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Esta obra busca rendir un homenaje al trabajo de 
síntesis, principio fundamental de la Geografía, 

realizado por el alemán Wolfgang Weischet (1921-
1998). Su vasta y amplia producción académica, 
demuestra el verdadero espíritu de un geógrafo 
que se interesó por comprender los diversos 
aspectos de la complejidad de nuestro territorio. 
Este libro no fue concebido ni debe ser considerado 
como una actualización de su trabajo, sino como 
una obra inspirada en su aproximación y en el 
enfoque regional para describir y dar cuenta de los 
numerosos cambios que el país ha experimentado 
en las últimas décadas. C
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8. Nieves y hielos en la alta cordillera y la 
Antártica chilena

Andrés riverA1, frAnCisCA BoWn2 y dAnielA CArrión3

8.1. Introducción

El modelado de la superficie por parte de las masas de hielo que en varias 
ocasiones durante el Cuaternario cubrieron gran parte de los Andes de Chile 
centro-sur y la totalidad de Patagonia fue una fuente permanente de inspiración 
para numerosos naturalistas europeos que se maravillaron con los paisajes de 
Chile, entre los que puede mencionarse a los pioneros Hans Steffen, Juan Brüg-
gen, Carl Caldenius y Vaino Auer por sus trabajos geológicos y geomorfológicos 
en Patagonia, y a Wolfgang Weischet, quien realizó una completa descripción 
de las geoformas heredadas de la última glaciación en la región de los lagos 
(Weischet 1964). Más recientemente, la lista de investigadores extranjeros que 
han estudiado estas materias en Chile se torna interminable, aunque puede des-
tacarse entre muchos otros a Claude Laugenie, John Mercer, Chalmers Clapper-
ton, David Sugden, Calvin Heusser, George Denton, Bjorn Andersen, Gerhard 
Wenzens, Masamu Aniya, Mike Bentley y Neil Glasser. Gracias a sus trabajos, 
en las últimas décadas se han formado numerosos científicos que realizan inves-
tigación de punta en geomorfología glacial, que a su vez han sumado diversos 
temas glaciológicos, entre ellos la dinámica del hielo, variaciones frontales, los 
aportes a los caudales o al nivel del mar, sus espesores y el modelamiento de su 

1 Departamento de Geografía, Universidad de Chile / Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territo-
rio, Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, Universidad Austral de Chile (Chile). Correo 
electrónico: arivera@uchile.cl

2 TamboAustral Consultores (Chile). Correo electrónico: bownfrancisca@gmail.com

3 Centro de Estudios Científicos (Chile). Correo electrónico: dcarrion@cecs.cl



260

Chile cambiando. Revisitando la Geografía regional de Wolfgang Weischet

comportamiento pasado, actual y futuro. Estos estudios concitan un progresivo 
interés en la comunidad científica nacional, lo que ha permitido el desarrollo de 
la glaciología, disciplina de las ciencias de la tierra que estudia todas las formas 
de agua en estado sólido y que tuvo como precursor principal en Chile a Luis 
Lliboutry en la década de l950 (Rivera 2019).

Gracias a este aumento de trabajos glaciológicos realizados por nacionales 
y extranjeros, se ha logrado determinar con un buen nivel de certidumbre, que 
Chile posee cerca del 76% de la superficie englaciada de Latinoamérica, los que 
totalizan 31.173 km2 distribuidos entre decenas de miles de glaciares desde Mé-
xico hasta el cono sur (Rivera et al. 2016).

