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LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS GLACIARES 

Los glaciares son masas de hielo de diverso tamaño generadas por la compresión de gruesas capas de nieve, 

las cuales están sometidas a una mayor o menor movilidad como consecuencia de la fuerza de la gravedad y/o el peso 

del propio hielo; de este modo, dicho movimiento se produce de forma inconstante, pudiendo tener lugar tanto de forma 

gradual como en bruscos movimientos en masa.  

Al igual que el desplazamiento, la cantidad de hielo contenido en los glaciares tampoco presenta una regularidad, 

sino que experimenta diversas variaciones a lo largo de toda su extensión debido al citado movimiento y a las diferencias 

de temperatura, lo que permite distinguir dos áreas principales: una de acumulación, en la que la tasa de acumulación 

de hielo excede a la de pérdida (ablación); y otra de ablación, en la que la masa total se ve siempre reducida. La línea 

teórica entre ambas, donde la acumulación sería igual a las pérdidas, define la conocida como línea de equilibrio. 

 
 

Por otro lado, los glaciares y varias de las formas derivadas de ellos pueden estar subordinados a la topografía 

ya existente, como ocurre mayormente en las pequeñas áreas de actividad glaciar de las altas montañas, o bien ser 

completamente ajenos a éste, como sucede en Groenlandia y en la Antártida, ambas cubiertas por extensas masas de 

hielo que sepultan completamente el relieve. 

 

EL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LOS GLACIARES 

En su máxima extensión durante el Pleistoceno, los hielos llegaron a cubrir un área de más de 44 millones de 

km2, el equivalente al 30% de las tierras emergidas, lo que supone una enorme diferencia entre ese periodo y la actual 

etapa interglaciar y, a su vez, que una gran parte de las formas de modelado que encontramos a día de hoy y que aquí 

se explican sean herencia de esta época. 

             Se estima que la actual extensión del hielo glaciar ocupa una superficie aproximada de 15,8 millones de km2, lo 

que supone un 10% de la superficie terrestre emergida, un 20% menos que en época pleistocénica. Dentro de ese 

El glaciar Perito Moreno, en la Patagonia (Argentina), alcanzando el lago Argentino // Fuente: Geophotopedia de la Biblioteca 

de Geografía de la US 
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porcentaje, sólo el 3% se encuentra fuera de los dos grandes casquetes de los polos, los cuales constituyen la mayor 

reserva de agua dulce de la Tierra; el resto de las acumulaciones de hielo no superan el medio millón de kilómetros 

cuadrados y se encuentran diseminadas por el resto de la superficie terrestre.  

Dentro de las regiones polares existen algunas diferencias entre los hielos del polo norte y los del sur. El primero 

se caracteriza por ser un área fundamentalmente oceánica, ocupada por una enorme banquisa, es decir, una gran capa 

de hielo flotante resultado de la congelación del mar; por el contrario, la Antártida es un continente completamente aislado 

de gran extensión, de temperaturas extremadamente bajas (pueden llegar a ser inferiores a -50ºC), cubierto por una 

enorme masa de hielo que conforma el casquete del polo sur.  

En cuanto al resto de la Tierra, las montañas más elevadas suelen ser las principales áreas donde se recluyen 

los glaciares, especialmente en las medianas latitudes. Estas regiones del globo se caracterizan por unos medios mucho 

más diversificados, con numerosos contrastes y matices, los cuales derivan de las distintas características de los climas 

locales y de la topografía, lo que explica que encontremos una gran variedad de procesos activos no sólo de origen 

glaciar, sino también periglaciar, de vertientes, entre otros. Esto explica que, como en cualquier otra área geográfica, la 

existencia de estos glaciares sea debida a unas condiciones climáticas muy concretas: o bien unas temperaturas muy 

bajas, o bien unas precipitaciones muy abundantes en forma de nieve, susceptible de convertirse después en neviza y, 

finalmente, en hielo. En consecuencia, los glaciares están subordinados a la topografía, de modo que los hielos discurren 

a través de distintos valles aguas abajo, desde las zonas de acumulación situadas a mayor altitud hasta niveles más 

bajos, donde las condiciones climáticas son ya desfavorables para su presencia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máxima extensión de los casquetes 

de hielo pleistocenos en el 

hemisferio norte (según Antevs y 

Flint; en Holmes, 1944) 
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TIPOLOGÍAS DE GLACIARES 

