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La península Antártica es una de las 
regiones más fuertemente afectadas 

por el cambio climático, al experimentar un 
aumento en las temperaturas atmosféricas 
hasta 6 veces superiores al promedio mun-
dial observado en las últimas décadas. Esto 
ha generado alteraciones que no se habían 
registrado en los últimos 10 mil años, tanto 
en los glaciares de la región como en sus 
ecosistemas. Entre los mayores impactos del 
calentamiento atmosférico y oceánico, está el 
colapso de las plataformas de hielo flotante y 
el consecuente retroceso y aceleración de los 
glaciares que fluyen hacia dichas plataformas.

Entre los años 2007 y 2010, el proyecto 
“Estabilidad y comportamiento reciente 
de glaciares en la península Antártica: las 
interacciones con las plataformas de hielo” 
del Centro de Estudios Científicos (CECS) y 
la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), 
analizó en detalle la plataforma de Wordie y 
su glaciar principal, el glaciar Fleming (fig. 1). 
Esta plataforma, en la bahía Wordie, tiene una 
larga historia de retrocesos documentados 
por expediciones, fotos aéreas e imágenes 
satelitales en los últimos 50 años (fig. 2). En 
1966, su superficie era de unos 1900 km2, lo 
que es comparable a la superficie de toda la 
Región de los Ríos. El año 2000, esta plata-

forma había prácticamente desaparecido. 
En la actualidad, el glaciar Fleming no tiene 
plataforma flotante (casi todo el glaciar está 
posado sobre el lecho rocoso). Esta pérdida 
de la plataforma de Wordie, ha tenido un 
fuerte impacto en la dinámica del glaciar 
Fleming, incrementando significativamente 
el flujo de hielo hacia el mar abierto. Esto se 
comprobó con datos GPS (sistema de posi-
cionamiento global), recolectados durante 
las tres expediciones realizadas por el CECS 
en la zona entre los años 2007 y 2009 (fig. 
3). En dichas expediciones se instaló una red 
de balizas (los cuadrados negros en la fig. 2) 
y se instaló una estación de GPS continuo 
(CGPS, fig. 4, triángulo negro en fig. 2) en la 
superficie del glaciar, la que colectó datos 
durante 10 meses antes de su retiro defini-
tivo. Los datos procesados revelaron que el 
glaciar aumentó su velocidad hasta un 50% 
en comparación a las mediciones realizadas 
por otros grupos de investigación durante la 
década de 1970. Este resultado está validado 
por nuestras estimaciones de cambios de 
velocidad, realizadas a partir del estudio de 
imágenes satelitales, las que muestran una 
tendencia similar de aceleramiento.

El aumento de la velocidad del glaciar 
Fleming, ha traído consigo una mayor descarga 

Evolución del glaciar Fleming después del retroceso de la 
plataforma de hielo flotante de wordie

El calentamiento de la región 
de la península Antártica por 
sobre el promedio global, es 
un hecho. Así lo demuestran 
los resultados del proyecto 
“Estabilidad y comportamiento 
reciente de glaciares en la península 
Antártica: las interacciones con las 
plataformas de hielo”. El glaciar 
Fleming ha retrocedido en los 
últimos 50 años al punto de perder 
su plataforma flotante de hielo y 
aumentar su velocidad hasta un 50% 
en comparación a las mediciones 
realizadas en los setenta. En cuanto 
a la elevación del glaciar, se observa 
un adelgazamiento en la zona 
comprendida entre los 1100 metros 
de altura sobre el nivel del mar 
(donde se midió una tasa promedio 
de cambio de -1,7 metros por año) 
hasta el frente del glaciar (donde la 
tasa de adelgazamiento alcanzó un 
máximo de 4 metros por año). Los 
cambios climáticos están afectando 
seriamente a los glaciares antárticos 
y es probable que las consecuencias 
de dichas variaciones generen un 
mayor aumento del nivel del mar.
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Figura 1. Glaciar Fleming.