Estos glaciares han adquirido tal importancia para la sociedad, que la Direc-
ción General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Chile 
solicitó en el año 2008 la elaboración de una Estrategia Nacional de Glaciares, la 
que una vez publicada (DGA 2009), se constituyó en una hoja de ruta de imple-
mentación gradual para mejorar el conocimiento de los glaciares de Chile. En ella 
se definió glaciar en forma operativa (con fines de su inventario), como toda masa 
de hielo y nieve existente sobre suelo, de un área igual o superior a una hectárea, 
que sea visible por períodos de al menos 2 años y que presente evidencias de flujo. 
Esta estrategia planteó además una estructura jerárquica de estudios necesarios 
para completar la línea de base glaciológica del país, la cual está constituida por 
cinco niveles de detalle, incluyendo en la base de la pirámide la confección de un 
inventario de todos los glaciares Chile a partir de sensores remotos satelitales, 
donde cada cuerpo de hielo tiene información básica (área, ubicación, tipo, etc.), 
hasta llegar a la punta de la pirámide con pocos glaciares estudiados en gran de-
talle, incluyendo mediciones de cambios volumétricos, balance de masa, energía e 
hidrológico, testigos de hielo, etc.

La implementación progresiva de esta estrategia se ha dado en forma simul-
tánea a la discusión de una ley de glaciares que lleva a cabo el parlamento de la 
nación, la que busca definir a estos cuerpos de hielo en términos legales, regular 
y determinar qué actividades sobre ellos son permitidas y cuales requieren es-
tudios de impacto ambiental por sus posibles efectos negativos. Esta discusión 
parlamentaria se ha prolongado por más de 10 años, lo que soslaya la compleja 
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búsqueda de compatibilidad entre la protección de glaciares y las necesidades de 
desarrollo sustentable y sostenible del país.

8.2. Los glaciares de Chile

El inventario glaciar publicado por la DGA (Barcaza et al. 2017) determinó 
que en Chile existen 23.708 km2 de hielo distribuidos en 24.005 glaciares con 
un volumen equivalente en agua de aproximadamente 3.200 km3 (Figura 1.8.2.).

Figura 1.8.2. Mapa de los glaciares de Chile y las principales zonas glaciológicas del país. Fuente: 
elaboración de los autores.
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Con muy pocas excepciones, estos glaciares han experimentado fuertes re-
trocesos y adelgazamientos (Rivera et al. 2002), cambios que han sido principal-
mente asociados a los aumentos de la temperatura del aire, especialmente en la 
alta cordillera (Falvey and Garreaud 2009). Una atmósfera más cálida en torno a 
la elevación media de los glaciares, sumado a los cambios negativos observados 
en la pluviometría de muchas regiones de Chile, han llevado a que la línea de 
nieves esté migrando a mayores alturas, por lo tanto, está disminuyendo la pro-
porción de precipitación sólida versus líquida en la alta cordillera (Carrasco et al. 
2005). Este proceso ha tenido un gran impacto en la acumulación de nieve que 
constituye la principal fuente de alimentación de los glaciares. Estas menores 
precipitaciones nivosas junto a mayores temperaturas del aire en altura han pro-
vocado que los balances de masa de glaciares, definido el balance entre la acumu-
lación y la ablación que experimenta un glaciar en un periodo de tiempo deter-
minado (Rivera et al. 2016), hayan sido progresivamente negativos (Masiokas et 
al. 2020). Esto puede verse en los datos obtenidos en el glaciar Echaurren Nor-
te (33.58ºS/70.13ºW/3780 msnm, elevación media) monitoreado por la DGA 
desde 1975, donde se ha determinado un balance de masa acumulado (Figura 
2.8.2.) de -20 metros equivalentes en agua (m eq. agua) entre el año hidrológico 
1975/76 y el 2016/2017 [www.wgms.ch]. La pérdida de una capa superficial de 
20 m eq. agua del Echaurren Norte en los últimos 40 años simboliza su desequi-
librio con el clima actual y de continuar esta situación en las próximas décadas, 
haría que este glaciar desaparezca, dado que los espesores de hielo medidos en 
este cuerpo de hielo en el 2012 son del orden de 20 m solamente (DGA 2012).

