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IMPORTANTE

La siguiente presentación 
constituye solo una guía 

conceptual de los temas tratados 
en el Programa Analítico, los que 

ineludiblemente deben ser 
estudiados empleando la 

bibliografía sugerida por la 
Cátedra



Glaciares
Un glaciar es una masa de hielo, con 

movimiento descendente desde el área de 
acumulación nival por acción de la 

gravedad. 

Los glaciares se forman en las altas 
montañas y en las latitudes 

septentrionales, donde las precipitaciones 
en forma de nieve son abundantes. 





Formación de los Glaciares

Para la formación de los glaciares 
es necesario que la temperatura 

media anual sea inferior o próxima a 
cero y que la cantidad de nieve caída 
en invierno sea superior a la que se 

funde en verano.





Las zonas de alimentación de los glaciares 
están situadas por encima del nivel de las 

nieves perpetuas.

Aquí la nieve acumulada año tras año se 
va comprimiendo y recristalizando al 

tiempo que expulsa el aire que contiene, 
hasta que se forma el hielo glaciar

Formación de los Glaciares



Formación de los Glaciares

La superficie ocupada 
actualmente por los glaciares es 

de unos 14 millones de km2, 
aproximadamente la décima parte 

de la superficie continental del 
Planeta.  



Balance de un glaciar es la 
diferencia entre lo que se acumula 
en la parte superior con respecto a 
lo que se derrite en la parte inferior.

Un glaciar se mueve por 
deslizamiento o por deformación a 

razón de 1 m/día en promedio 
alcanzando hasta 22 m/día

Movimiento de un Glaciar





1) Glaciares de valle: fluyen hacia abajo a 
través de valles, como las corrientes de agua

2) Glaciares de pie de monte: situados 
sobre una planicie en la base de una montaña

3) Casquete o manto de hielo: glaciar de 
forma irregular, que cubre una amplia 
superficie de terreno

Tipos de Glaciares



ErosiErosióón, transporte y n, transporte y 
acumulaciacumulacióón de n de 

sedimentos por los sedimentos por los 
glaciaresglaciares



Erosión Glaciar
Es la acción de desgaste de las rocas 

producida por el hielo de los glaciares y 
las rocas que transporta.

Su intensidad está en relación con el 
espesor y velocidad de la masa de hielo. 

La erosión glaciar también forma 
estrías, superficies pulidas y arranque de 

rocas. 



La erosión de los glaciares produce 
geoformas características en el 
paisaje, que son diferentes y 

distintivas de las originadas por 
cualquier otro agente geológico.

Se aprecian cuando el ascenso de 
las temperaturas ha eliminado el 

hielo de las áreas englazadas

Erosión Glaciar



ROCAS
ABORREGADAS

ARISTAS

HORNS LAGOS

CIRCO
GLACIAR

VALLE EN ‘U’

ESTRÍAS

Formas de 
EROSIÓN

GLACIAR



1) CIRCO GLACIAR (depresión excavada 
en la montaña, donde se acumula el 
hielo)

2) ARISTAS: crestas de bordes puntiagudos 
formados en la divisoria de dos circos

3) HORNS (O AGUJAS): picos formados 
por la unión de varios circos

Formas de erosión glacial



Formas de erosión glacial



Formas de erosión glacial





4) Valle en ‘U’ (con fondo plano), 
producido por el desplazamiento de 

la lengua del glaciar. Sólo se ve 
cuando se retira el hielo.

5) Lago: depresión de origen glacial 
ocupada por el agua.

Formas de erosión glacial



Antes de la glaciación los valles de montaña 
tienen una característica forma de V, 
producida por la erosión del agua. 

Sin embargo, durante la glaciación esos 
valles se ensanchan y profundizan lo que 
da lugar a la creación de un valle glaciar 

en forma de U. 

Formas de erosión glacial







Las ESTRESTRÍÍASAS son ‘arañazos’ producidos por la 
abrasión y arrastre de los fragmentos 

transportados por el glaciar

Algunas 
son muy 

profundas

Indican la 
dirección 
del glaciar 

cuando 
éste se ha 
retirado



ROCAS ABORREGADASROCAS ABORREGADAS



Formación de rocas Aborregadas

Muy 
pulimentada



Horn o aguja





Horn o aguja



VALLE GLACIAL



Valle glacial



Formas de acumulación 
glacial



Formas de DEPFormas de DEPÓÓSITOSITO……

Formas de DEPÓSITO GLACIAR

TILL TILLITAS

MORRENAS

BLOQUES ERRÁTICOS

Morrenas LATERALES

Morrenas CENTRALES

Morrenas DE FONDO

Morrenas TERMINALES/FRONTALES



Tills y Bloques erráticos (enormes fragmentos rocosos que han sido 
transportados durante varios km y cuya naturaleza es distinta del lugar 
donde se han encontrado)



Las MORRENASMORRENAS son acumulaciones de TILLsTILLs (fragmentos rocosos de DIVERSOS 
TAMAÑOS que arrastraba la lengua glaciar)

Grandes 
rocas

Fino 
polvo



Morrena

Morrena frontal: 

Es un montículo de till que se forma al final de un 
glaciar. Su tamaño depende de la carga de 

materiales que transporta el glaciar. 

Cuando aumentan las temperaturas y desaparece el 
glaciar, la superficie anteriormente cubierta por el 
hielo aparece cubierta por un manto de materiales 

conocido con el nombre de tillita.



Morrena

Morrena lateral:

Este tipo de morrena se produce por el 
deslizamiento del glaciar respecto a las 

paredes del valle en el que está 
confinado, de esta manera los 

sedimentos se acumulan en forma 
paralela a los laterales del valle.



Morrena central:

Este tipo de morrenas es exclusiva de 
los glaciares alpinos y se forma 

cuando dos glaciares se unen para 
formar una sola corriente de hielo. En 

este caso las morrenas laterales se 
unen para formar una franja central 

oscura.

Morrena







¿Qué ocurre cuando el hielo se derrite y se deposita la morrena frontal??

Las aguas de lluvia se 
acumulan formando 

LAGOSLAGOS





Formas topogrFormas topográáficas en un paisaje glaciar. ficas en un paisaje glaciar. 



GLACIACIÓN: Edad durante la 
cual se produce un cambio 

climático global que conduce a un 
descenso de las temperaturas de la 

Tierra, y un aumento de las 
precipitaciones nivales y pluviales, 
desde los polos hacia el ecuador. 

GLACIACIONES



Durante la historia de la Tierra ha 
habido hasta siete, y quizás más, 

episodios de amplias glaciaciones, en 
las Eras Precámbrica y Paleozoica

GLACIACIONES



Las glaciaciones han sido lo más 
característico de los últimos dos 

millones de años de la historia de 
la Tierra. Su influencia es tan 

grande que marcan el inicio de un 
periodo geológico distinto que 

llamamos Cuaternario. 

GLACIACIONES
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