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Capítulo 15 
GLACIARES DE LA PATAGONIA CHILENA Y CONSECUENCIAS 
MEDIOAMBIENTALES DE SUS CAMBIOS

CHILEAN PATAGONIAN GLACIERS AND THE ENVIRONMENTAL 
CONSEQUENCES OF THEIR CHANGES

anDrés riveraa • Juan Carlos aravenab • aleJanDra urrac • brian reiD d

Resumen. Los glaciares de la Patagonia chilena (41°-56°S), alcanzan en este territorio 
su máxima extensión continental. En las últimas décadas, han experimentado fuertes 
retrocesos y pérdidas volumétricas importantes, en respuesta a los cambios climáticos 
que han afectado esta parte de Chile, contribuyendo en forma al aumento global 
del nivel del mar. Estos cambios en las masas de hielo han tenido un impacto en los 
ecosistemas de la región debido, entre otros factores, a la expansión de lagos y fiordos, 
aumento de riesgos hidrogeológicos, mayores aportes de sedimentos a los ríos y los 
cambios en la altitud y composición de los pisos de vegetación aledaños a glaciares. 
Estos factores afectan los servicios ecosistémicos que proveen los glaciares, entre los 
que destacan la regulación de caudales e inundaciones, la conservación de laderas, la 
conservación de la biodiversidad, y los servicios culturales que ellos representan por 
ser uno de los escasos elementos patagónicos prístinos. Debido al estado actual de 
los glaciares, estos pueden caracterizarse como sistemas muy vulnerables a los efectos 
adversos de los cambios climáticos en curso, condición similar que afecta a otros sis-
temas naturales de nuestro país. Se concluye con recomendaciones para intensificar 
el monitoreo de las variaciones en volumen y extensión de los glaciares de Patagonia.
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Abstract. Patagonian glaciers (41°-56°S) have experienced strong volumetric losses 
and retreats during recent decades in response to the climatic changes affecting this 
part of Chile, significantly contributing to global sea level rise. These changes have 
had a strong impact on the ecosystems of the region due to, factors such as, the ex-
pansion of fjords and lakes, the increase of hydro-geological risks, higher sediment 
loads contributed to rivers, and changes in the altitude and composition of nearby 
vegetation belts. These factors are affecting the ecosystem services provided by glaciers, 
such as runoff and flood regulation, slope stability, biodiversity, and cultural services 
represented by glaciers as one of the few pristine remaining natural components of 
the Earth. Due to the recent changes in glacier volumes, they can be characterized as 
highly vulnerable to the adverse effects of ongoing climate changes, a condition that 
affects other sub-Antarctic natural systems of our country. We conclude emphasizing 
the need to enhance the systematic monitoring of changes in glacier volumes and 
extent in Patagonia.

Keywords. Patagonia, Chile, glaciers, geological risks, ecosystem services.

1. INTRODUCCIÓN

Los glaciares son masas de hielo perenne, con neviza y nieve, originadas sobre la super-
ficie de la tierra por la recristalización de la nieve u otra forma de precipitación sólida, y 
que muestran evidencias de flujos en el presente o el pasado. Esta definición considera 
cuatro características elementales de un glaciar: i) composición (agua en estado sólido, 
principalmente hielo); ii) origen (precipitación sólida sobre tierra que se recristaliza hasta 
formar hielo): iii) temporalidad (perenne); iv) dinámica (presenta flujo). Lo anterior 
implica que los glaciares son sistemas abiertos al clima, por lo tanto sus cambios volumé-
tricos y dinámicos son susceptibles de modificaciones. Cada una de estas características 
tiene niveles de complejidad crecientes, por ejemplo, en términos de qué compone un 
glaciar, ya que puede contener agua en estado líquido, especialmente en verano, cuando 
la fusión puede ser muy alta; pero también puede contener una gran cantidad y diversidad 
de material rocoso supra, intra y subglacial, incluyendo crioconitas, sedimentos gruesos, 
detritos y clastos de gran tamaño (erráticos). Además, en muchos casos los glaciares tienen 
un ecosistema propio, por lo que pueden ser considerados como biomas (Anesio et al., 
2011), que contienen distintos tipos de organismos extremófilos, incluyendo microalgas 
e insectos, como el dragón de la Patagonia (Andiperla winklii) del que se conoce muy 
poco (Kohshima et al., 2002).

Por lo señalado, un glaciar no es solo el hielo que existe en la cordillera, sino que 
es un ecosistema natural complejo que está asociado a una cuenca alimentadora que 
genera ríos con aguas de fusión (superficiales y/o subacuáticos), y además, produce 
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témpanos cuando terminan en un lago o un fiordo. La importancia ambiental y efec-
tos de los glaciares y sus cambios, no se restringen a las cuencas que los definen, sino 
que se propagan en cascada aguas abajo, llegando incluso a impactar los ambientes 
marinos costeros donde desembocan las aguas provenientes de la fusión de la nieve y 
hielo (Rozzi et al., 2021).

