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Acuífero de 
Ogallala (EE.UU.)
•Reserva de 3.600.000 Hm3

•312.500 Hm3  de déficit por 
extracciones en los últimos 50 
años

•Principal productor de trigo del 
mundo (3/4 del total mundial)

•Sus ingentes exportaciones de 
trigo y otros cereales convierten 
a EE.UU. En uno de los 
principales exportadores de agua 
del Mundo





AsiaAsia
�� La India, China y PakistLa India, China y Pakistáán: 400.000 Hmn: 400.000 Hm33/a/añño de explotacio de explotacióón de n de 

aguas subterraguas subterrááneas, de los cuales 150.000neas, de los cuales 150.000--200.000, no se 200.000, no se 
recargan.recargan.

�� Vietnam, Sri Lanka, Indonesia, IrVietnam, Sri Lanka, Indonesia, Iráán y n y BangladeshBangladesh estestáán n 
desarrollando en los desarrollando en los úúltimos 20 altimos 20 añños de forma notable sus os de forma notable sus 
aprovechamientos de aguas subterraprovechamientos de aguas subterrááneas.neas.

�� AsiaAsia´́ss foodfood bubblebubble (la burbuja alimenticia asi(la burbuja alimenticia asiáática)tica)

�� Graves problemas de calidad en PakistGraves problemas de calidad en Pakistáán, La India y n, La India y BangladeshBangladesh
((fluorfluor y arsy arséénico). Decenas de miles de pozos no cumplen los nico). Decenas de miles de pozos no cumplen los 
estestáándares de calidad y en algunos casos se sobrepasan en 100 ndares de calidad y en algunos casos se sobrepasan en 100 
veces los mveces los mááximos recomendados por la OMS.ximos recomendados por la OMS.











Arabia Arabia SaudSaud íí

�� DDéécada de los 80, mcada de los 80, máás de 40.000 millones de ds de 40.000 millones de dóólares en desarrollar lares en desarrollar 
un basto sistema de regadun basto sistema de regadíío en el desierto  de un millo en el desierto  de un millóón de n de 
hecthectááreas en cifras redondas.reas en cifras redondas.

�� Consumos: 3.000 mConsumos: 3.000 m33 de agua/de agua/tmtm de trigode trigo

�� Reservas: 500.000 HmReservas: 500.000 Hm33

�� Consumos de unos 19.000 HmConsumos de unos 19.000 Hm33/a/aññoo

�� MMáás de la mitad de las reservas se han consumido en menos de 20 s de la mitad de las reservas se han consumido en menos de 20 
aaññosos





Libia: el gran rLibia: el gran r íío artificial (o artificial ( GreatGreat
manman --made river made river proyectproyect ))

�� Sistema acuSistema acuíífero de la arenisca de Nubia, la mayor fero de la arenisca de Nubia, la mayor 
reserva de agua subterrreserva de agua subterráánea del Mundonea del Mundo

�� Son aguas fSon aguas fóósiles (hasta un millsiles (hasta un millóón de an de añños de os de 
antigantigüüedad) edad) 

�� Reservas estimadas: 100Reservas estimadas: 100--150.000.000 Hm150.000.000 Hm33

�� Coste del proyecto: 27. 000 millones de dCoste del proyecto: 27. 000 millones de dóólareslares

�� 1.300 sondeos, 3.200 1.300 sondeos, 3.200 KmKm de tuberde tuberííasas

�� ExplotaciExplotacióón actual en Libia: 2.200 Hmn actual en Libia: 2.200 Hm33/a/añño, sobre unas o, sobre unas 
necesidades de unos 4.000 Hmnecesidades de unos 4.000 Hm33/a/aññoo