En la Zona Norte (18-32ºS) no es sorprendente que la contribución glaciar a 
los recursos hídricos sea muy baja (Favier et al. 2009) debido a la escasa cober-
tura de hielos y a su ausencia total en la llamada Diagonal Árida de los Andes 
(Ammann et al. 2001). Sin embargo, en el Norte Chico comienzan a aparecer 
glaciares pequeños como por ejemplo en el Cerro Tronquitos y Tapado, donde 
las variaciones de área han sido negativas (Nicholson et al. 2009), destacándo-
se en la cuenca alta del río Huasco el glaciar Estrecho (29.3ºS /70.01ºW/5275 
m s.n.m., elevación media), que perdió un 42% de su área de hielo entre 1955 
y 2015 y, el glaciar Guanaco (29.34°S / 70.01°W /5.170 m s.n.m.), por su ba-
lance progresivamente más negativo en similar período (Kinnard et al. 2020).
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En los Andes de Chile Central (32°S-36°S) se determinó una superficie de 
hielo de 855 km2 (DGA 2015) distribuida en glaciares típicamente de montaña, 
de moderado desarrollo altitudinal y algunos glaciares de valle que fluyen por 
lenguas angostas y alargadas. Los estudios recientes en la región dan cuenta de 
una reducción de la cobertura glaciar muy significativa en apenas 4 o 5 décadas. 
Por ejemplo, en la cuenca del Aconcagua, esta disminución alcanzó el 20% du-
rante el período 1955-2003 (Bown et al. 2008), lo que ha sido de gran preocupa-
ción por su impacto en la escorrentía del río (Masiokas et al. 2006; Pellicciotti et 
al. 2007). En la cuenca del río Olivares (parte superior de la hoya del Maipo), la 
pérdida del área de los glaciares está por sobre el 20%, con algunos retrocesos 
individuales más fuertes, en un contexto de creciente fragmentación, proceso 
que ha podido estudiarse con gran detalle gracias a los prolijos registros de an-
dinistas y glaciólogos del siglo pasado (Rivera 2019). Uno de los ejemplos más 
ilustrativos de este proceso en el río Olivares es el glaciar Olivares Beta (33.14 
S/70.20 W/4500 m s.n.m., elevación media), que en el año 1955 tenía una super-

Figura 2.8.2. Balance de masa del glaciar Echaurren Norte. Columnas grises muestran los 
balances de masa de cada año. En línea negra se destaca el balance acumulado 1975/76-2016/17. 
Fuente: DGA y elaboración de los autores.
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ficie de 13 km2, y que actualmente está dividido en 8 fragmentos que totalizan un 
área de 8,3 km2 de superficie, lo que denota una pérdida de un 35% del hielo en 
64 años. Un poco más al sur, en la cuenca del Cachapoal y Tinguiririca, también 
se han detectado importantes retrocesos de frentes glaciares desde su máxima 
extensión durante la Pequeña Edad del Hielo (LIA) hasta la actualidad. En el 
caso del glaciar Universidad (34.7ºS/70.3ºW/3376 m  s.n.m., elevación media) se 
detectó un retroceso de 356 m entre 1976 y 2019 (Figura 3.8.2.), un proceso que 
parece estar directamente correlacionado con balances de masa negativos (Wil-
son et al. 2016), similares a los descritos en el Echaurren Norte (Figura 2.8.2.).

