
Un lago es una masa de agua permanente o estable  que alcanza o rebasa 
cierta profundidad. A veces, la profundidad del lago permite el desarrollo de 
cierta estratificación térmica del agua (termoclima). 

Lago de Sanabria (Zamora) 



La mayor parte de los 2.474 lagos catalogados en España se localizan en la 
alta montaña o están conectados a sistemas cársticos. 
 
 
 
La estabilidad de las aguas lacustres está asegurada por el régimen de los 
ríos que las alimentan o por las precipitaciones caídas en la propia cuenca 



De entre los lagos endógenos – originados por las fuerzas internas de la 
Tierra- destacan los de origen volcánico como el de la imagen en la región 
volcánica del campo de Calatrava en la provincia de Ciudad Real. 



El Pirineo cuenta con más de un millar de lagos de origen glaciar.  
 
Muchos son someros (poco profundos), pero algunos superan los 40 m de 
profundidad  





 
 
 
Algunos de estos ibones o 
estanys pirenaicos han sido 
colmatados por acarreos 
torrenciales 



Algunos lagos glaciares, como el de Sanabria en la provincia de Zamora, se 
han formado por la obstrucción provocada por los depósitos morrénicos. 



Los glaciares cuaternarios cubrieron las sierras Segundera y cabrera 
ensanchando los cauces de los barrancos y descarnando los riscos. Ante la 
cubeta que ahora ocupa el Lago, el glaciar formó un umbral morrénico que 
contiene aguas retenidas como último recuerdo de la acción. 



Las lagunas de origen cárstico, como las de Ruidera, permiten comprender 
las interrelaciones geológicas (cubetas formadas por disolución del carbonato 
cálcico), hidrológicas (alimentación hídrica de las lagunas) y biogeográficas  
( vegetación asociada y comunidades de seres vivos de ambientes lacustres). 



Las lagunas de Ruidera conforman un peculiar paisaje fluvio-lacustre a lo 
largo de un valle  (25 km) escalonado (unos 120 m de desnivel). Las 
lagunas son alimentadas en parte por el río Guadiana y en parte por una 
serie de resurgencias. 

Algunas están comunicadas en superficie y el agua pasa entre ellas salvando 
pequeñas cascadas. 



El nombre de Ruidera en la Edad Media- “La Ruidera del Guadiana”- expresa 
el ruido que produce la caída de las aguas de una a otra laguna 



Los lagos endorreicos son los 
lagos exógenos más 
extendidos en España. 

 
Son frecuentes en las cuencas 

interiores de la Meseta y en 
el valle del Ebro. 



En la Depresión del Ebro, varios distritos de humedales ocupan sectores 
medios y bajos de los interfluvios, desde La Rioja hasta el Bajo Aragón, 
pasando por la Ribera, Los Somontanos y Los Monegros. 



La laguna de Gallocanta (Zaragoza) es la más extensa de la Península, 
aunque su profundidad no supera 1 metro; en ella pasan el invierno más de 
50.000 grullas, la mayor concentración de Europa.  



Los humedales son láminas someras (poco profundas) y fluctuantes de agua 
 
La desecación de los humedales ha sido muy persistente durante los dos 
últimos siglos en un contexto de higienismo ambiental (lucha contra el 
paludismo). 
 
Unas 280.000 ha de lagos y humedales han quedado reducidas a unas 
114.000 ha, constituyendo la Ley Cambó de 1918 un hito en la concesión de 
incentivos “a la desecación de lagunas, marismas y terrenos pantanosos.” 



Desde el punto de vista medioambiental hoy en día son espacios de alto 
valor ecológico y sometidos a un alto grado de protección. Algunos de estos 
ejemplos son Parque Nacional como las Tablas de Daimiel en la provincia de 
Ciudad Real. 



El valor ecológico radica, en parte, por ser el espacio dónde anidan gran parte 
de las aves en su viaje migratorio entre Europa y África. 



El alto valor paisajístico de los humedales deriva de la interacción y 
concurrencia de los medios terrestre y acuático en un entorno mediterráneo. 
Los humedales son espacios complejos dónde convergen variados factores 
geomorfológicos, climáticos y, sobre todo, hidrológicos.  



        Bella imagen del humedal de El  Hondo cerca de Elche 



Lámina de agua en el humedal de Agua Amarga, cerca de Alicante 





En la cuenca del Júcar más del 90 % del ámbito territorial está dominado por 
formaciones acuíferas y se han definido cerca de 79 masas de aguas 
subterráneas 