Figura 2. Mapa de la bahía Wordie y el glaciar 
Fleming en el sur de la península Antártica. La 
imagen de fondo es un mosaico de imágenes 
Landsat y muestra la plataforma en el año 
1989. Las líneas de color marcan el límite de la 
plataforma de hielo flotante de Wordie entre 
los años 1966 y 2010. La línea negra indica el 
perfil de cambio de elevación mostrado en 
la figura 5; la red de balizas instaladas en el 
glaciar se representa con símbolos negros. El 
mapa en la parte inferior derecha muestra la 
ubicación de la bahía Wordie.



Boletín Antártico Chileno  29 2   Diciembre 20108

de hielo hacia el mar (mayor producción de 
témpanos). Si lo anterior no está contra-
rrestado por un aumento en la acumulación 
en la cuenca de alimentación (precipitación 
de nieve), ello resulta en la disminución del 
volumen de hielo y, por consiguiente, en un 
adelgazamiento de la superficie glaciar.

Este efecto también fue constatado por 
nuestro proyecto, al compararse modelos de 
elevación del glaciar de distintos años. La 
figura 5 muestra la diferencia entre datos de 
elevación de la superficie glaciar obtenidos 
por un altímetro láser durante una campaña 
conjunta del CECS con la Armada de Chile y 
la NASA de EE. UU. en 2004 y datos obtenidos 
por un sistema de mapeo aéreo con un es-
cáner láser altimétrico diseñado por el CECS 
e instalado en un avión de la FACH en el año 
2008. La comparación revela un claro adelga-
zamiento del glaciar en la zona comprendida 
entre los 1100 metros de altura sobre el nivel 
del mar, donde se midió una tasa promedio 
de cambio de -1,7 metros por año, hasta el 
frente del glaciar, donde la tasa de adelga-
zamiento alcanzó un máximo de 4 metros 
por año. Estas observaciones revelan que el 
glaciar Fleming aún está en desequilibrio y 
que aún no se recuperó de la pérdida de la 
plataforma flotante de Wordie. 

Este proyecto, financiado por el Programa 
de Investigación Asociativa (PIA, ex Anillos de 
Ciencia Antártica) y con apoyo logístico del 
INACH, está llegando a su fin y sus resultados 
han sido publicados en revistas internacionales 
prestigiosas, posicionando a Chile como uno 
de los países líderes en el estudio de la penín-
sula Antártica. Los resultados obtenidos nos 
permiten concluir que los cambios del clima 
observados, siguen afectando a los glaciares 
y que es probable que las consecuencias de 
dichos cambios, generen un mayor aumento 
del nivel del mar. La inestabilidad de los gla-
ciares, como consecuencia de la desaparición 
de plataformas de hielo flotante, puede seguir 
expandiéndose a otras regiones antárticas 
susceptibles a este tipo de colapsos, como la 
de los glaciares asociados a las plataformas 
de hielo flotante de Larsen C, Wilkins y Jorge 
VI entre otras. Chile debe seguir estudiando 
esta región para contribuir al conocimiento, 
predicción y monitoreo de estos fenómenos 
de interés mundial.

Figura 5. Cambio de elevación en el glaciar 
Fleming entre los años 2004 y 2008. El eje 
horizontal representa la elevación de las 
mediciones y el eje vertical la respectiva tasa 
anual de los cambios de elevación en esta 
altitud.

Figura 3. Grupo expedicionario del CECS que fue al glaciar Fleming el 29 de octubre de 2009 con 
2 aviones de la FACH, de izq. a der.: José Luis Rodríguez, Gino Casassa, Pablo Zenteno y Claudio 
Bravo.

Figura 4. Foto de la estación de GPS continuo que se instaló en el glaciar Fleming en diciembre 
de 2008 y que operó hasta su retiro en octubre de 2009
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