En las regiones del sur de Chile, desde Biobío a Aysén (36-45ºS), los glaciares 
están ubicados a menor altura y se localizan mayoritariamente sobre conos vol-
cánicos, muchos de ellos activos. Los centros volcánicos históricamente activos 
han reforzado en forma significativa el retroceso glaciar, tal como ha sido verifi-
cado por ejemplo en el Nevados de Chillán (36.85ºS/71.36ºW/ 3.212 m s.n.m., 
elevación máxima), donde los primeros registros del complejo de hace más de 
100 años consignaban una importante masa de hielo, la que hoy se ha reducido 
a cuerpos de hielo pequeños (glaciaretes) aislados que en su conjunto no supe-
ran los 3 km2. Si bien la evolución de este cuerpo de hielo es simultánea a los 
cambios climáticos, los ciclos eruptivos de mayor intensidad se han constituido 
en un factor que ha logrado agudizar la tendencia de mediano y largo plazo. En 
este sentido, la significativa reducción de área entre 1975 y 1989 en la parte sur 
del volcán es claramente una consecuencia de los eventos eruptivos que dieron 
nacimiento al Volcán Arrau (Dixon et al. 1999) y en los 7 años siguientes a la 
erupción de 2003 (Naranjo and Lara 2004), cuando los glaciares del complejo 
vieron reducida su área a prácticamente la mitad (Rivera and Bown 2013), en 
parte porque importantes volúmenes de cenizas y flujos piroclásticos recubrie-
ron el hielo y la actividad volcánica generó un mayor derretimiento basal. Otro 
caso interesante de interacciones glacio-volcánicas se da en el Volcán Villarrica 
(39.41ºS/71.93ºW/2.847 m s.n.m., elevación máxima), el más activo de Chile, 
que en la actualidad (2017) tiene una cubierta de hielo de 23,6 km2, la mayor 
parte de la cual está recubierta por material volcánico y que desde el año 1986 
ha perdido 24% de superficie (Reinthaler et al. 2019) en gran medida, como 
respuesta a la reducción de precipitaciones observadas en la región (Carrasco et 
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Figura 3.8.2. Variaciones del glaciar Universidad desde la Pequeña Edad del Hielo (LIA) datada 
aproximadamente en 1850 AD (Le Quesne et al. 2009). Fuente: elaboración de los autores.

al. 2008). El cuerpo de hielo sobre este volcán ha sido estudiado en gran detalle 
incluyendo mediciones con radares aerotransportadas que han permitido medir 
un espesor de hielo máximo de 186 m y un volumen equivalente en agua total 
sobre el volcán de 1,17 km3 en el año 2011 (Rivera et al. 2015a). Un poco más 
al sur, el volcán Osorno (41.10ºS/72.49ºW/2.642 m s.n.m., altura máxima) tam-
bién ha experimentado una importante reducción de área de hielo desde 1961 
hasta alcanzar el 2019 un área de 4,5 km2 (Figura 4.8.2.). La tradicional calota de 
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nieve y hielo que cubría completamente la parte superior se ha observado más 
fragmentada en los últmos veranos, con mayores sectores rocosos y de material 
volcánicos expuestos, denotando el adelgazamiento y reducción de su capa de 
hielo. Un último ejemplo de interacciones glacio-volcánicas interesante de men-
cionar, es el del volcán Michinmahuida (42.84ºS/72.45ºW/2.404 m s.n.m., altura 
máxima), donde se detectó un avance de 243 m del frente del glaciar Amarillo, 
en respuesta a la erupción que se inició en mayo del 2008 en el Volcán Chaitén, 
ubicado 15 km al oeste del glaciar (Rivera et al. 2012a). No obstante, el número 
y calidad de los trabajos descritos hasta aquí, la mayor parte de la investigación 
glaciológica en Chile se ha llevado a cabo en Chile Austral (45-55ºS), donde está 
la mayoría de los glaciares del país, en especial en Patagonia, donde se encuentra 
el Campo de Hielo Norte y el Campo de Hielo Sur (la mayor superficie de hielo 
continuo del hemisferio sur fuera de Antártica).

Figura 4.8.2. Cambios del área englaciada en el Volcán Osorno desde el año 1961. Fuente: 
elaboración de los autores.

