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Glaciología: Definición 

 Disciplina de ciencias de la tierra, preocupada de 
los múltiples fenómenos actuales y de edad 
geológica, relacionados con la extensión, 
distribución, causas, características, procesos, 
dinámicas, clasificaciones e implicancias del agua 
en estado sólido,  en todas las  manifestaciones 
que  puede presentarse en la naturaleza 
(glaciares, hielo, nieve, granizo, neviza, etc). 
Esto incluye el hielo existente en suelos, nubes, 
océanos, lagos, ríos y en otros planetas del 
sistema solar.  

 
Fuente: Lab. Glaciología de la U. de Chile 



Glaciar: Definición 

 Una de las definiciones más aceptadas es 
de LLIBOUTRY (1956:115), quién define 
Glaciar, "como toda masa de hielo 
perenne, formada por acumulación de 
nieve, cualquiera sean sus dimensiones y 
formas".  



Estructura del Hielo: Diagénesis 

 proceso de transformación de la nieve depositada 
e implica los cambios producidos por 
apisonamiento de la misma, por sucesivos 
estratos de acumulación, que por mayor peso, 
favorecen las modificaciones físicas de los 
cristales de nieve, agrupándolos, aumentando la 
densidad de los granos constituyentes, pasando 
de una textura suave y esponjosa, propia de la 
nieve fresca, a una granular y cada vez más 
dura. Este apisonamiento, se traduce en  la 
pérdida de burbujas de aire insertas en la nieve, 
lo que favorece su compactación y 
transformación en neviza.   



Estructura del Hielo: Neviza, firn o 

neve 

   Se caracteriza por un estado 
intermedio  en la transformación de 
la nieve a hielo. Se constituye por los 
granos agrupados con densidad 
cercana a 600 Kg m3, de textura 
granular, aún con burbujas de aire y 
color más traslucido que la nieve, de 
color blanco.   



Ciclo de Formación del Hielo 

 



Otras causas … 

Sublimación 

Deformación plástica 

 

(véase curso de nieve) 



Estructura del Hielo  
 La física: Toda variedad de agua bajo estado 

sólido 
 

 Se define como moléculas de agua en estado 
sólido, con densidades superiores a 800 kg m3, 

la cual puede variar por las impurezas existentes, 
la característica de la diagénesis sufrida y el 

tiempo transcurrido desde la depositación de la 
nieve. La densidad del hielo puro es de 910 kg 

m3, lo que implica el bloque de hielo sin 
impurezas, azul cristalino. La neviza se diferencia 
del hielo cuando el paso del aire entre los granos 

queda completamente interrumpido. Así en el 
hielo de glaciar, el aire se presenta a modo de 

vesículas y todo incremento en la densidad 
resulta de la compresión de éstas.   



Tipos de Hielo 

En términos cristalográficos, todo 
hielo independiente de su origen y su 
aspecto físico, tiene la misma 
estructura cristalográfica, es decir, la 
misma configuración geométrica de 
los átomos de Oxígeno y de 
Hidrógeno que lo constituyen. Lo que 
varía es el tamaño del cristal, que 
puede ir de microscópico a métrico, 
en el hielo puro, (LLIBOUTRY 1965).  



Tipos de Hielo (s.Murcia) 

Blando 

Podrido 

Serac 

Fusión 

Vivo 

Escarcha 

Negro 

Verglas 



Origen o Génesis de los Glaciares 

 

 El período glacial cuaternario / Ignaz 
Venetz,Louis Agassiz, un gran período glacial que 
habría tenido efectos generales y de largo 
alcance  
– varios períodos de avance y retroceso de los glaciares y 

que las temperaturas reinantes en la Tierra eran muy 
diferentes de las actuales. 

– Durante su auge, el hielo dejó su marca en casi el 30% 
de la superficie terrestre abarcando unos 10 millones de 
kilómetros cuadrados de América del Norte, 5 millones 
de km² de Europa y 4 millones de km² de Siberia. La 
cantidad de hielo glaciar en el hemisferio norte fue el 
doble de la del sur. Esto se justifica porque en el polo 
sur, el hielo no tendría para avanzar más allá del 
casquete antártico. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ignaz_Venetz&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ignaz_Venetz&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Agassiz&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Siberia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_sur


El relieve antes… y después de las 

glaciaciones 

 



Causas de los Glaciaciones 

 Tectónica de placas  
– Las placas tectónicas a la deriva han 

transportado a los continentes desde 
latitudes tropicales hasta regiones 
cercanas a los polos 

 
 Variaciones en la órbita terrestre 

– Milutin Milankovitch se basa en la premisa de 
que las variaciones de la radiación solar 
entrante son un factor fundamental en el 
control del clima terrestre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Milutin_Milankovitch&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar


Características de los Glaciares 

 Hoya o cuenca Glaciar 
– Zona que se forma por el recorrido del glaciar en el 

tiempo. 