Los glaciares pueden ser clasificados según diversos criterios. Uno de ellos es la temperatura del hielo, que 

permite establecer una diferenciación entre glaciares templados (de temperaturas cercanas al punto de fusión del hielo) 

y glaciares polares (presentan temperaturas muy por debajo del umbral de los 0ºC); no obstante, esta clasificación es 

muy simplista, ya que las condiciones térmicas de los glaciares pueden variar espacial y temporalmente (por ejemplo, en 

la Antártida es mayoritario el glaciar polar, pero existen áreas en cuya base se haya hielo cálido), por lo que resulta 

mucho más interesante la que tiene en cuenta su aspecto morfológico, tanto por tener en cuenta diversos factores 

(extensión y distribución de las masas de hielo y su grado de dependencia respecto al relieve subyacente) como por su 

claro interés geomorfológico. Teniendo en cuenta esta última, podemos diferenciar los siguientes tipos de glaciares: 
 

CASQUETES DE HIELO CONTINENTALES O INLANDSIS 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

GLACIARES DE PLATAFORMA O ESCANDINAVOS 

 

 

 

 

 

 

 

GLACIARES DE CIRCO 

GLACIARES DE CIRCO  

     

     

         

Los inlandsis son enormes 

extensiones de hielo siempre superiores 

a los 50.000 km2. Presentan una 

superficie de forma domática más o 

menos aplanada y unas vertientes 

ligeramente convexas, así como un 

espesor de tal magnitud que llega a 

cubrir toda la topografía previa de los 

lugares donde se forman. Debido a estas 

características, actualmente sólo 

contamos con dos ejemplos de estas 

masas glaciares: el inlandsis del Polo 

Norte y el de la Antártida. 

Parte del inlandsis de Groenlandia 
Fuente: Banco de Imágenes Geológicas de Ignacio Benvenuty Cabral 

Glaciar Mýrdalsjökull, en Suðurland (Islandia) 

Fuente: Banco de Imágenes Geológicas de Ignacio Benvenuty Cabral 

 

Los denominados glaciares de 

plataforma o escandinavos se 

caracterizan por estar situados sobre 

superficies más o menos aplanadas 

resultantes de largos procesos erosivos de 

innivación. Como resultado de esa 

topografía, la nieve tiene mayor facilidad 

para acumularse y transformarse en hielo, 

provocando que estos glaciares adquieran 

cierta forma achatada similar a la de los 

grandes casquetes polares, pero de 

dimensiones mucho más reducidas. Si la 

alimentación es muy abundante, la masa 

de hielo puede desbordar aguas abajo, 

dando lugar a la formación de pequeñas 

lenguas glaciares. 
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GLACIARES DE VALLE O ALPINOS         

     

     

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLACIARES DE CIRCO  

Los denominados glaciares de 

circo son en esencia antiguos glaciares 

alpinos que han ido retrocediendo 

paulatinamente como consecuencia del 

cambio en las condiciones climáticas. 

Se caracterizan fundamentalmente por 

sus pequeñas dimensiones y el 

reducido tamaño de la lengua de 

evacuación (lengua glaciar), en la 

mayoría de ocasiones desaparecida, lo 

que explica que hayan quedado 

reducidos a simples placas de hielo en 

las áreas de acumulación, situadas 

habitualmente en el límite altitudinal de 

las nieves perpetuas. 

 

 

Característicos por su forma 

alargada y estrecha, y flanqueados por 

paredes rocosas, los glaciares de valle 

o alpinos fluyen radialmente desde los 

grandes macizos aguas abajo, 

pudiendo también alimentarse por 

valles glaciares secundarios. En ellos 

se diferencian dos partes: un órgano 

colector del hielo, constituido por el 

circo glaciar; y un órgano difusor, la 

lengua glaciar. En la actualidad son 

frecuentes en las altas montañas y en 

la zona periférica de los casquetes. 

