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Glaciar
Masa de hielo de gran tamaño -

de alta duración temporal. Se
discute sí glaciares enen que

ser en movimiento.

Metamorfismo
Se habla de un metamorfismo
del cambio de nieve a hielo del
glaciar. El hielo del glaciar luce

azul por su pocas can dades de
oxigeno incorporado.

El mineral Hielo:
Hielo
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Ambiente de glaciar (hielo)

Glaciares  son grandes can dades  de  hielo  en  regiones  polares  o  de  altas
montañas. Hoy existen este acumulaciones de hielo en la Antár ca,
Groenlandia y Chile (Campo hielo sur). La can dad de hielo en el mundo
pertenece a la temperatura global. En la historia terrestre se conocen épocas
con una can dad de glaciares mayores en comparación de hoy, pero también
épocas sin ningún glaciar. El ul mo máximo de glaciación (época glacial) era
cerca 18.000 años atrás. En esta época grandes partes de Chile (de La Serena
hacia al sur) y del mundo - especialmente el hemisferio norte, eran cubierta
con hielo.
Glaciares son con enen alrededor de 70 % de las reservas de agua dulce del
planeta, por otro lado son importantes formadores de paisajes.

En las regiones de altas montañas donde esta una temperatura promedia baja
el nieve se se acumula y se transforma a hielo. Por la gravitación el hielo se
mueve hacia abajo. Durante este movimiento el glaciar erosiona las rocas del
fondo. Estos trozos de rocas (hasta un tamaño de 10m) flotan con el hielo
hacia  abajo.  En  los  sectores  más  bajas  de  las  montañas,  donde  las
temperaturas  son  más  altas,  el  glaciar  pierde  grandes  can dades de hielo.
Pero para un deshielo total se necesitan algunos años. Durante este empo
las ul mas partes del glaciar se mueven más hacia abajo. En el momento del
deshielo total todas las clastos flotantes en el hielo se acumulan en un sector
(porque falta el medio de transporte). Este acumulación se llama morrena.
Generalmente se diferencian entre morrenas terminales, morrenas laterales y
morrenas del fondo.

Los glaciares (especialmente las épocas glaciares) dejaron unas marcas bien
caracterís cas en los paisajes:
Especialmente los bloques errá cos  llamaron atención. Bloques
tremendamente grande - superior de los tamaños que el agua pude mover se
encuentran en varios sectores del mundo: La única explicación es el
transporte adentro del hielo. Lo otro es el hielo forma valles del po "U" - en
contrario un río forma un valle del po  "V".  La  formación  de  lagos  -
especialmente grupos de lagos más o menos ubicados paralelamente (como
en el sur de Chile o Argen na). Acumulaciones de rocas clás cas de mala
clasificación - en estructuras largas (tal vez muy parecidos a terraplenes de
ferrocarriles).
En el norte de Europa el movimiento de los hielos transportó impresionantes
can dades de clastos de diferentes tamaños y diferentes pos más de mil
kilómetros.

Estructuras ligadas al hielo o épocas glaciales:

● Valles del po "u" (valles "v" en sistemas fluviales)
● Bloques errá cos
● Estrías del movimiento del hielo
● Estructuras redondeadas
● Morrenas terminales, centrales y laterales
● Valles sobredimensionados (Se usa la palabra alemán: Urstromtal)
● Estructuras de hielo restante (Toteisloch)
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