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Schleswig-Holstein  es el único Estado federado alemán que tiene costas en dos mares: el 

Mar del Norte en el oeste y el Báltico en el este. La historia de Schleswig-Holstein está 

marcada por su situación geográfica entre dos mares y la lucha de influencias entre Dinamarca 

y Alemania. El mayor atractivo de este lander reside en su variada y rica naturaleza. Su capital 

es Kiel, donde el famoso Nord-Ostsee-Kanal permite comunicar el mar del Norte y el Báltico.  

    

En Schleswig-Holstein se distinguen de oeste a este, tres tipos de paisaje natural:  

 

•  Los Marschen - Surgieron tras las glaciaciones a partir de sedimentos marinos. Son 

característicos de este paisaje unos suelos duros y fértiles. 

 

•  La Geest - Se extiende como una  colina intermedia entre el Marsch y las Lomas. Se trata de 

una franja de tierra con suelos pobres y con materiales de distinta edad y origen diverso. En 

amplios tramos, la planicie de la  Geest se convierte en pantano.  

 

•  Las Lomas Orientales - Las Lomas Orientales fueron modeladas a lo largo de la costa del 

Báltico por los glaciares, que durante la última era glacial del N de Europa (periodo glaciar del 

Vístula), llegaron hasta Schleswig-Holstein. El hielo conformó un variado paisaje de morrenas  

jóvenes. Las Lomas, divididas por los entrantes del Mar Báltico, impresionan por su relieve 

contrastado que alcanza  considerables elevaciones.  
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El río Ourthe es un río íntegramente belga (165 km. de longitud), que desemboca en el Mosa en la 

ciudad de Lieja. Con el fin de proteger Lieja de las inundaciones, en el siglo XIX se construyeron 

diques en el río Ourthe y en el Mosa.  

 

La fotografía muestra un relieve  del valle del Ourthe, cerca de Tilff una ciudad situada a unos 10 km. 

de Lieja, en las tierras altas de las Ardenas belgas.  Bélgica tiene tres regiones fisiográficas 

principales: las tierras altas de las Ardenas, la meseta central y la llanura costera.  

 

• El  macizo de las Ardenas - Se trata de una penillanura de origen herciniano donde predominan las 

rocas graníticas, pizarras, esquistos, etc. Los materiales más antiguos del relieve belga se encuentran 

en esta región formando colinas. Los relieves alcanzan altitudes superiores a los 650 m. en la zona de 

Hautes Fagnes, siendo el punto más alto la Signal de Botrange de 694 m. situada en la provincia de 

Lieja. En esta área abundan los valles circundados por ondulados ríos, que se encajan profundamente 

creando grandes tajos. 

 

• La meseta central es ondulada, escasamente elevada y está atravesada por muchos cursos 

fluviales. El paisaje está formado por un gran número de amplios y fértiles valles ricos en suelo aluvial. 

En diversas áreas se encuentran cuevas, grutas y barrancos.  

 

• La llanura costera situada al NO, penetra entre 16 y 48 km hacia el interior. A lo largo de la costa 

existe un área de tierras bajas, compuesta en su mayor parte por dunas y pólders, que son terrenos 

ganados al mar y protegidos por diques que fueron levantados entre los siglos XIII y XV. En su interior 

abundan pastizales irrigados por canales. La llanura costera alcanza una elevación máxima de 20 m.  
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Las Rocas de Meteora son  pilares enormes de roca arenisca y conglomerados 

del terciario,  resultantes de los procesos erosivos cuaternarios.  

 

Los asperones son rocas de arenisca, de cemento silíceo o arcilloso. 

 

En medio de la planicie de la Grecia central, en la llanura de Tesalia, se 

encuentran los monasterios de Meteora encaramados en monolitos de rocas 

grisáceas, que alcanzan alturas de hasta 600 metros.  