Jackson glacier, en Montana (EEUU) 
Fuente: Geophotopedia de la Biblioteca de Geografía de la US 

Glaciar de valle de Pasterze (Austria) 
Fuente: Banco de Imágenes Geológicas de Ignacio Benvenuty Cabral 

Jackson Glacier, en Montana (EEUU) 
Fuente: Geophotopedia de la Biblioteca de Geografía de la US 
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GLACIARES DE PIEDEMONTE 

 

 

 

 
 
 

Formas asociadas a los glaciares 

 
 
BANQUISAS  

 

 

 

 

 

Glaciar de Malaspina, en Alaska (EEUU) 
Fuente: Google Earth (imagen realizada por Jim Gove) 

En ocasiones los frentes de los 

glaciares de valle avanzan 

considerablemente hasta toparse con 

extensas llanuras, cuya topografía 

provoca que el hielo se desparrame 

sobre ellas y, por consiguiente, que se 

ensanchen de forma notable, dando 

lugar a los denominados glaciares de 

piedemonte. Uno de los ejemplos más 

característicos es el del glaciar de 

Malaspina (Alaska), que se extiende 

como un amplio lóbulo sobre las 

llanuras costeras del Pacífico y que 

constituye la zona de ablación del 

glaciar Lower Seward.  

 

Las banquisas son plataformas 

de hielo de tamaños y espesores 

variados formadas como consecuencia 

de la congelación del agua marina, 

pudiendo llegar a alcanzar algunas de 

ellas extensiones de cientos de miles 

de kilómetros (tal y como ocurre, por 

ejemplo, con las de Ross y Filchner-

Ronne en la Antártida, con alrededor 

de 500.000 km2). Por otro lado, cuando 

el espesor del hielo es muy elevado 

(magnitudes de cientos de metros), 

pueden llegar a producirse 

desprendimientos de icebergs.  

 
Banquisa en las cercanías de la isla Tigvariak, en Alaska (EEUU) 
Fuente: NOAA Photo Library 
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NUNATAKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque las masas glaciares 

pueden llegar a alcanzar grandes 

espesores (y, por tanto, grandes 

altitudes) hasta el punto de fosilizar la 

topografía infrayacente, en ocasiones 

parte del sustrato rocoso no llega a 

ser cubierto y sobresale de la masa 

de hielo, dando lugar a afloramientos 

de tamaños y formas diversos 

denominados nunataks. 

 

Pico Fitz Roy (3405 m) junto con otros nunataks de menor altitud emergiendo 
del campo de hielo Patagónico Sur (Argentina-Chile) 
Fuente: Geophotopedia de la Biblioteca de Geografía de la US 
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LAS FORMAS DE MODELADO GLACIAR 

 Las diversas formas de modelado glaciar pueden ser el resultado de tres factores, los cuales generan a su vez 

tres tipos diferentes de formas: la acción erosiva del hielo, que da lugar a las formas erosivas; el transporte de material 

debido al movimiento glaciar, que da lugar a las formas de acumulación; y los diferentes efectos que producen las aguas 

generadas por la fusión de los glaciares, de las que derivan las conocidas como formas proglaciares. 

Formas erosivas  

 

ESTRÍAS GLACIARES 

 
 
 
 

 

ACANALADURAS 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Las estrías son un tipo de forma 

erosiva causada por el efecto de abrasión 

del hielo, especialmente cuando éste lleva 

consigo carga detrítica (till). Se caracterizan 

por ser surcos poco profundos y de tamaño 

centimétrico, que se desarrollan sobre 

superficies de roca de diverso tipo y 

composición, aunque especialmente en 

aquellas compuestas de materiales más 

deleznables. Estas formas ayudan a 

identificar la dirección del flujo glaciar, 

además de explicar las posibles variaciones 

direccionales que pudo adoptar. 

