
OBJETIVOS

1.	 Divulgar la ciencia, en particular la 
Geología, en un entorno natural privilee
giado como es el Parque Regional de la 
Sierra de Gredos.

2.	 Conmemorar el Día Internacional 
del Planeta Tierra, realizando una activii
dad dirigida a todos los públicos.

3.	 Sensibilizar sobre la gran imporr
tancia geológica del Parque Regional de 
la Sierra de Gredos y sobre la necesidad 
de respetar y proteger su valor geológico.

4.	 Relacionar el paisaje y la geología 
con los usos tradicionales de los habitann
tes de Gredos.

Organiza
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Circos y lagunas

Gelifracción. Rotura que sufre la roca fisurada debido a la presión 
que ejerce el hielo al congelarse el agua que penetró en las grietas.

Valles en forma de “U” 

ETAPA POST-GLACIAR

Después de la glaciación, la temperatura de la tierra asciende derritiendo el 
hielo perpetuo. La acción fluvial, no muy intensa, profundiza las 
gargantas e inunda las cubetas de los circos glaciares. Podemos ver:

Lengua del glaciar río de  hielo que fluye por las zonas 
del valle  erosionando la roca formando valles muy 
abiertos en forma de artesa, rocas aborregadas, estrías, 
acanaladuras. Transporta sedimentos que deposita 
aformando las morrenas.

ETAPA PREGLACIAR

Antes de la glaciación Gredos tenía sus valles
fluviales formados, el paisaje se caracterizaba por
la existencia de  ríos con anchas cuencas 
receptoras, vertientes suaves, lomas y suelo 
abundante tapizando el roquedo. 

Circo glaciar. Formado en las zonas de cabecera del valle, es el 
hueco horadado por el hielo debido a la gran acumulación allí 
producida. Es donde podemos observar después las  lagunas y 
cubetas. 

ETAPA GLACIAR

Durante la glaciación el hielo aprovechó esos 
valles y todas las gargantas que bajaban de la 
sierra  se cubrieron de hielo
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