 

La palabra Meteora en griego significa suspendido en el aire. Estos monasterios 

ortodoxos habitados desde el siglo XIV, están clasificados por la Unesco como 

Patrimonio de la Humanidad, desde el año 1988. De los 24 monasterios 

construidos en el siglo XIV sólo 6 permanecen en la actualidad. 
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Gerlachovský štít 
ALTO TATRA 
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El Alto Tatra, con sus once picos por encima de los 2.500 m, junto con los Cárpatos 

Meridionales, son las únicas sierras con carácter alpino en todos los 1200 km de largo de los 

Montes Cárpatos. Alrededor de 4/5 partes del Alto Trata   -así llamado para diferenciarlo de las 

sierras de menor relieve asociadas al eje principal de la cadena-, se encuentra en territorio 

eslovaco, incluyendo las principales cumbres. Sólo la quinta parte restante pertenece a 

Polonia, que cuenta en cambio con los mayores lagos glaciares. El pico Gerlachov o 

Gerlachovský Stit o Gerlsdorf (2.656 m.) es el más alto de Eslovaquia, del  Alto Tatra y de 

todos los Cárpatos  

 

Morfológicamente los Cárpatos muestran dos rasgos principales:  

• una clara fragmentación en tres conjuntos:  Tatra, Maramures y Alpes de Transilvania   

• una manifiesta disimetría entre la cara interna y la exterior del arco. Sobre ésta, 

existen hundimientos a menudo rellenos por materiales aluviales procedentes de la 

ablación de capas anteriores.   

 

La cadena alcanza mayor anchura en su parte occidental, en los Cárpatos eslovacos, que 

están flanqueados por el macizo de los Montes Metalíferos y dominados por el Alto Tatra, cuyo 

núcleo cristalino domina las zonas del flisch.  

 

Aquí se creó el primer parque nacional transfronterizo europeo, el Parque Nacional Tatra. 

Tatranský Národný Park en Eslovaquia (1948) y Tatrzański Park Narodowy en Polonia (1954). 
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La mayor parte del territorio de Austria, dos tercios del total, está dentro de la sección oriental de los Alpes, 

que alcanzan alturas de más de 3000 m y el resto del país pertenece al valle del Danubio. Desde el punto de 

vista morfológico estructural cabe distinguir tres grandes conjuntos regionales:  

  

 1.  Los Alpes (Alta Austria)  

 2.  El Valle del Danubio (Baja Austria)  

 3   La Llanura de Panonia (Burgenland)  

 

Alta Austria (Oberösterreich) es uno de los nueve Estados federados de Austria y su capital es Linz. Presenta 

tres paisajes diferentes:  

 

 a -   Las mesetas de granito y gneis, separadas de la región de los Prealpes por el valle del                  

        Danubio, en el N. 

 b -   Hacia el S, la parte de la extensa región de Salzkammergut que corresponde al territorio de    

                             Alta  Austria.   

 c -   Los elevados Alpes Calcáreos. 

 

En cuanto a la red fluvial austriaca, es muy simple. Todo el complejo hidrográfico del país se reduce a un gran 

tronco colector, el Danubio, que circula de O a  E drenando todo el territorio, excepto una pequeña parte en el 

extremo occidental, que vierte al Rin. El Danubio austriaco, con más de 600 km de recorrido, es un río de 

régimen hidrológico complejo. 

 

Engelhartszell es una población de cariz turístico situada en la ribera del Danubio, al N del Estado federal de 

Alta Austria y muy próxima a la frontera alemana. En sus cercanías el río dibuja una curva pronunciada y se 

encaja formando un meandro de valle. 
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   El glaciar del Ródano (en alemán Rhonegletscher; en francés Glacier du Rhône), es un glaciar de   

  los Alpes suizos. Es la fuente del río Ródano y uno de los principales contribuyentes al lago     

  Leman, en el extremo oriental del cantón suizo del Valais. Debido a que el glaciar está cerca de la   

  carretera del Puerto de Furka, es fácilmente accesible. El Dammastock (3.630 m) es la cumbre  

  más alta y destaca  por encima del glaciar. 

 

 

  El Puerto de Furka (en alemán Furkapass), a 2.453 m de altitud, es un paso de montaña de  

  extraordinaria belleza, que emplazado en la zona central de los Alpes suizos, forma parte de una     

  de las rutas por carretera más  famosas de los Alpes. En su vertiente O, la carretera de ascenso  

  es espectacular, con pendientes que llegan al 13% en algunos tramos, con un desnivel total de  

  más de 1.400 m, con 7 curvas de 180 grados (curvas en herradura) sobre una pared totalmente  

  vertical, y con la presencia perpetua del glaciar en donde nacen las aguas del Ródano. 