 

Bloque estriado en las cercanías de Piedrafita de Babia (León) 
Fuente: Imagen propia  

Las acanaladuras son surcos de 

dimensiones variables producidos en las 

rocas, aunque a diferencia de las estrías 

superan el metro de longitud. No obstante, 

así como las estrías parece ser que se 

originan por el rozamiento de diversas 

partículas sobre la roca, las acanaladuras 

deben su origen a la acción de grandes 

fragmentos individuales o agrupados. 

 

Superficie acanalada en el Grooves State Park, Ohio (EEUU) 
Fuente: Geophotopedia de la Biblioteca de Geografía de la US  
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FORMAS DE PULIDO GLACIAR 
 

  

 

 

 

 

 

 

HENDIDURAS DE FRICCIÓN 

 
 
 

 
 

De nuevo, la acción de la 

abrasión constante de los hielos 

puede producir el pulido de la roca, 

especialmente en aquella de grano 

fino. Este tipo de erosión puede 

afectar a superficies rocosas de 

tamaños considerables, generando  

unas formas convexas de aspecto 

suavizado conocidas como dorsos de 

ballena. 

Dorso de ballena en la localidad sanabresa de Ribadelago (Zamora) 
Fuente: Imagen propia 

Hendiduras de media luna en la localidad sanabresa de Ribadelago (Zamora) 
Fuente: Imagen propia 

La erosión glaciar puede 

también labrar sobre las superficies 

rocosas hendiduras de fricción. Estas 

pequeñas muescas se desarrollan 

mejor en rocas de grano medio, 

normalmente en rocas duras y frágiles 

tales como el granito, el basalto o la 

cuarcita. En la imagen puede 

observarse la característica forma de 

media luna que adoptan estas formas 

erosivas, cuyos vértices indican la 

dirección del flujo de los hielos durante 

el periodo glaciar. 
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ROCAS ABORREGADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOS GLACIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocas aborregadas en las cercanías de Ribadelago, en Sanabria (Zamora) 
Fuente: Imagen propia 

Las rocas aborregadas son colinas 

rocosas de forma más o menos ovoide que 

normalmente se disponen formando 

agrupaciones. Presentan una vertiente más 

tendida y otra más escarpada que les confiere 

un aspecto disimétrico, las cuales indican el 

sentido del movimiento del hielo, dirigiéndose 

éste del lado de menor pendiente al de mayor 

inclinación. Su tamaño es muy variable, 

pudiendo llegar a alcanzar en el caso de los 

flyggbergs dimensiones kilométricas y alturas 

de cientos de metros. 

Los circos glaciares son depresiones 

de aspecto semicircular o semielíptico de 

tamaños variados, en ocasiones ocupadas 

por placas de hielo más o menos potentes. Se 

encuentran bordeadas por laderas abruptas, 

a menudo rotas y fragmentadas como 

consecuencia de la acción periglaciar, lo que 

las hace contrastar con el aspecto suavizado 

que suele presentar la superficie basal.  

Circo glaciar en los Pirineos (Andorra) 
Fuente: Geophotopedia de la Biblioteca de Geografía de la US 
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VALLES GLACIARES 

           

       + 

 

 

 

 

 

 

FIORDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç 

 

 

Los valles glaciares son profundas artesas delimitadas por escarpadas paredes de altitudes variables, que 

normalmente presentan un perfil transversal en forma de U. Fueron formados por la acción excavadora de grandes 

lenguas de hielo, cuya formación tuvo lugar especialmente en áreas de montaña situadas a barlovento, sometidas a 

una gran precipitación nival que permitieron alimentar potentes glaciares, los cuales aprovecharon antiguos valles 

formados durante épocas preglaciares para dar lugar a estas formas. 