En el Campo de Hielo Norte (CHN), que poseía una superficie de 3.593 km2 
en el 2001 (Rivera et al. 2007), se han detectado cambios areales y adelgazamien-
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tos importantes, cuyo balance de masa ha sido estimado recientemente en -6.79 
± 1.16 Gt a-1 (Foresta et al. 2018). Su glaciar más extenso es el San Quintín (720 
km2), ubicado en el margen occidental del CHN, el que fue mapeado por primera 
vez durante la expedición de Darwin en 1836 y que en aquella época presentaba 
un lóbulo de piedemonte caracterizado como un extenso abanico semicircular que 
salía de los contrafuertes cordilleranos, forma que no es común en la actualidad, 
pero que fue descrito como el que formó numerosos lagos de Chile centro-sur, 
como el Puyehue, Ranco y Llanquihue (Weischet 1964). Las morrenas frontales 
que denotan el último avance del glaciar fueron generadas entre 1851 y 1879, du-
rante la Pequeña Edad del Hielo (Harrison et al. 2001), comúnmente referida en 
español como “LIA”. Desde esa época el frente principal del glaciar retrocedió 
casi 1 km hasta el año 1993, pero a partir de ese año, comenzó a formarse un lago 
proglacial en la zona abandonada por el hielo. Ese y otro lago generado a partir 
del retroceso glaciar, tienen en la actualidad un área de casi 37 km2 de superficie, 
en cuyas aguas es normal ver numerosos témpanos que se han desprendido de la 
lengua terminal (Figura 5.8.2.).

Figura 5.8.2. Cambios frontales del glaciar San Quintín, Campo de Hielo Norte, desde la Pequeña 
Edad del Hielo (LIA) datada entre 1851 y 1879 AD (Harrison et al. 2001). Fuente: elaboración 
de los autores.
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En el margen oriental del CHN destaca el glaciar Colonia, que también ha 
retrocedido fuertemente en el largo plazo, lo que ha generado dos ciclos de va-
ciamientos repentinos de sus lagos proglaciares (GLOFs por su sigla en inglés 
Glacier Lake Outburst Flood), el primero en la década de 1950, cuando se pro-
dujeron varios eventos GLOF de gran magnitud generados desde un lago em-
balsado por el glaciar Colonia ubicado entre éste y el glaciar Arco (Tanaka 1961). 
En la actualidad este sector es ocupado por el lago Arco, que es represado por 
morrenas y que vacía sus aguas a un lago formado por el retroceso del glaciar 
Colonia (Figura 6.8.2.). El segundo ciclo comenzó en el año 2008 y ha continua-
do hasta hoy, esta vez proviene de las aguas que se vacían desde el lago Cachet 
2, que es represado por el margen norte del glaciar Colonia. En este sector se ha 
formado además el lago Cachet 1 en el área abandonada por el glaciar Cachet 
desde 1945. Estos vaciamientos han generado aumentos de hasta 8 m del nivel 
del lago Colonia, caudales de hasta 3.000 m3/s y fuertes inundaciones que han 
afectado el valle del río Colonia y parte del río Baker (Dussaillant et al. 2010). El 
lago Cachet 2 continúa sin rellenarse desde que ocurriera su último vaciamiento 
en diciembre del 2017.

El Campo de Hielo Sur (CHS) junto a numerosos glaciares aledaños más 
pequeños, posee una superficie de 14.151 km2 (Rivera et al. 2016). El CHS es 
compartido entre Chile y Argentina y se extiende a lo largo de 350 kilómetros 
desde el río Pascua hasta el fiordo de las Montañas en Magallanes. El CHS posee 
una gran diversidad de glaciares, la mayoría de los cuales termina en fiordos o 
lagos donde producen témpanos, lo que les otorga una condición de frentes más 
inestables, posicionando al CHS como un gran contribuyente al nivel del mar 
global (Dussaillant et al. 2019). La gran mayoría de los 48 glaciares principales 
del CHS han presentado retrocesos (Glasser et al. 2011) y adelgazamientos en 
las últimas décadas (Willis et al. 2012; Malz et al. 2018), lo que ha conducido a un 
aceleramiento de los flujos del hielo (Sakakibara and Sugiyama 2014). Un caso 
especial es el glaciar Jorge Montt (48.4ºS/72.5ºW/1.090 m s.n.m. altura media) 
que ha sido estudiado por Rivera et al. (2012) y Bown et al. (2019), que totaliza 
23 km de retroceso frontal desde el año 1898, velocidades frontales de 11 km 
a-1 y balances de masa de -6.4 m eq. agua, valores que lo posicionan como uno 
de los glaciares más desequilibrados del mundo. No obstante, lo anterior, en el 
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CHS hay algunas excepciones a esta tendencia, siendo el avance del glaciar Pío 
XI o Brüggen (49ºS/73ºW/1.830 m s.n.m. altura media) el caso más anómalo, 
puesto que sigue destruyendo árboles centenarios en la actualidad debido a su 
engrosamiento y avance en sus dos frentes terminales (Wilson et al. 2016).