 

 

   El glaciar del Ródano es fácilmente accesible, de manera que su evolución se ha podido  seguir  

   desde el siglo  XIX. El glaciar perdió 1.300 m durante los últimos ciento veinte años, dejando su  

    huella en la roca desnuda. La  fotografía de la placa de linterna de los años treinta, difiere  

    notoriamente de la imagen actual que se adjunta. 
 



Departament de Geografía Física i Anàlisi Geogràfica Regional                                                                                                                 Edició: R.Castejón – J. Pons 

COLECCIÓN  ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
146 – Laberinto de grietas en el Mer de Glace con la 
Grandes Jorasses, Francia 

3.27 



Departament de Geografía Física i Anàlisi Geogràfica Regional                                                                                                                 Edició: R.Castejón – J. Pons 

3.28 COLECCIÓN  ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
146 – Laberinto de grietas en el Mer de Glace con la 
Grandes Jorasses, Francia 



Departament de Geografía Física i Anàlisi Geogràfica Regional                                                                                                                 Edició: R.Castejón – J. Pons 

3.29 COLECCIÓN  ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
146 – Laberinto de grietas en el Mer de Glace con la 
Grandes Jorasses, Francia 



Departament de Geografía Física i Anàlisi Geogràfica Regional                                                                                                                 Edició: R.Castejón – J. Pons 

COLECCIÓN  ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
146 – Laberinto de grietas en el Mer de Glace con la 
Grandes Jorasses, Francia 

 

La Mer de Glace (Mar de Hielo), es un glaciar que se encuentra en la ladera N del macizo del Mont Blanc en 

los Alpes franceses, junto a Chamonix. Se encuentra a 2500 m de altura y está rodeado por otros glaciares 

como el de Lechaud, el de Cascade du Taléfre y el glaciar de Geant. Con una lengua de 7 km de largo y 200 m 

de profundidad, es el glaciar más importante de Francia. 

 

La Mer de Glace, como todos los glaciares, está constantemente renovado bajo el efecto de dos fenómenos: la 

acumulación debida a la nieve, y la ablación esencialmente debida al derretimiento. La Mer de Glace fluye 

permanentemente bajo el efecto de su propio peso, formando en la corteza grietas, 

(crevasses o seracs) dependiendo del tipo de terreno. La velocidad del glaciar aunque no es perceptible a 

simple vista, es considerable. Desciende más de 120 m al año en la parte superior y alrededor de 90 m al año 

en la región de Montenvers. La posición de su extremo frontal ha fluctuado a lo largo de los años y su máxima 

extensión fue a mediados del s. XIX. 

 

Con el avance del glaciar la masa de hielo se deforma, se rompe para adaptarse a la pendiente cuando ésta se 

vuelve acentuada. Entonces aparecen las grietas (crevasses). Estas son marcadamente transversales, es 

decir,  se forman transversalmente a la dirección del avance. Cuando hay una intensa actividad de crevasses, 

la ruptura del glaciar por estas grietas forma bloques de seracs. 

 

Las Grandes Jorasses son un grupo de cimas graníticas que se encuentran en la parte septentrional del 

macizo del Mont Blanc, sobre la línea fronteriza entre Italia y Francia. Sobre la crestería, en una longitud de 1 

km, se suceden seis cimas y cinco de ellas superan los 4.000 m. 
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El valle de Lauterbrunn o Lauterbrunnen  es de origen glaciar. Su disposición estrecha y alargada, 

entre paredes rocosas gigantescas y altos picos de montaña, hace que sea uno de los valles en U 

más impresionantes de los Alpes Berneses (en alemán, Berner Alpen). Éstos son una sección del 

gran sector de los Alpes del Noroeste, según la clasificación SOIUSA.  

 

Al N de Lauterbrunn se encuentran las principales cimas suizas de la cordillera, entre las que  

destacan, la Jungfrau (4.148 m), el Mönch, el Aletschhorn, el Eiger y el Finsteraarhorn, todas ellas con 

alturas no inferiores a 3.900 metros. Sin duda es el área de los Alpes con mayor cantidad de 

formas glaciares y la que alberga el glaciar más grande de Europa. Constituye un muestrario 

inmejorable de ejemplos clásicos de fenómenos glaciares: valles en U, picos en forma de cuernos y 

morrenas,etc. La región presenta rocas cristalinas que recubren sedimentos de caliza, 

 

Lauter Brunnen (significa, solo fuentes), que es nombre del pueblo y del valle, advierte sobre el 

carácter singular de este paisaje, pues en el valle Lauterbrunnental hay nada menos que 72 cataratas. 

