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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 basta 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
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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 



266

Chile cambiando. Revisitando la Geografía regional de Wolfgang Weischet

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.



268

Chile cambiando. Revisitando la Geografía regional de Wolfgang Weischet

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

8.4. Referencias bibliográficas

Barcaza, G.; S.U. Nussbaumer; G. Tapia; J. Valdés; J-L. García; Y. Videla;  A. Al-
bornoz & V. Arias (2017). Glacier inventory and recent glacier variations in the 
Andes of  Chile, South America. Ann Glaciol. 58: 166-180.

Bown, F.; A. Rivera and C. Acuña (2008). Recent glacier variations at the Aconca-
gua basin, central Chilean Andes Ann. Glaciol. 48: 43–48.

Bown, F.; P. Zenteno; C. Bravo & F. Cawkwell (2014). First glacier inventory and 
recent glacier variation on Isla Grande de Tierra del Fuego and adjacent islands in 
Southern Chile (p. 661-674). In: Kargel, J.; G. Leonard; M. Bishop; A. Kääb and B. 
Raup (eds.): Global Land Ice Measurement from Space. Springer-Praxis.



276

Chile cambiando. Revisitando la Geografía regional de Wolfgang Weischet

Bown, F.; A. Rivera; M. Pętlicki; C. Bravo; J. Oberreuter and C. Moffat (2019). Re-
cent ice dynamics and mass balance of  Jorge Montt Glacier, Southern Patagonia 
Icefield J. Glaciol. 65 (253): 732-744.

Carrasco, J.; I. Osorio and G. Casassa (2008). Secular trend of  the equilibrium-line 
altitude on the western side of  the southern Andes, derived from radiosonde and 
surface observations J. Glaciol. 54 (186): 538–550.

Carrasco, J. F.; G. Casassa and J. Quintana (2005). Changes of  the 0°C isotherm 
and the equilibrium line altitude in central Chile during the last quarter of  the 20th 
century. Hydrol. Sci. J. 50 (6): 37–41.

Cook, A. J. and D. G. Vaughan (2010). Overview of  areal changes of  the ice shel-
ves on the Antarctic Peninsula over the past 50 years Cryosphere. 4 (1): 77–98.

Dirección General de Aguas -DGA- (2009). Estrategia Nacional de glaciares. Funda-
mentos. Santiago de Chile: realizado por Centro de Estudios Científicos. S.I.T.205.

Dirección General de Aguas -DGA- (2012). Estimación de volúmenes de hielo en Chile 
Central. Santiago de Chile: realizado por Centro de Estudios Científicos. S.I.T.288.

Dixon, H. J.; M. D. Murphy; S. J. Sparks; R. Chávez; J. A. Naranjo; P. N. Dunkley; 
S. R. Young; J. S. Gilbert and M. R. Pringle (1999). The geology of  Nevados de 
Chillán volcano, Chile Rev. Geológica Chile 26 (2): 227-253.

Dussaillant, A.; G. Benito; W. Buytaert; P. Carling; C. Meier and F. Espinoza (2010). 
Repeated glacial-lake outburst floods in Patagonia: an increasing hazard? Nat. Ha-
zards 54 (2): 469–481.

Dussaillant, I.; E. Berthier; F. Brun; M. Masiokas; R. Hugonnet; V. A. Rabatel; P. 
Pitte and L. Ruiz (2019). South American Andes elevation changes from 2000 to 
2018. Pangea. https://doi.org/10.1594/PANGAEA.903618.

Falvey, M. and R. D. Garreaud (2009). Regional cooling in a warming world: Recent 
temperature trends in the southeast Pacific and along the west coast of  subtro-
pical South America (1979–2006) J. Geophys. Res. 114, D4: D04102-, doi:10.1029/
2008JD010519.

Favier, V.; M. Falvey; A. Rabatel; E. Praderio and D. López (2009). Inter-
preting discrepancies between discharge and precipitation in high-altitude 
area of  Chile’s Norte Chico region (26–32oS) Water Resour. Res. 45 W02424: 
doi:10.1029/2008WR006802.