Estas diferencias en el comportamiento del CHS, se deben a que los glaciares 
de calving que lo componen no necesariamente responden en forma lineal a los 

Figura 6.8.2. Variaciones recientes de glaciares y lagos proglaciares en el margen oriental del 
Campo de Hielo Norte. Fuente: elaboración de los autores.
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cambios climáticos, puesto que presentan factores locales que permiten respues-
tas dinámicas (de cambios en el flujo del hielo) que amplifican y exacerban los 
efectos gatillados por los cambios climáticos. Así, un glaciar que termina en fior-
dos profundos, una vez que se ve desestabilizado por efectos climáticos, puede 
experimentar un retroceso fuerte y rápido, similar a un colapso, lo que explica 
un retroceso muy por encima la media, como el observado en el Jorge Montt an-
tes descrito. De igual forma, uno que termina en aguas someras, puede ser más 
estable en respuesta a condiciones climáticas adversas, con retrocesos fuertes 
seguidos por posiciones de mayor estabilidad, como las observadas en el glaciar 
Amalia (Figura 7.8.2.). En este ciclo puede darse por último en aquellos que han 
tenido balances de masa positivos, el que avancen y formen morrenas frontales 
que les dan estabilidad por largos periodos de tiempo, como el caso del Pío XI 
antes descrito. Estas sucesiones de respuestas diferenciales se han descrito como 
propias de un ciclo con avances y retrocesos decadales en respuesta a cambios 
climáticos de largo plazo (Rivera et al. 2012b).

Figura 7.8.2. Variaciones recientes del glaciar Amalia, Campo de Hielo Sur. Fuente: elaboración 
de los autores.
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En Tierra del Fuego, el primer inventario glaciar fue completado hace po-
cos años, determinándose un número total de 1.681 glaciares en un área de 
3.289.5 km2 (Bown et al. 2014). En cordillera Darwin (55ºS) se ha comprobado 
una tendencia de retroceso más acentuada en la ladera norte, donde está el 
glaciar Marinelli que desde 1913 ha retrocedido 15 km hasta el 2011, lo que ha 
sido gatillado en gran medida por encontrarse en un fiordo de aguas profundas 
(Koppes et al. 2009). Inmediatamente al oriente de dicho glaciar se ubica el 
fiordo Parry, donde confluyen una decena de glaciares por angostas y empina-
das lenguas los que totalizan 172 km2 de hielo. La mayoría de estos glaciares ha 
retrocedido en las últimas tres décadas, siendo el glaciar Darwin de 41 km2 en 
el 2014 el que ha perdido más área (un 14%) desde 1986 (Rivera et al. 2017) y 
(Rivera et al. 2016b).

No obstante, la importancia de los glaciares del planeta (726.258 km2 y un vo-
lumen equivalente de 0,41 de nivel del mar), la parte más relevante de la criósfera 
es la que está almacenada en los casquetes de hielo de Groenlandia y Antártica 
que poseen una superficie de 14.066.200 km2, lo que equivale un aumento po-
tencial del nivel del mar de 65,6 m (IPPCC 2013).