Lauterbrunnen es una comuna suiza del cantón de Berna, del distrito administrativo de Interlaken-

Oberhasli. El río Staubbach cae desde una pared rocosa impresionante de casi 300 m, cercana al 

pueblo, formando una de las cataratas de caída libre más sobresalientes de Europa.  Johann 

Wolfgang von Goethe visitó el valle en 1779 y las cascadas inspiraron su poema "Canto de los 

espíritus sobre las aguas".  

 

La aldea en el fondo del valle Lauterbrunnen  (795 m), es el punto de partida de las excursiones más 

populares de la región del Jungfrau. Un ferrocarril de cremallera enlaza Lauterbrunnen con diversos 

lugares de la zona y  la diapositiva muestra que ya funcionaba en las primeras décadas del siglo 

pasado. 

3.34 COLECCIÓN  ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
149 – Artesa glaciar en el Valle de lauterbrunn. 
Desembocadura escalonada del Staubbach, Suiza. 
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172 –Drumlins (colinas redondeadas de material de 
morrenas), cerca del  lago de Constanza, Baden 
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Wollmatingen es una población cercana a Constanza, que en sus alrededores muestra 

buenos ejemplos de morfología glaciar, concretamente paisajes de drumlins. El antiguo  glaciar 

del Rin, recorría este territorio del sur del actual lander alemán de Baden Württemberg, en 

dirección al lago Constanza. En ciertos lugares de esta área, se pueden encontrar drumlins, 

que son pequeñas colinas formadas por restos de morrenas prensadas. 

 

Un drumlin (término derivado de la palabra gaélica druim, colina redondeada o montículo, de 

la que hay constancia de su uso en 1833),  es una forma de relieve de origen glaciar, una 

pequeña colina de laderas lisas formada frecuentemente por debajo de hielo glaciar en 

movimiento. Su forma, con un extremo más afilado que otro, se debe al modo de avance del 

glaciar. Los drumlins son colinas bajas, de forma dómica o de cuchara invertida, alargada en la 

dirección del movimiento del hielo, con la pendiente más suave apuntando en la dirección hacia 

la cual el hielo se desplazaba. Están formadas por acumulación de sedimentos glaciares o 

morrenas. 

 

Pueden aparecer aislados, pero es mucho más frecuente encontrarlos en grupos, formando 

campos de drumlins, que crean un paisaje llamado en cesta de huevos. La fotografía muestra 

un conjunto de pequeñas colinas que constituyen por lo tanto un campo de drumlins. 

 

3.37 COLECCIÓN  ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
172 –Drumlins (colinas redondeadas de material de 
morrenas), cerca del  lago de Constanza, Baden 
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180 – Dunas en la “Kurische Nehrung”, Prusia Oriental. 
Es una lengua de tierra que separa un golfo del mar. 
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180 – Dunas en la “Kurische Nehrung”, Prusia Oriental. 
Es una lengua de tierra que separa un golfo del mar. 
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La  Kurische Nehrung  o Península de Curonia-Neringa  es una estrecha y larguisima lengua 

de tierra (100 km), formada fundamentalmente por los sedimentos de los ríos de la zona, en 

especial del Nemunas o Niemen y por las corrientes del Mar Báltico. El istmo (Nehrung), tiene 

una anchura de unos 4 km y una longitud de unos 100 km, repartidos entre Lituania y el 

enclave ruso de Kaliningrado. 

 

Dicha península, situada al S. de la ciudad de Klaipeda, está en el municipio de Neringa cuya 

capital es Nida. La Kurische Nehrung  formó una laguna de agua dulce separada del Báltico 

con las aguas de los mencionados ríos. El material de arrastre de los ríos y sobretodo las 

arenas, se fueron acumulando formando dunas, algunas con más de 50 m de altura. La zona 

de dunas cerca de Nida es una de las más extensas de Europa y se le conoció tiempo atrás 

como “El Sahara de la Prusia Oriental”. 

