos y/o embalses mientras 
que en otros lugares las encontraremos en el subsuelo. 
 

• La contaminación de las aguas, la sobreexplotación de acuíferos y lagos y 
los impactos derivados de la construcción de determinados embalses están 
haciendo que estos grandes reservorios dejen de ser un recurso para la 
sociedad y para el medio ambiente. 
 
 

 En definitiva… 



 
Una correcta gestión puede hacer que estas grandes masas de agua sigan 
siendo de gran valor para las generaciones futuras. 
 
Por ejemplo… 
 

 En definitiva… 

Unlocking the Potential for Groundwater for the Poor (UPGro Catalyst Grant) 

Groundwater Risk and Institutional 
responses in Rural Africa 

Hidrogeología ⇒ Pobreza 
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