277

8. Nieves y hielos en la alta cordillera y la Antártica chilena

Foresta, L.; N. Gourmelen; F. Weissgerber; P. Nienow; J. J. Williams; A. Shepherd 
and S. Plummer (2018). Heterogeneous and rapid ice loss over the Patagonian Ice 
Fields revealed by CryoSat-2 swath radar altimetry Remote Sens. Environ. 211: 441-
455.

Fretwell and et al. (2013). Bedmap2: improved ice bed, surface and thickness data-
sets for Antarctica Cryosphere. 7: 375–393.

Garreaud, R. D.; C. Alvarez-Garreton; J. Barichivich; J. P. Boisier; D. Christie; M. 
Galleguillos; C. LeQuesne; J. McPhee and M. Zambrano-Bigiarini (2017). The 
2010–2015 megadrought in central Chile: impacts on regional hydroclimate and 
vegetation Hydrol. Earth Syst. Sci., 21: 6307–6327.

Glasser, N. F.; S. Harrison; K. N. Jansson; K. Anderson and A. Cowley (2011). 
Global sea-level contribution from the Patagonian Icefields since the Little Ice 
Age maximum Nat. Geosci. 4 (5): 303–307.

Han, H.; S. Lee; J-I Kim; S. Hee Kim and H-ch Kim (2019). Changes in a Giant 
Iceberg Created from the Collapse of  the Larsen C Ice Shelf, Antarctic Peninsula, 
Derived from Sentinel-1 and CryoSat-2 Data Remote Sens. 11 (404): doi:10.3390/
rs11040404.

Harrison, S.; C.R. Warren,; V. Winchester and M. Aniya (2001). Onset of  rapid cal-
ving and retreat of  Glaciar San Quintin, Hielo Patagónico Norte, Southern Chile 
Polar Geogr. 25 (1): 54–61.

Hubbard, B. and et al. (2016). Massive subsurface ice formed by refreezing of  ice-
shelf  melt ponds, Nat. Commun. 7 11897: doi:10.1038/ncomms11897.

Humbert, A.; D. Gross; R. Müller; M. Braun; R.S.W. van de Wal; M. R. van den 
Broeke; D. G. Vaughan and W. J. van de Berg (2010). Deformation and failure of  
the ice bridge on the Wilkins ice shelf, Antarctica Ann. Glaciol, 51 (55): 49-55.

IPCC (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of  Working 
Group. I to the Fifth Assessment Report of  the Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Cambridge, UK,: Cambridge University Press.

Khazendar, A.; E. Rignot; D. M. Schroeder; H. Seroussi; M. P. Schodlok; B. Scheu-
chl; J. Mouginot; T. C. Sutterley and I. Velicogna (2016). Rapid submarine ice mel-
ting in the grounding zones of  ice shelves in West Antarctica Nat. Commun. 7 
13243: doi::10.1038/ncomms13243.



278

Chile cambiando. Revisitando la Geografía regional de Wolfgang Weischet

Kinnard, Ch.; P. Ginot; A. Surazakov; S. MacDonnell; L. Nicholson; N. Patris; 
A. rabatel; A. Rivera & F.A. Squeo (2020): Mass balance and climate history 
of  a High-Altitude Glacier, Desert Andes of  Chile. Frontiers in Earth Science 8. 
Doi:10.3389/feart.2020.0040.

Koppes, M.; B. Hallet and J. Anderson (2009). Synchronous acceleration of  ice 
loss and glacier erosion, Marinelli Glacier, Tierra del Fuego J. Glaciol. 55: 207–220.

Le Quesne C.; C. Acuña; J. Boninsegna; A. Rivera and J. Barichivich (2009). Long-
term glacier variations in the Central Andes of  Argentina and Chile, inferred from 
historical records and tree-ring reconstructed precipitation Palaeogeography, Palaeocli-
matology, Palaeoecology 281: 334–344.

Malz, P.; W. Meier1; G. Casassa; R. Jaña; P. Skvarca and M. H. Braun (2018). Ele-
vation and Mass Changes of  the Southern Patagonia Icefield Derived from Tan-
DEM-X and SRTM Data Remote Sens. Environ. 10(2), 188: https://doi.org/10.3390/
rs10020188.