 

La vida para sus habitantes no fue siempre sencilla. Como es sabido, las dunas desnudas se 

mueven con el viento y algún pueblo llegó a ser cubierto por las arenas. En la segunda mitad 

del siglo XIX, Franz Wilhelm  llevó a cabo una amplia campaña de reforestación para estabilizar 

las dunas, que ha dado su fruto. Se ha conseguido un espacio natural único, combinando la 

fauna y vegetación propia de las dunas con del bosque de coníferas y de las marismas. Este 

territorio es actualmente el Parque Natural de la Península de Curonia, reconocido como 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO  desde el año 2000.  

 

Prusia Oriental  es una región histórica situada en la costa del sureste del Mar Báltico. 

3.40 COLECCIÓN ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
180 – Dunas en la “Kurische Nehrung”, Prusia Oriental. 
Es una lengua de tierra que separa un golfo del mar. 
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COLECCIÓN ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
192 – Disgregación del acantilado de la antigua 
arenisca roja, islas de Orkney, Escocia 
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Las islas Orcadas también citadas a veces como Órcadas (Orkney Islands y Orkneys en inglés), son un 

archipiélago de unas 70 islas ubicado frente a la costa norte de Escocia. En el año 875 fueron conquistadas y 

anexadas a Noruega y en 1472, fueron cedidas a la Corona Escocesa. Actualmente son una de las 32 

divisiones administrativas (Council areas) de Escocia. La capital Kirkwall (7500 hab.), está  la isla de Mainland 

que es la más grande del archipiélago. 

 

Las islas por lo general son llanas y sin accidentes geográficos contrastados, excepto las islas de Mainland, 

Hoy y Rousay, que tienen unas costas profundamente melladas, con pronunciados acantilados y estrechos  

brazos de mar llamados "sounds" o "firths". También la isla de Westray, abierta al Atlántico, se caracteriza por 

espectaculares acantilados y vastas playas. 

 

Desde el punto de vista geológico las islas del norte de Escocia, al igual que los Highlands, están compuestas 

fundamentalmente por rocas antiguas procedentes de los periodos Cámbrico y Precámbrico, que fueron 

elevadas durante la posterior Orogenia Caledoniana.  

 

La acción erosiva del mar sobre las rocas del litoral se debe a mecanismos relacionados con el efecto del 

oleaje. Por una parte actúa la presión del agua y del aire situado en grietas o fisuras, y por otra, el impacto del 

material fragmentado que la ola arroja contra las rocas. Tampoco hay que olvidar la disolución que ejerce el 

agua, ni el efecto que a todas esas acciones proporciona la oscilación de las mareas.  

 

La imagen nuestra como la erosión marina ha socavado  la base del acantilado de areniscas, provocando su 

retroceso y ha dejado restos que testimonian  su situación anterior.  
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COLECCIÓN ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
194 – Costa peñascosa, Anse de Dinan, Rochers de 
Korigans, Bretagne, Francia 

3.44 



Departament de Geografía Física i Anàlisi Geogràfica Regional                                                                                                                 Edició: R.Castejón – J. Pons 

COLECCIÓN ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
194 – Costa peñascosa, Anse de Dinan, Rochers de 
Korigans, Bretagne, Francia 

3.45 



COLECCIÓN ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
194 – Costa peñascosa, Anse de Dinan, Rochers de 
Korigans, Bretagne, Francia 

Departament de Geografía Física i Anàlisi Geogràfica Regional                                                                                                                 Edició: R.Castejón – J. Pons 

 

La Anse de Dinan es una bahía situada en un extremo de la pequeña Península de Crozon (la 

presqu'île de Crozon), en la costa del Finistère bretón, entre las poblaciones pesqueras y 

turísticas de Kerloc’h y Gaoulach.  Finistère es el departamento del extremo occidental de la 

Bretagne, limitado al N, al O y al S, por el canal de la Mancha y el océano Atlántico.  

   

La región de la Bretagne es una inmensa península que desafía al océano Atlántico. La 

intensa relación entre tierra y mar es evidente no sólo en la historia y en los accidentes 

geográficos de sus más de 1.200 kilómetros de litoral, sino que también se reconoce en la 

lengua, la música y las tradiciones 

 

La Pointe de Dinan también conocida por Château de Dinan forma parte del conjunto de la 

Anse de Dinan. Se pueden visitar las altas grutas de los acantilados o Rochers de  Korrigans  

y admirar las rocas graníticas, muy erosionadas por la acción del oleaje y desde allí contemplar 

los paisajes de la bahía o Anse de Dinan, que queda abierta al Atlántico.  

