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OBJETIVOS GENERALES: 

1. Investigar sobre los principales lagos del Ecuador, y determinar su 

clasificación de acuerdo a la información provista en el segmento teórico, y 

otras fuentes a ser consultadas.  

 
EQUIPOS Y MATERIALES: 

 Computadora con programa Word o similar 
 Notas de clase 
 Papel de impresora 
 Acceso al servicio de Internet 

 Acceso a bibliotecas de la ESPOL 

 
PROCEDIMIENTO: 

Diseñar un formulario que contenga la información más relevante de acuerdo a las 
características de los lagos, de manera que se proponga una forma sistemática y 
homogénea de presentación de datos que sea de interés para estudios de limnología de 
estos cuerpos de agua.   

Teoría 

La mayor parte de las características de los lagos (profundidad, grado de salinidad de 
las aguas, régimen, formas costeras) dependen de su origen, por lo que una 
calificación que de ellos se puede hacer es la genética, por lo que de esta manera 
existen lagos tectónicos, aluviales, glaciares, de cráter, volcánicos, endorreicos, 
pelágicos, cársticos. 

Tectónicos: Son los lagos que rellenan las depresiones originadas por fallas y 
plegamientos. Están formados por un movimiento del suelo que impide el libre curso de 
un río.  Son lagos profundos, como el Tanganica (1.435 m) y el Baikal (1.741 m) y no 
suelen tener desagüe hacia el océano. El mayor conjunto de lagos tectónicos es el de 
África Oriental. 
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Lagos Aluviales  se deben a la acumulación o represa del agua en una cuenca al 
obstruirse su salida natural por los aluviones abandonados por un río o un torrente; son 
por lo general de modesta profundidad, están invadidos parcialmente por vegetación 
palustre y tienden a desaparecer por colmatación aluvial.  

Lagos Glaciares: 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. Se observa el lago de Cuicocha, en la Sierra ecuatoriana, situado en la parte sur 
del cerro de Cotacachi a una altitud de 3.068 m. Ocupa el seno de un antiguo cráter. El 
lago tiene un ancho de 2.300 m. y longitud de 3.200 m. Está unido a la carretera 
Panamericana norte por un ramal asfaltado de 18 Km. que cruza la ciudad de 
Cotacachi, célebre por sus artesanías de cuero.  

Endorreicos:  Son depresiones en la corteza terrestre que no poseen salida hacia el mar. 
Contienen aguas generalmente saladas, debido a la progresiva concentración de sales 
por efecto de la evaporación. 

Pelágicos: Los lagos pelágicos no son más que vestigios de antiguos mares que 
quedaron rodeados de tierras. 

Cársticos: Se forman en aquellos terrenos cuya naturaleza se presta a los fenómenos 
cársticos* (caliza, yeso, sal gema); ocupan las depresiones cerradas o concavidades 

conocidas con los nombres de dolinas y poljes y su desagüe es subterráneo. 

RESULTADOS: 
 

La presentación de los resultados será de manera impresa y en formato digital. 
Contendrá las características de los lagos del Ecuador, en el formato diseñado por el 
estudiante para homogenizar la información. Se deberá anexar la bibliografía 
consultada y fotografías, diagramas o dibujos que complementen la información central 
del tema discutido.   