Valle glaciar de Ordesa (Huesca) // Fuente: Geophotopedia de la Biblioteca de Geografía de la US 

Los fiordos son largos y 

profundos valles glaciares sumergidos 

bajo el mar, flanqueados por altas y 

escarpadas paredes y dispuestos en 

ángulos más o menos rectos. Estos 

accidentes litorales fueron formados 

durante las eras glaciares, cuando el 

nivel del mar se situaba por debajo del 

límite actual: en esos momentos, la 

acción erosiva de los glaciares dio lugar 

a la formación de valles que, una vez 

retiradas las masas de hielo y finalizadas 

las etapas de clima frío, se vieron 

inundados como consecuencia del 

aumento del nivel del mar. 
Fiordo de Sogn (Sognefjorden) en la provincia de Sogn og Fjordane (Noruega) 
Fuente: Geophotopedia de la Biblioteca de Geografía de la US 
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FIRTHS 

 

 

 

 

 

CUBETAS DE SOBREEXCAVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los firths escoceses son largas 

ensenadas costeras asociadas a la 

glaciación en costas de bajo relieve. Se 

diferencian de los fiordos por su forma 

irregular, la carencia de cuencas y 

secciones transversales en U. En 

cualquier caso, aún teniendo en cuenta 

estas características, es difícil distinguir 

en estas costas bajas las ensenadas 

generadas por erosión glaciar. 

 

Firth de Moray (Escocia) 
Fuente: Google Earth (imagen realizada por Jody MacKenzie) 

Las cubetas de sobreexcavación 

son depresiones formadas por la acción 

erosiva del hielo, que mueve y desaloja 

grandes bloques del lecho rocoso. Esta 

capacidad de sobreexcavación de los 

hielos va a depender en gran medida de la 

resistencia del sustrato rocoso y del 

ataque erosivo previo que haya sufrido; 

por ello, será mucho más acentuada sobre 

aquellos materiales más deleznables, 

mientras que en aquellos más resistentes 

el desalojo de roca será menor. De este 

modo, las zonas donde el material es 

menos resistente se formarán las cubetas, 

a menudo ocupadas por lagos, mientras 

que aquellas más resistentes quedarán en 

resalte formando umbrales, “cerrojos” que 

delimitan las cubetas. 

 

Cubeta de sobreexcavación glaciar ocupada por el lago Isoba, ubicada en 
las cercanías de la localidad homónima (León) 
Fuente: Imagen propia 
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Formas de acumulación 

 

TILL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORRENAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morrena frontal en las inmediaciones de Piedrafita de Babia (León) 

Fuente: Imagen propia 

Las morrenas son acumulaciones 

de material detrítico de tamaños y 

morfología variados, formadas como 

consecuencia de la sedimentación del till 

tras la fusión de los hielos glaciares. 

Podemos distinguir tres tipos principales 

de morrenas: frontales, indicadoras de la 

posición del frente de la masa de hielo, 

con un trazado en planta en forma de 

arco; laterales, posicionadas en los 

márgenes de la antigua masa glaciar, con 

una fisionomía bastante lineal que les 

confiere un aspecto de cordón; y de fondo 

o de ablación, formadas a partir del till 

intraglaciar y de aspecto totalmente 

irregular, sin ningún tipo de geometría 

definida.  

 

 

La palabra till hace referencia a  

todos aquellos materiales arrastrados 

por las masas glaciares, es decir, al 

material detrítico que generan el 

movimiento y la acción de los hielos. 

Dependiendo de la posición que ocupe 

en la masa de hielo podemos distinguir 

tres tipos de till: supraglaciar, ubicado en 

la parte superior, sobre el hielo; 

intraglaciar, si se encuentra en el interior; 

y subglaciar, si esta carga detrítica se 

encuentra en la parte inferior, en 

contacto con el lecho rocoso. Esta 

clasificación tiene especial relevancia a 

la hora de explicar determinadas formas 

de acumulación y proglaciares, ya que la 

distinta ubicación del material implica la 

creación de diferentes formas. 