 

Uno de los extremos rocosos forma una especie de fortaleza natural, similar a las ruinas de un 

castillo, con arcadas y puente levadizo y son estas formas las que justifican la denominación de 

Château de Dinan (en breton, Kastell Dinn).  
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COLECCIÓN ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
197 – Fractura de un dique en la costa llana de 
Zuydersee, Holanda 
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Zuyderzée era una bahía del Mar del Norte situada en el NO de los Países Bajos, poco profunda (de 4 a 5 m.) 

y que penetraba unos 100 km tierra adentro. Su anchura era de más de 50 km. y ocupaba una franja litoral de 

unos 300 km. Llegó a cubrir 5.000 km². A principios del siglo XX se llevaron a cabo las operaciones de 

ingeniería que aislaron del Mar del Norte la mayor parte de la bahía del Zuiderzée. 

 

 

La construcción del Afsluitdijk, dique de cierre que conecta el norte de Holanda con Frisia, cerró  el 

Zuiderzée separándolo del mar de Frisia. La antigua bahía quedó convertida en un lago de agua dulce llamado 

el IJsselmeer, debido al desagüe en ella del río IJssel que es una rama del estuario del Rin. El Afsluitdijk fue 

inaugurado el 25 de septiembre de 1933. El Afsluitdijk tiene diversas esclusas en los dos extremos (Den Oever 

y Kornwerderzand), que permiten tanto el paso de barcos como la evacuación del agua sobrante del Zuiderzee. 

El dique tiene una longitud de 32 km, una anchura de 90 m, y una altura original de 7,25 m sobre el nivel del 

mar. 

 

 

En 1886 se había creado la Asociación del Zuiderzee con el objetivo de determinar si era posible su cierre y 

polderización. El ingeniero Cornelis Lely, miembro de la Asociación,  diseñó en 1891 el primer plano de cierre. 

En 1916 unas inundaciones causadas por los temporales y las mareas que periódicamente afectaban a las 

localidades de la zona, serían el elemento detonante para la aprobación del proyecto, efectuada en 1918 por el 

Parlamento neerlandés. En junio de 1920 se inició la primera parte de las obras: la construcción de un dique de 

2,5 km que conectaba Holanda Septentrional con la isla de Wieringen. Con este proyecto se adquirió mucha 

experiencia para la posterior ejecución de la totalidad de la obra. La construcción del tramo principal empezó en 

enero de 1927. 
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COLECCIÓN ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
210 – El Fjord de Naeröf cerca de Gudvangen, 
Noruega 
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Los fiordos Nærøyfjord (también, Naeröf-Jord) y Aurlandsfjord, que son de una impactante 

belleza, corresponden a dos brazos o ramas del firodo Sognefjord,. El Nærøyfjord está 

declarado Patrimonio de la Humanidad. Están situados en la parte meridional del condado de 

Sogn og Fjordane, en la Noruega de los fiordos.  

 

Gudvangen es un pequeño pueblo emplazado entre ambos.  

 

El Sognefjord tiene 204 km de largo y se encuentra justo al N de Bergen. El Sognefjord no 

sólo es el fiordo más largo de Noruega, sino que también es el más profundo. En la parte más 

honda alcanza  más de 1.300 metros. 

 

Un fiordo es un barranco excavado por un glaciar que luego ha sido invadido por el mar, 

dejando agua salada. Normalmente son angostos y están bordeados por empinadas montañas, 

que nacen bajo el nivel del mar. Se encuentran en lugares donde los glaciares, en el presente o 

en épocas pasadas, han llegado al nivel del mar. El avance del hielo del glaciar hacia el mar, 

deja a su paso un valle que queda inundado. Suelen ser largos, estrechos y de gran 

profundidad. 
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227 – El Lago de Seealp (con los Montes Säntis y 
Altmann), lago de erosión glaciar , Suiza. 
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227 – El Lago de Seealp (con los Montes Säntis y 
Altmann), lago de erosión glaciar , Suiza. 
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El Lago Seealp  está situado a 1.143 m sobre el nivel del mar, en la Sierra de Alpstein y 

enclavado entre las cumbres de Säntis y de Altmann, formando parte de los Appenzeller Alpen 

suizos. 

