Muchas veces se ha consi derado a l os l agos como mares en mi ni atura y, de
hecho, ti enen al gunas semej anzas. Los l agos son masas de agua dul ce o
sal ada que se encuentran rodeados de ti erra.
General mente, l os l agos están conectados con un si stema fl uvi al que l es
provee de agua. Hay aquel l os que son una extraordi nari a fuente de
manteni mi ento para l as pobl aci ones vegetal es, ani mal es y humanas de
sus ri beras y que consti tuyen una buena reserva de agua dul ce por l o que
l os humanos, desde l os i ni ci os de l a ci vi l i zaci ón, hemos aprendi do a
construi r l agos arti fi ci al es, a l os que l l amamos embal ses o pantanos.

Características de los lagos
Los lagos son formas del paisaje que dependen de la región en que aparecen y que, a
menudo, poseen una flora y fauna muy importantes. Si ocupan grandes extensiones de
terreno se definen como mares interiores.
Los lagos pueden ser alimentados por uno o más ríos llamados inmisarios. Por su parte,
el río por donde desagua se le llama emisario. Si carece de emisario, entonces tanto al
lago como a su cuenca se le reconocen con el término endorréico. Los lagos no suelen
ser estructuras estables y por ello tienden a desaparecer; generalmente reciben
alimentación de agua de las precipitaciones, manantiales o afluentes.
En las regiones áridas, donde las precipitaciones son insignificantes y la evaporación
intensa, el nivel de agua de los lagos varía según las estaciones y éstos llegan a secarse
durante largos periodos de tiempo.
Los lagos pueden formarse a cualquier altitud y están distribuidos por todo el mundo,
aunque más de la mitad de ellos se sitúan en Canadá. Son numerosos en latitudes altas,
especialmente si además se trata de zonas de montaña sujetas a la influencia de los
glaciares.

Tipos de lagos
Tectóni cos: Son los lagos que rellenan las depresiones originadas por fallas y
plegamientos. Son lagos formados por un movimiento del suelo que impide el libre
curso de un río.
De barrera: Se forman cuando las morrenas glaciares u otras materias, como coladas
volcánicas o desprendimientos de tierras, taponan los valles y permiten la acumulación
de las aguas e impiden su desagüe.
Gl aci ares: Los glaciares excavan amplias cuencas al pulir el lecho de roca y
redistribuir los materiales arrancados. Un lago glaciar se forma cuando las aguas
ocupan el hueco erosionado por las masas glaciares.
De cráter: Se pueden dar tras la explosión del cráter de un volcán, el cual forma una
caldera volcánica o un hundimiento circular que puede ser inundado tras la extinción
formando un lago. Si el cráter no tiene fisuras y está formado por materiales de escasa
porosidad, puede convertirse en un lago permanente si recibe suficiente agua de la

lluvia.
Endorréi cos: Los lagos de cuencas endorreicas son depresiones en la corteza
terrestre que no poseen salida hacia el mar. Contienen aguas generalmente algo saladas,
debido a la progresiva concentración de sales por efecto de la evaporación.
Pel ági cos: Los lagos pelágicos no son más que vestigios de antiguos mares que
quedaron rodeados de tierras.
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