 Pared 
– Superficie de hielo o roca que tiende a la pendiente de 

90º 

 Colgante 
– Glaciar suspendido sobre la lengua principal del glaciar 

 Circo 
– Depresión semicircular generada por erosión glaciar 

 Nevero 
– Acumulaciones de nieve por precipitación de nieve, no 

por flujo glaciar 

 



Características de los Glaciares 

(Paterson-1994) 

 Zonas de Acumulación 

– Cabecera de un glaciar (nieve seca/ 
Percolación/nieve húmeda/hielo sobre 
impuesto 

 Zonas de ablación 

– Bajo la línea de equilibrio, procesos de fusión, 
lenguas glaciares, grietas, penitentes y otros 
como evaporación y sublimación 

 

* Balance de masa 

 



Características de los Glaciares 

(Paterson-1994) 

Zonas de Tensión 

–El glaciar se mueve y deforma 
plásticamente por su peso y la 
pendiente (reptación) 

Zonas de Compresión 

–Se reducen los bloques de hielo 
aumentando la altura o ancho del 
glaciar (limitado por el valle y por la 
ablación) 

 



Características de los Glaciares (Paterson-1994) 



 

Características de los Glaciares (Paterson-1994) 



Grietas 

 Son fracturas tensionales en el hielo. 
Estas siempre comienzan por una pequeña 
fisura, que crece en largo y profundidad, 

al par que se ensancha con el movimiento 
del glaciar. 



Grietas 

 Grietas Transversales 
– se dan en las zonas de acumulación o en las regiones 

donde el lecho es convexo. La presencia de las 
márgenes incurva estas grietas, dándoles una 
concavidad hacia abajo. En la zona de alimentación, 
cóncava, las grietas suelen dibujar más o menos curvas 
de nivel. En los glaciares de valles rápidos, el 
movimiento del glaciar consigue luego enderezarlas y 
hasta darles una concavidad hacia arriba 

 

 Grietas Longitudinales 
– Se observan en el centro del glaciar. Se producen por la 

llegada del glaciar a un terreno más plano o convexo en 
el sentido transversal, generándose tensiones 
superficiales por retención de las márgenes (VON 
KLEBELSBERG in LLIBOUTRY 1956:161).   



Grietas Transversales 

o crevassés 

 
 

http://www.educarchile.cl/eduteca/todounmundo/11/campos/img/hielo1x.jpg


Grietas 

 Grietas Marginales 
– Cuando el movimiento es compresivo en el centro, la 

resistencia de las márgenes puede producir un estado de 
tracción en los lados del glaciar. Se producen grietas 
marginales, que parten de las márgenes y se internan 
hacia el centro y hacia arriba, con un ángulo de menos 

de 45 ° con las márgenes.  

 Grietas Radiales 
– Cuando el frente se establece en un lugar plano y ancho, 

suelen existir a la vez grietas marginales y 
longitudinales. Las grietas irradian del centro del frente 
en todas las direcciones  

 



Rimayas 

 Superiores 
– Se localiza en la cabecera del glaciar, en el contacto de 

este con el filo rocoso con pendiente muy fuerte, 
dejando libre un espacio a veces de varios metros de 
ancho Esta separación se explica también por el fuerte 
caudal y apreciable velocidad, debido a la fuerte 
alimentación en este sector, tanto por las continuas 
avalanchas como por la gran precipitación nivosa. La 
Rimaya puede tener hasta 50 metros de profundidad y 
es visible en casi todos los glaciares, especialmente en 
verano cuando la cornisa de nieve que la puede cubrir 
desaparece (LLIBOUTRY 1956).  
 

 Laterales 
– ….¿? 

 



Rimayas 

 



Características de los Glaciares 

 Cascadas 
– Formaciones de los glaciares en que el hielo de desplaza por 

un “torrente” de bloques o seracs, o bien el hielo forma 
cascadas de hielo por fusión.   

 Seracs 
– Son un conjunto de numerosas y complejas grietas, de 

diversos tamaños y formas, producidas por abruptos cambios 
de pendiente, formas muy irregulares del fondo, movimiento 
acelerado del glaciar o frente del mismo, con rompientes y 
fuerte ablación.   

 Desagües 
– Surcos, sumideros o molinos por donde va el agua en estado 

líquido 
 Lagunas 

– Se forman por la acumulación de agua en estado líquido desde 
el glaciar 

 Morrenas 
– Acumulación de sedimentos de los glaciares 



Clasificación de los Glaciares  

 S. Estado físico 
– Fríos / Temperados / Politermales 
 

 S.Dinámica 
– Activos / Pasivos /Inactivos 
 

 S.Formas 
– Casquetes de hielo continental o Islandis (Ice sheets) / 

Plataformas de hielo flotantes (Ice shelves) / Corrientes de 
hielo (Ice Streams) / Glaciares de Piedmont (Piedmont 
glaciers). / Glaciares de valle (Valley glaciers). / Glaciares en 
Calota (Ice caps). / Campos de Hielo (Icefields). / Glaciares de 
cráter (Crater glaciers)/Glaciares de montaña (Mountain 
glaciers). / Glaciares de Circo (Cirque glaciers)./ Glaciaretes 
(Niche, wall-sided, glaciarets, ice aprons or cliff glaciers). /  



Glaciares del Valle: Juncal Norte 

 



Glaciar de Calota: V. Osorno 

 



Campos de hielo 

 

http://www.educarchile.cl/eduteca/todounmundo/11/campos/img/hielo1x.jpg


Glaciares de Cráter: Lonquimay 

 



Circo Glaciar 

 

http://geo.ya.com/rutasnet/Cordinanes/PicosEuropa3_c_gr.jpg