Masiokas, M.; R. Villlalba; C. Le Quesne; B. Luckman and J. C. Aravena (2006). 
Snowpack Variations in the Central Andes of  Argentina and Chile , 1951 – 2005: 
Large-Scale Atmospheric Influences and Implications for Water Resources in the 
Region J. Clim. 19: 6334–6352.

Masiokas, M.; A. Rabatel; A. Rivera; L. Ruiz; P. Pitte; J.L. Ceballos; G. Barcaza; A. 
Soruco; F. Bown; E. Berthier; I. Dussaillant and S. MacDonell (2020). A Review 
of  the Current State and Recent Changes of  the Andean Cryosphere. Frontiers in 
Earth Science 8: 99. doi:10.3389/feart.2020.00099.

Naranjo, J. A. and L. Lara (2004). August-September 2003 small vulcanian erup-
tion in the Nevados de Chillán Volcanic Complex (36o50’S), Southern Andes (Chi-
le) Rev. Geológica Chile 31(2): 359–366.

Nicholson, L.; J. Marín; D. Lopez; A. Rabatel; F. Bown and A. Rivera (2009). Gla-
cier inventory of  the upper Huasco valley , Norte Chico , Chile: glacier charac-
teristics, glacier change and comparison with central Chile Ann. Glaciol. 50(53): 
111–118.

Pellicciotti, F.; P. Burlando and K. Van Vliet (2007). Recent trends in precipitation 
and streamflow in the Aconcagua River Basin, central Chile (p. 1-22). In: Glaciar 
Mass balance and Meltwater Discharge. IAHS Publ.: 318.



279

8. Nieves y hielos en la alta cordillera y la Antártica chilena

Reinthaler J.; F. Paul; H. Delgado-Granados; A. Rivera and C. Huggel (2019). Area 
changes of  glaciers on active volcanoes in Latin America between 1986 and 2015 
observed from multi-temporal satellite imagery J. Glaciol 65 (252): 542-556.

Rignot, E.; G. Casassa; P. Gogineni; W. Krabill; A. Rivera and R. Thomas (2004). 
Accelerated ice discharge from the Antarctic Peninsula following the collapse of  
Larsen B ice shelf. Geophys. Res. Lett. 31, 18401: doi:10.1029/2004GL020697.

Rignot, E.; J. Mouginot; M. Morlighem; H. Seroussi and B. Scheuchl (2014). Wi-
despread, rapid grounding line retreat of  Pine Island, Thwaites, Smith, and Kohler 
glaciers, West Antarctica, from 1992 to 2011 Geophys. Res. Lett. 41 (10): 3502–3509.

Rivera, A. (2019). Los glaciares de Chile Central, a seis décadas de los trabajos de 
Louis Lliboutry (p. 250-255). En: Turrel, M. El hombre que descifró los glaciares Luis 
Lliboutry. Santiago de Chile: Aguas Andinas, Universidad de Chile, FCFM.

Rivera, A. and F. Bown 2013: Recent glacier variations on active ice capped volca-
noes in the Southern Volcanic Zone (37°–46°S), Chilean Andes J. South Am. Earth 
Sci. 45: 345–356.

Rivera, A.; C. Acuña; G. Casassa and F. Bown (2002). Use of  remotely sensed and 
field data to estimate the contribution of  Chilean glaciers to eustatic sea-level rise 
Ann. Glaciol. 34: 367–372.

Rivera, A.; T. Benham and G. Casassa (2007). Ice elevation and areal changes of  
glaciers from the Northern Patagonia Icefield Glob. Planet. Change 59: 126–137.

Rivera, A.; F. Bown; D. Carrión and P. Zenteno (2012a). Glacier responses to recent 
volcanic activity in Southern Chile Environ. Res. Lett. 7 014036: doi:10.1088/1748-
9326/7/014036.

Rivera, A.; M. Koppes; C. Bravo and J. C. Aravena (2012b). Little Ice Age advance 
and retreat of  Glaciar Jorge Montt, Chilean Patagonia Clim. Past 8: 403–414.