 

El Monte Säntis (2.502 m) es el pico más alto de la sierra de Alpstein, de los Prealpes 

appenzelleses en Suiza y la cima del Altmann, lque es la segunda en altitud alcanza 2436 m. 

Desde la cumbre del Säntis es excelente la vista panorámica hacia Suiza, Alemania, Austria, 

Liechtenstein, Italia y Francia.  

 

Los Prealpes appenzelleses (en alemán: Appenzeller Alpen) son un macizo montañoso situado 

en Suiza, en la parte central de los Alpes. Están a caballo entre los cantones de Appenzell 

Rodas Exteriores, Cantón de Appenzell Rodas Interiores, de San Galo y de Zúrich. Los 

Prealpes appenzelleses, contrariamente a otros macizos de los Alpes Centrales, están 

constituidos únicamente por rocas sedimentarias, prioritariamente calizas. 

 

Este tipo de lagos de erosión  glaciar se forman por las sobreexcavaciones provocadas por el 

avance del hielo de la lengua glaciar, y por el arrastre del material morrénico. Las morrenas 

depositadas en el extremo frontal de la lengua glacial, generan la formación de una hondonada 

o cubeta, que da lugar a un lago. Estos depósitos lacustres son de forma alargada y de tamaño 

variable y generalmente, su forma se halla adaptada al valle erosionado por los glaciares.  

 

3.57 COLECCIÓN ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
227 – El Lago de Seealp (con los Montes Säntis y 
Altmann), lago de erosión glaciar , Suiza. 
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Europa tiene también una región de  grandes lagos, que está  emplazada a caballo entre Suiza 

e Italia. Uno de los lagos de esta área es el de Lugano.  

 

El lago de Lugano, también llamado Ceresio, está situado en la vertiente S de los Alpes, entre 

los lagos Mayor y Como. Se extiende entre el cantón del Tesino en Suiza  y  las provincias de 

Varese y Como en Italia.  

 

El lago toma su nombre de la ciudad suiza de Lugano, la más importante a orillas del mismo y 

la más grande del Tesino, el cantón de expresión italiana en Suiza.  

 

El lago de Lugano, situado a 271 m de altitud, es de origen glaciar y en sus riberas se alzan 

elevadas cimas alpinas. Su extensión es de 48,7 km². El punto más profundo (288 m.), se 

encuentra en la parte superior del lago en la frontera entre Suiza e Italia.  

 

Los lagos de origen glaciar  actuales son el resultado de la intensa erosión del  clima glacial 

del Pleistoceno. Durante los periodos de mayor extensión del glaciar, la presión glacioestática 

ejercida por las grandes masas de hielo sobre el terreno por el que discurrían, especialmente 

en las zonas de menor pendiente, produjeron depresiones denominadas cubetas de 

sobreexcavación glaciar. El retroceso de las masas de hielo dejó al descubierto estas cubetas, 

que se transformaron en áreas lacustres receptoras de aguas procedentes del deshielo de 

glaciares y neveros. 

 

COLECCIÓN ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
229 – El lago de Lugano con bordes alpinos, Suiza 
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242 – La Cordillera de Mieming (Alpes calcáreos del 
norte). Detrás, los Alpes Centrales, Norte del Tirol 
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La Cordillera Mieminger es una cadena montañosa caliza de los Alpes del N, que aflora en la 

parte alpina oriental.  Se encuentra totalmente en Austria, en la provincia del Tirol. La 

cordillera Mieminger está en una zona geológicamente muy interesante. La mayoría de rocas 

de las montañas Mieminger son calizas y dolomías, que alternan con areniscas, pizarras, sílex, 

y tobas volcánicas. Los depósitos mesozoicos, -triásicos y jurásicos-, están recubiertos por 

capas de sedimentos cenozoicos. 

 

El Tirol es una región europea alpina trilingüe, actualmente dividida entre Austria  e Italia (Tirol 

del S y Trentino). El Estado federado austriaco del Tirol, uno de los 9 en que se divide el país,  

incluye dos zonas separadas geográficamente: el Tirol del N (en alemán Tirol o Nordtirol) y el 

Tirol del E. 

