Imagen Musical Geográfica (IMG) en Nueva York

Esquistos y edad del hielo en el Parque Central de la Ciudad de
Nueva York

IMG realizó una visita en el mes de septiembre de 2018 a la Ciudad de Nueva York. Hace algunos años pudimos ver un video de
History Channel sobre el Origen de la Tierra. El video trata sobre la edad del hielo y los periodos de glaciación que sufrió
Norteamérica. Se supone que entre el periodo Plioceno y el Pleistoceno, hace aproximadamente un millón de años, sucedieron
intervalos de glaciación que se extendieron hasta el norte de los Estados Unidos de América, incluyendo la porción de Nueva
York.
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El retroceso del manto de hielo que cubrió a la
Ciudad de Nueva York tuvo un efecto sensible sobre
la morfología y el basamento rocoso de esta región.
Este basamento está constituido principalmente de
esquisto verde. El esquisto verde es una roca
metamórfica.
Es necesario recordar que una roca metamórfica se
refiere a la serie de transformaciones que sufre una
roca en su estructura original y mineralógica, ya se
trate de rocas ígneas o sedimentarias. El esquisto
verde que se encuentra visible en el Parque Central
d e l a C i u d a d d e N u e v a Yo r k s e d e r i v ó
probablemente debido a la transformación de rocas
ígneas preexistentes en esta ciudad.
Debido a la gran profundidad a la que se
encontraban estas rocas se generaron mecanismos
de calor y presión los cuales
causaron la
modificación de la roca original. Este proceso se le
denomina metamorfismo regional y forma una parte
importante del ciclo de las rocas.
Los esquistos verdes del Parque Central de Nueva
Yo r k s e f o r m a r o n d u r a n t e e l P a l e o z o i c o ,
presumiblemente a fines del Cámbrico y principios
del Ordovícico, hace unos 440 millones de años. Son
rocas muy antiguas.
Posteriormente, estas rocas quedaron expuestas en
la superficie terrestre por procesos de erosión
El cambio climático ocurrido en el Plioceno y
Pleistoceno con los periodos interglaciales que
afectaron una gran parte de Norteamérica. dejó una
huella visible en los afloramientos de esquisto verde
de la región de Nueva York y en especial en el Parque
Central

Toda esta región quedó sepultada por un gran manto
de hielo. El grosor de este manto se calcula pudo
haber tenido más de dos kilómetros de profundidad.
El Empire State pudo estar casi sepultado durante
este periodo.
En el Museo Americano de Historia Natural de la
Ciudad de Nueva York se resguardan
algunas
evidencias del material rocoso el cual fue arrastrado
durante el avance de los glaciares.
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En el Parque Central en los afloramientos de
esquistos verde quedaron visibles los rasguños y las
hendiduras provocadas por los glaciares. Forman
parte del modelado del paisaje neoyorkino. La
orientación de estas hendiduras permite conocer que
el avance de los glaciares tuvo una dirección
noroeste-sureste

Varias capas de hielo afectaron la región de Nueva
York. En estos episodios interglaciales hubo un avance
y retroceso del hielo el cual dejó marcas notables en las
rocas. Estos episodios forman parte del ciclo de
glaciación. Cualquier parte de la región de Nueva York
lleva la marca de la glaciación.
El modelado del río Hudson y de los demás ríos y lagos
cercanos tienen su origen por el deshielo y retroceso
del manto de hielo que cubrió esta región. La forma y
disposición de la isla Manhattan se deben a procesos
que se vinculan con la glaciación. La glaciación provocó
la excavación de enormes cuencas y su cubrimiento por
el agua una vez que retrocedió y deshielaron los
glaciares.
A final de cuentas, la edad del hielo provocó cambios
drásticos en el paisaje. Hoy en día, la civilización
humana ha ocupado todos estos espacios, los ha
acondicionado y configurado a un estilo de desarrollo
sin precedentes. Las interacciones entre la civilización y
el medio natural seguirán marcando el destino de la
Ciudad de Nueva York.