Estas relaciones en cascada, múltiples en el espacio y tiempo, significan que los gla-
ciares proveen una serie de servicios ecosistémicos relevantes para el bienestar humano 
(Milner et al., 2017), entre los que destacan: i) provisión de aguas (e.g., consumo de agua 
potable, irrigación, generación de energía); ii) aporte de sedimentos y nutrientes (e.g., 
fertilización de ríos, lagos y zonas costeras asociadas a recursos acuícolas); iii) regulación 
de caudales (e.g., régimen hidrológico en periodos secos); (iv) mitigación de inundacio-
nes (e.g., regulación de ocurrencia de crecidas súbitas, vaciamientos repentinos de lagos 
glaciares o GLOF por su sigla en inglés (Glacial Lake Outburst Floods); v) conservación 
de laderas (e.g., estabilidad de laderas y sus riesgos geológicos); vi) la conservación de 
la biodiversidad (e.g., corredores de fauna, mantención de pisos ecológicos, vegetación 
altoandina, componentes microbianos de las superficies glaciales); vii) servicios cultu-
rales (e.g. turismo, deportes, identidad nacional, sentido de pertenencia). Estos servicios 
ecosistémicos (Millennium Ecosystem Assessment, 2003) se han visto disminuidos en 
el tiempo debido a la deglaciación, que afecta gran parte de los glaciares de montaña 
del planeta desde mediados del siglo XIX, período que se ha llamado el Antropoceno 
(Steffen et al., 2018).

En este trabajo se analizarán los glaciares ubicados en la Patagonia chilena, entendida 
como la región de los Andes australes ubicada al sur de los 41°S y hasta el extremo sur 
del continente, la que históricamente también ha sido llamada Patagonia occidental. En 
esta región hay glaciares en el margen occidental de los Andes y algunos en el margen 
oriental de los mismos, en especial en Campo de Hielo Sur (CHS), la mayor masa de 
hielo del continente Sudamericano (Rivera et al., 2016).

2. ALCANCE Y OBJETIVOS

En este capítulo se describe el estado actual de los glaciares de la Patagonia chilena 
(Figura 1), sus servicios ecosistémicos y las posibles consecuencias ambientales del actual 
proceso de retroceso glacial que afecta a este territorio de Chile.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Para realizar este análisis, se revisó literatura científica publicada y literatura gris en la 
base de datos ISI Web of Knowledge core collection (http://apps.webofknowledge.com). 
Se seleccionaron publicaciones con un foco en los glaciares de Patagonia occidental. Se 
revisó también Google Scholar y fuentes disponibles en instituciones regionales.
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Figura 1
Ubicación e identificación de los principales glaciares de la Patagonia, 

junto a los grandes campos de hielo patagónicos.
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4. RESULTADOS

4.1. Los glaciares de la Patagonia chilena

Las fluctuaciones de glaciares durante el Cuaternario fueron el principal agente modelador 
del paisaje actual de toda la Patagonia. Durante las últimas glaciaciones, los glaciares 
formaron un gran casquete de hielo que prácticamente cubrió todo el margen occidental 
del continente, al sur de la isla de Chiloé hasta llegar a la plataforma oceánica (excepto 
algunos posibles refugios ecológicos locales, como se verá más adelante). Mientras que, 
por el margen oriental, los glaciares se extendieron hacia las planicies patagónicas con 
distintas magnitudes, formando lóbulos de grandes dimensiones que aportaban agua de 
fusión al océano Atlántico. Desde el inicio de la desglaciación, hace unos 19.000 años 
antes del presente (AP) (Mendelova et al., 2017), el margen occidental de la Patagonia 
se transformó en los archipiélagos de Aysén y Magallanes divididos por cientos de fiordos 
y canales, mientras que en el margen oriental los lóbulos de hielo principales se trans-
formaron en los grandes lagos pedemontanos, como el General Carrera/Buenos Aires 
o el O’Higgins/San Martín, cuyas aguas empezaron a drenar hacia el océano Pacífico a 
lo largo de valles profundos que disectaron los remanentes de la cordillera. Al sur del 
CHS, la erosión Cuaternaria fue tan potente que los fiordos del Pacífico se unieron a las 
cuencas abandonadas por los lóbulos glaciares, formando los senos Otway y Skyring o se 
unieron al océano Atlántico formando el estrecho de Magallanes.