 

El municipio de Mieming está en el centro de la meseta Mieminger, una terraza del valle del 

Inn, que se extiende a los pies de las paredes de roca caliza de la cadena Mieminger. Los 

asentamientos  de población de este municipio que da nombre a la cordillera, se distribuyen en 

una serie de pueblos y aldeas. 

 

COLECCIÓN ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
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COLECCIÓN ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
243 – El marco alpino del valle en artesa de Poduplaski, 
con el cierre de la artesa, Montes  Cárpatos 
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El río Poduplaski discurre por el valle glaciar de su mismo nombre, contiguo al valle Felkai, de 

los Altos Tatras, en la frontera entre Polonia y Eslovaquia. Este valle se localiza por lo tanto, en 

la parte N de los Montes Cárpatos. 

 

Los Cárpatos son un sistema montañoso de Europa oriental, que forma un gran arco de 1.500 

km de longitud y unos 150 km de anchura media, a lo largo de las fronteras de Austria, la 

República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumania, Serbia y el N de Hungría. Presentan 

una variedad estructural comparable a la de los Alpes. En su zona de mayor altitud únicamente 

alcanzan una altura como la de la región media de los Alpes (altitudes de 2.500 m.). Ningún 

área de las sierras cárpatas tiene nieves perpetuas, y no hay glaciares del rango de los alpinos.  

 

La Cordillera de los Cárpatos cubre unos 190.000 km²,y después de los Alpes, es el sistema 

montañoso más extenso de Europa. No forman realmente una sucesión de montañas, sino que 

son varios grupos distintos, orográfica y geológicamente. La profusión de profundos valles y 

extensas depresiones los subdividen en distintas zonas montañosas y confieren una 

discontinuidad al paisaje. Las mayores elevaciones se encuentran en el sector más antiguo del 

N, en los montes Rodnei, que forman parte del Alto Tatra (Montes Tatra , concretamente,  los 

Tatra Orientales) y se sitúan en la frontera entre Eslovaquia y Polonia.  

 

Un valle en artesa o valle glaciar presenta un fondo plano,  resultante de la circulación de una 

lengua glaciar, originada cuando el espesor del hielo acumulado en el circo es grande. El hielo 

de las capas inferiores se desplaza fuera del circo y se derrama valle abajo. Los fragmentos 

rocosos arrastrados por el hielo van ensanchando el valle.  

3.69 COLECCIÓN ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
243 – El marco alpino del valle en artesa de Poduplaski, 
con el cierre de la artesa, Montes  Cárpatos 
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COLECCIÓN ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
267 – Costa acantilada del silúrico en la isla de 
Rogö, Estonia 
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COLECCIÓN ANTIGUA: PLACAS DE LINTERNA 
267 – Costa acantilada del silúrico en la isla de 
Rogö, Estonia. 
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La República Báltica de Estonia abarca un territorio formado por  una pequeña porción de 

tierra en la ribera meridional del golfo de Finlandia, y más de 1.500 islas del mar Báltico, entre 

las que destacan Saaremaa y Hiiumaa, situadas frente al golfo de Riga.  

 

Las islas ocupan el 9,2% de la superficie de Estonia y se caracterizan por ser 

predominantemente llanas y boscosas. Las mayores islas se ubican en las aguas occidentales, 

dentro del conocido como archipiélago estonio. 

 

El litoral estonio es muy recortado y su longitud es de 3.780 km de los cuales 1.242 km se 

encuentran en el continente y 2.540 km se reparten entre las islas. La costa posee numerosas 

bahías, estrechos y ensenadas y es generalmente baja, exceptuando los acantilados del N de 

Estonia y los acantilados de la vertiente septentrional de las islas Saaremaa y Muhu, en la 

Estonia occidental. 

 

Las rocas que conforman el territorio estonio son de origen muy antiguo, de la era primaria. 

Posteriormente, la morfología del roquedo cristalino ha sido retocada por los diferentes agentes 

exógenos, destacando sobretodo la acción de los glaciares y la abrasión marina.  

 

La fotografía muestra unas rocas del silúrico muy laminadas, de los acantilados de la costa 

de la isla de Rogö situada al N del país,  en el golfo de Finlandia y que administrativamente 

depende del condado de Harjumaa. 
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