El continente Antártico se puede dividir en tres grandes regiones (Fretwell 
et al. 2013): Antártica oriental, donde está la mayor superficie del continente 
(equivale aproximadamente a 53,3 m equivalentes del nivel del mar), y que 
cuyo hielo está posado sobre roca que en gran parte está por encima del nivel 
del mar actual, lo que le da una estabilidad de largo plazo con cambios locales 
en algunas plataformas de hielo flotante y con incrementos en la acumulación 
de nieve en su interior. Antártica occidental, que almacena 4,3 m equivalentes 
de nivel del mar global, considerado un casquete marítimo debido a que está 
posado sobre roca que está muy por debajo del nivel del mar actual, y que po-
see grandes plataformas de hielo flotante (Ross y Ronne-Filchner), y finalmen-
te la Península Antártica, que constituye una cadena montañosa con glaciares 
que fluyen tanto hacia el mar de Bellingshausen como al de Weddell, y que 
tiene varias plataformas de hielo flotantes, aunque de menores dimensiones, 
destacándose la de Larsen C y George VI y que tiene el potencial de subir el 
nivel del mar en 0,2 m.
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La Península Antártica experimentó una de las mayores tasas de aumento 
de las temperaturas atmosféricas del planeta con 3,7º C por siglo (Vaughan et 
al. 2003), lo que ha gatillado entre otros fenómenos, la desintegración de varias 
plataformas de hielo flotante, siendo una de las más conocidas la de Larsen B 
en el 2002 (Rignot et al. 2004). A comienzos del siglo 21 se inició una reversión 
climática, con un enfriamiento estimado en 0.47°C/década (Turner et al. 2016) 
aunque sin impactos glaciológicos hasta ahora. Cook and Vaughan (2010) es-
timaron que en su conjunto, las plataformas de hielo flotante de la Península 
Antártica han perdido un 18% de superficie en las últimas décadas (información 
del National Snow and Ice Data Center en https://nsidc.org/cryosphere/sotc/
iceshelves.html), destacándose las pérdidas de la de Wordie que prácticamente 
desapareció en el 2010 (Wendt et al. 2010). Una que sigue disminuyendo su área 
y se ha agrietado sustancialmente es la de Wilkins (Figura 8.8.2.), especialmente 

Figura 8.8.2. Cambios frontales de la plataforma de hielo flotante de Wilkins, Península Antártica. 
El grounding line es indicado en negro grueso. Fuente: para los años 1947-1993 (Scambos et al. 
2000), para el año 2009 (Cook & Vaughan 2010) y para otros años, elaboración de los autores.
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entre 2008 y 2009 cuando colapsara el estrecho puente de hielo que la conectaba 
a dos islas a causa de la acción eólica (Humbert et al. 2010). Considerando las 
pérdidas de áreas que indicó Cook and Vaughan (2010) y las posteriores hasta 
el año 2016 (~1.300 km2), el área remanente es actualmente del 60% respecto 
a mediados del siglo XX. El colapso de estas barreras de hielo ha aparejado un 
aceleramiento del flujo de hielo de aquellos glaciares que las alimentaban, lo que 
constituye una respuesta dinámica que tiene impactos en mayores contribucio-
nes al aumento del nivel del mar y pérdidas de masa particularmente altas en los 
glaciares del noreste afectados por los colapsos de los años 1995 y 2002 (Scam-
bos et al. 2014). El último evento se produjo en julio de 2017 en la plataforma 
Larsen C, desde donde se desprendió el témpano A68 de 8.000 km2, que persiste 
atrapado por el hielo marino y prácticamente inalterado en sus dimensiones 
(Han et al. 2019).

Sin embargo, es en la Antártica Occidental, considerada como inestable por 
su configuración basal por debajo del nivel del mar, donde se están produciendo 
los mayores cambios criosféricos del planeta. Esta condición de la topografía 
subglacial, en un contexto de migración aguas arriba de las líneas de inicio de 
flotación (en inglés grounding line, o línea donde comienzan a flotar las platafor-
mas de hielo), explica por qué algunos de sus glaciares están experimentando un 
retroceso probablemente irreversible (Thomas et al. 2004), caracterizado por un 
flujo de hielo acelerado y por un fuerte adelgazamiento como el recientemente 
observado en el glaciar Smith (Khazendar et al. 2016), en el Pine Island y en el 
Thwaites (Rignot et al. 2014).