Rivera, A.; R. Zamora; J. Uribe; A. Wendt; J. Oberreuter; S. Cisternas; F. Gimeno 
and J. Clavero (2015a). Recent changes in total ice volume on Volcán Villarrica, 
Southern Chile Nat. Hazards: 75 (1): 33-55.

Rivera, A.; J. A. Uribe; R. Zamora and J. Oberreuter (2015b). Subglacial Lake 
CECs: Discovery and in situ survey of  a privileged research site in West Antarctica 
Geophys. Res. Lett. 42: doi:10.1002/2015GL063390.



280

Chile cambiando. Revisitando la Geografía regional de Wolfgang Weischet

Rivera, A.; F. Bown; F. Napoleoni; C. Muñoz and M. Vuille (2016). Balance de Masa 
Glaciar. Valdivia, Ediciones CECs.

Rivera, A.; G. Boub and C. Bravo (2017). Climate Change and land ice. In: 
Richardson, D. et al (eds.): The International Encyclopedia of  Geography. Wiley: 
doi:10.1002/9781118786352.wbieg0538

Sakakibara, D. and S. Sugiyama (2014). Ice-front variations and speed changes of  
calving glaciers in the Southern Patagonia Icefield from 1984 to 2011 J. Geophys. 
Res, 119 (11): 2541-2554.

Scambos, T. A.; Hulbe, C.; Fahnestock, M. and J. Bohlander (2000). The link be-
tween climate warming and break-up of  ice shelves in the Antarctic Peninsula J. 
Glaciol. 46: 516–530.

Scambos, T. A.; E. Berthier; T. Haran; C. A. Shuman; A. J. Cook; S. R. M. Ligten-
berg and J. Bohlander (2014). Detailed ice loss pattern in the northern Antarctic 
Peninsula: widespread decline driven by ice front retreats Cryosphere 8: 2135–2145.

Tanaka, K. (1961). Geographical Contribution to a Periglacial Study of  the Hielo Patagónico 
Norte with Special Reference to the Glacial Outburst Originated from Glaciaer-Dammed Lago 
Arco, Chilean Patagonia. Kobe: Kobe University, Kobe.

Thomas, R. and et al. (2004). Accelerated Sea-Level Rise from West Antarctica 
Science 306 (5694): 255–258.

Turner, J.; H. Lu; I. White; J. C. King; T. Phillips; J. S. Hosking; Th. J. Bracegirdle; 
G. J. Marshall; R. Mulvaney and P. Deb (2016). Absence of  21st century warming 
on Antarctic Peninsula consistent with natural variability Nature 535: 412-415.

Vaughan, D. G.; G. J. Marshall; C. Connolley; W. M. Parkinson; R. Mulvaney; D. 
A. Hodgson; J. C. King; P. C. J. and J. Turner (2003). Recent atmospheric warming 
and retreat of  ice shelves on the Antarctic Peninsula Nature 60: 243–274.

Weischet, W. (1964). Geomorfología glacial de la región de los lagos, Comunicaciones 
de la Escuela de Geología de la Universidad de Chile, 4: 1-36.

Wendt, J.; A. Rivera; A. Wendt; F. Bown; R. Zamora; G. Casassa and C. Bravo 
(2010). Recent ice-surface-elevation changes of  Fleming Glacier in response to the 
removal of  the Wordie Ice Shelf, Antarctic Peninsula Ann. Glaciol. 51(55): 97–102,.



281

8. Nieves y hielos en la alta cordillera y la Antártica chilena

Willis, M.; A. Melkonian; M. Pritchard and A. Rivera (2012). Ice loss from the Sou-
thern Patagonian Ice Field, South America, between 2000 and 2012, Geophysical 
Res. Lett., doi:10.1029/2012GL053136.

Wilson, R.; D. Carrión and A. Rivera (2016). Detailed dynamic, geometric and 
supraglacial moraine data for Glaciar Pio XI, the only surge-type glacier of  the 
Southern Patagonia Icefield Ann. Glaciol 57(73): 119-130.

Wright, A. and M. J. Siegert (2012). A fourth inventory of  Antarctic subglacial 
lakes Antarct. Sci. 24 (6): 659–664.