 

 

Depósitos de till en Qaleraliq (Groenlandia) 
Fuente: Banco de Imágenes Geológicas de Ignacio Benvenuty Cabral 
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BLOQUES ERRÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Formas proglaciares 
 

ESKERS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Till glaciar (Qaleraliq (Groenlandia)) 
Fuente: Banco de imágenes geológicas 

Bloques erráticos en las inmediaciones del lago de Sanabria (Zamora) 
Fuente: Imagen propia 

Se denominan bloques 

erráticos a aquellas rocas de tamaño 

considerable que han sido 

transportadas y depositadas por el 

hielo a distancias variables desde su 

afloramiento original hasta su 

emplazamiento actual, por lo que 

normalmente presentan una litología 

diferente a la del área en la que se 

ubican. La disposición que adoptan 

sirve en ocasiones como un indicador 

de la probable trayectoria que 

pudieron seguir los antiguos 

glaciares. 

 

 

Los eskers son lomas alargadas 

y estrechas formadas por depósitos 

estratificados de gravas y arenas, a 

veces intercalados por algunos bloques, 

que adoptan un aspecto y tamaño muy 

variados: así, encontraremos eskers de 

formas sinuosas, rectas o discontinuas, 

con crestas afiladas o aplanadas, y de 

longitudes entre unos pocos metros y 

cientos de kilómetros. Se forman en el 

interior de las masas de hielo como 

consecuencia del relleno detrítico de 

canales subglaciares (canales bajo el 

hielo que canalizan agua líquida), por lo 

que se disponen siguiendo la dirección 

del avance de éstas. 

 Eskers en las cercanías del lago Cat Lake, en Ontario (Canadá) 
Fuente: Ontario Beneath Our Feet (imagen realizada por Andy Fyon) 
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KAMES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DRUMLINS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kame en el área de Maligne Lake, en Alberta (Canadá) 
Fuente: Banco de Imágenes Geológicas de Ignacio Benvenuty Cabral 

Los kames son 

pequeñas colinas de magnitudes 

métricas que, al igual que los 

eskers, están compuestos de 

gravas y arenas estratificadas. 

Se generan por la sedimentación 

de estos materiales en cavidades 

formadas sobre la masa de hielo 

glaciar o en el interior de ella, es 

decir, a partir de till supraglaciar 

o intraglaciar respectivamente. 

 

 

Los drumlins son otro tipo 

de colinas generadas por la 

acción fluvioglaciar, pero a 

diferencia de los kames presentan 

un  aspecto ovalado y más 

alargado. En ellos se diferencian 

una vertiente más escarpada y un 

extremo más tendido y alargado 

terminado en punta, que marca la 

dirección del flujo de los hielos. Su 

génesis se produce en el interior 

de las masas glaciares, 

concretamente en canales 

subglaciares, cuya carga detrítica 

es parcialmente retenida por el 

sustrato rocoso, que frena el 

desplazamiento normal de las 

aguas de fusión y produce la 

deposición de los materiales. 

 

 

Varios drumlins en el condado de Dorset (Reino Unido) 
Fuente: Google Imágenes (imagen realizada por Jim Champion) 
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SANDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MARMITAS DE GIGANTE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los sandar (en singular, 

sandur) son extensas llanuras 

compuestas de gravas y arenas, 

generadas como consecuencia 

de la descarga de grandes 

volúmenes de agua de fusión 

cargadas de sedimentos. En 

ellas, las partículas que las 

componen son cada vez más 

pequeñas según nos alejamos 

de las áreas próximas al glaciar. 

 

 Sandur en el Parque Nacional Skaftafell (Islandia) 
Fuente: Banco de Imágenes Geológicas de Ignacio Benvenuty Cabral 

Marmita de gigante de grandes dimensiones cerca del río Eramosa, en Ontario 
(Canadá) 
Fuente: Ontario Beneath Our Feet 

Las marmitas de gigante 

(también conocidas como 

potholes en inglés) son 

concavidades de diversos 

tamaños y profundidades y de 

aspecto más o menos circular, a 

menudo llenas de agua. Su 

formación se debe a la erosión 

que ejercen fragmentos de roca 

suspendidos en las aguas de 

fusión glaciares, que al 

arremolinarse dan lugar a estas 

depresiones en el lecho rocoso. 
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