En este contexto de fuertes cambios y de sus posibles impactos globales, la 
investigación Antártica sigue siendo vital, particularmente en regiones y temas 
poco explorados, entre los cuales destaca el rol del agua en la base del hielo. 
Hoy se sabe que bajo el casquete de Antártica existe una extensa y compleja 
red hidrológica, compuesta por canales, ríos y lagos subglaciales, que explican 
en una importante medida, la dinámica del hielo que la sobreyace (Wright and 
Siegert 2012). El estudio de esta red hidrológica excede los temas estrictamen-
te glaciológicos, alcanzando a interesar a biólogos y bioquímicos preocupados 
por la generación y adaptación de microorganismos a esos ambientes extremos. 
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Uno de estos ambientes es el recientemente descubierto lago subglacial CECs 
(Figura 9.8.2.), que se ubica en la divisoria de hielo entre los glaciares Pine Is-
land, Institute, Rutford y Minnesota, bajo un espesor de 2,6 kilómetros de hielo 
(Rivera et al. 2015b), donde se estima que por la gran profundidad de sus aguas 
(300 m) y estabilidad, podrían habitar extremófilos, microorganismos que viven 
bajo condiciones de muy bajas temperaturas, reducida captación de nutrientes y 
ausencia de luz.

Figura 9.8.2. Localización de topónimos antárticos discutidos en el texto. Fuente: elaboración 
de los autores. Se indica localización de principales bases (chilenas e internacionales), centros 
montañosos, plataformas flotantes y mares.
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8.3. Conclusiones

Los estudios glaciológicos llevados a cabo en Chile en décadas recientes han 
permitido verificar un proceso generalizado de pérdida de masa glaciar pro-
vocado inicialmente por el calentamiento de la atmósfera en el rango altitudi-
nal donde se localizan los glaciares, lo que está generando mayor derretimiento 
superficial y la disminución de la fracción sólida de la precipitación. Si bien es 
posible detectar cambios asociados a la variabilidad interanual de la circulación 
atmosférica general, son los procesos decadales, tales como la megasequía desde 
el año 2010 descrita en Garreaud et al. 2017), los que ha permitido reforzar los 
balances de masa glaciar negativos, lo que se ha traducido en una pérdida de área 
y retroceso frontal significativos. Superpuesto a estas tendencias climáticas hay 
otros factores que han afectado a los cuerpos de hielo del país, como la actividad 
volcánica en los Andes del Sur, y la producción de témpanos de los glaciares en 
la zona austral (Aysén y Magallanes). En Antártica, los mayores cambios están 
asociados a la desintegración de las plataformas flotantes en la península Antár-
tica y a los adelgazamientos y aceleramientos de los glaciares que drenan al mar 
de Amundsen, donde se estima que los cambios son irreversibles y que inevita-
blemente llevará a un incremento del nivel del mar global de más de 1 metro en 
el próximo siglo
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CHILE CAMBIANDO. 
REVISITANDO 
LA GEOGRAFÍA 
REGIONAL DE 
WOLFGANG 
WEISCHET

Esta obra busca rendir un homenaje al trabajo de 
síntesis, principio fundamental de la Geografía, 

realizado por el alemán Wolfgang Weischet (1921-
1998). Su vasta y amplia producción académica, 
demuestra el verdadero espíritu de un geógrafo 
que se interesó por comprender los diversos 
aspectos de la complejidad de nuestro territorio. 
Este libro no fue concebido ni debe ser considerado 
como una actualización de su trabajo, sino como 
una obra inspirada en su aproximación y en el 
enfoque regional para describir y dar cuenta de los 
numerosos cambios que el país ha experimentado 
en las últimas décadas. C
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