
  

Formas de relevo no cuaternario: modelado 
glaciar e terrazas fluviais 



  

Estructura del glaciar



  

FORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
RELIEVE

ERA 
CUATERNARIA 
(1’7 Mill-
actualidad)

GLACIARISMO

GLACIAR DE LA 
MALADETA 
(HUESCA)



  

FORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
RELIEVE

ERA CUATERNARIA (1’7 Mill -actualidad): 
● A) GLACIARISMO: VALLE EN U (ORDESA, 

HUESCA)



  

Glaciar de valle - Ordesa



  

Glaciar de valle

Lengua del glaciar
Morrena lateral

Circo glaciar



  

Lago glaciar en el Pirineo (Ibón de 
Estanés)



  

FORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
RELIEVE

● A) GLACIARISMO: Formación de lagos glaciares (ibones en 
Aragón)

ESTANY HELADO EN LÉRIDA

IBONES EN EL PIRINEO



  

FORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
RELIEVE

● A) GLACIARISMO: Morrenas

Morrenas en 
la Cord. 
Cantábrica

Andes



  

         CIRCO  GLACIAR
Un glaciar de circo es una cuenca situada en la cabecera de un 

valle glaciar y producida por la acumulación del hielo. 
 El circo suele dividirse en dos partes: 

 La baja, donde se acumula la nieve y hielo.

 La alta, con pendientes mayores pero con un hielo más 
compacto por su temperatura más baja.



  

          VALLE GLACIAR

 Los valles glaciares son ríos de hielo. Se forman cuando el 
espesor de hielo acumulado del hielo en el circo es grande. 

 Características:
 Los valles glaciares se caracterizan por presentar un perfil 

transversal en "U" o artesa, considerado este en 
geomorfología como el rasgo principal que permite diferenciar 
estos tipos de canales, por los que se desliza o deslizó una 
lengua de hielo. 



  

                MORRENAS

Se llama morrena el sedimento depositado directamente por un 
glaciar. El glaciar baja desde alturas considerables y arrastra 
los materiales que encuentra en su camino. 

 Existen varios tipos de morrena, que dependen de su relación 
con el glaciar:

 Morrena de fondo: se sitúa bajo el hielo, en contacto con el 
lecho. 

 Morrena lateral: los derrubios se sitúan en las orillas del lecho 
glaciar. 



  

FORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
RELIEVE

● B) RED FLUVIAL:
- Erosión: formación del relieve actual
- Formación de TERRAZAS FLUVIALES: 
Alternancia de periodos de gran caudal y 
estiaje produce alternancia de 
sedimentación y erosión.

Restos de una terraza 
en el Jarama



  

● TERRAZAS (II)

FORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
RELIEVE

Terrazas en el Jarama

Terrazas en el 
Manzanares



  

● TERRAZAS (II)

FORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
RELIEVE

Terrazas en el Jarama

Terrazas en el 
Manzanares



2.7. TERRAZAS FLUVIALES

Las terrazas fluviales constituyen pequeñas plataformas sedimentarias o 
mesas construidas en un valle fluvial por los propios sedimentos del río que se 
depositan a los lados del cauce en los lugares en los que la pendiente del mismo 
se hace menor, con lo que su capacidad de arrastre también se hace menor.

Proceso geológico: 
sedimentación.
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