En la actualidad los remanentes de dicha gran glaciación están representados por 
miles de glaciares localizados en las partes altas de las montañas, muchos de los cuales son 
volcanes asociados a la mega falla Liquiñe Ofqui (Rivera y Bown, 2013). Sin embargo, 
las masas glaciares principales están almacenadas en los campos de hielo patagónicos 
norte y sur, que son masas semi continuas de cerca de 4,000 y 12,300 km2 de superficie 
respectivamente (Dusaillant et al., 2019). La presente desglaciación de largo plazo, con 
numerosas fluctuaciones holocénicas (Kaplan et al., 2016), se ha acentuado desde la 
Pequeña Edad del Hielo, último periodo que registró avances en la gran mayoría de los 
glaciares del planeta, y que finalizó en la Patagonia hace aproximadamente 150 años AP 
(Masiokas et al., 2020).

En Chile, en décadas más recientes, gran parte de los glaciares han experimentado 
retrocesos y adelgazamientos, lo que es sincrónico con pérdidas volumétricas a lo largo 
de todos los Andes (Dussaillant et al., 2019). Estos cambios se han relacionado en parte 
importante con el aumento de las temperaturas atmosféricas, en especial el calentamiento 
experimentado por la alta cordillera de Chile hasta los 46° S (Falvey y Garreaud, 2009) 
y por las reducciones de precipitaciones observadas en varias regiones del país, inclu-
yendo la Patagonia oriental hasta aproximadamente los 49°S (Boisier et al., 2018). Sin 
embargo, desde el CHS y hasta la Cordillera Darwin las tendencias de las precipitaciones 
parecen revertirse (Garreaud et al., 2013) y no se detectan inclinaciones definitivas en 
las temperaturas atmosféricas en altura (no hay datos, solo modelos), aunque en Punta 
Arenas, entre 1960 y 2010, se ha registrado un incremento de temperaturas de 0.73°C 
(Carrasco, 2013).
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Península Clove, Parque Nacional Alberto de Agostini, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Fotografía de Nicolás Piwonka.
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El efecto combinado de ambos procesos es que la altura de la línea de nieve ha 
ascendido, en especial en aquellos glaciares fuera de los campos de hielo, repercutiendo 
negativamente en la acumulación nivosa y provocando además un cambio de fase en 
las precipitaciones, que están pasando de ser sólidas a líquidas en las zonas bajas de los 
glaciares, incluso en el invierno. En el Campo de Hielo Norte (CHN) y CHS (Figura 1), 
Bravo et al. (2019) detectaron un panorama contrastante entre 2000 y 2015, con ten-
dencias positivas en la acumulación de nieve en las márgenes occidentales y tendencias 
negativas en el margen oriental Esto implicaría que la mayor acumulación de nieve estaría 
en parte atenuando los efectos del calentamiento atmosférico regional en el retroceso 
glaciar, lo que incluso podría llevar a una estabilidad o incluso al re-avance de algunas 
lenguas glaciares, como en las escasas excepciones observadas en los Andes (Masiokas 
et al., 2020).

En la Patagonia chilena hay 18.954 glaciares con un área total de 22,463 km2, 
lo que equivale casi al 95% del área de hielo de Chile (Barcaza et al., 2017). En esta 
región austral se ha estimado que entre los años 2000 y 2018 se perdieron 0.78±0.25 
metros equivalentes de agua por año (Dussaillant et al., 2019), una cifra solo superada 
por Alaska y otras regiones del Ártico. Dicha contribución viene acrecentándose desde 
hace varias décadas aportando significativamente al aumento global del nivel del mar 
(Zemp et al., 2019).

Debido a la gran cantidad y diversidad de glaciares existentes en Patagonia, en esta 
zona austral está concentrada una parte importante de la investigación glaciológica del 
país, particularmente en el CHN y CHS, donde debido al retroceso y adelgazamiento 
del hielo se ha expandido además el número y tamaño de lagos proglaciales, muchos 
de los cuales han experimentado (o podrían sufrir) vaciamientos repentinos (Wilson 
et al., 2018). Conjuntamente, en esta región se han generado importantes lahares o 
flujos rápidos como consecuencia del derretimiento de hielo debido a la actividad vol-
cánica en las cercanías, como por ejemplo la detectada en el volcán Hudson (Rivera 
y Bown, 2013).

En el CHS, la mayor masa de hielo temperado del hemisferio sur fuera de Antártica, 
se han detectado comportamientos muy diversos de glaciares; algunos han experimentado 
fuertes retrocesos y en varios casos, en décadas recientes, aceleramiento del flujo del hielo 
(Bown et al., 2019). Estos retrocesos han sido acompañados por una pérdida volumétrica 
importante (Dussaillant et al., 2019), aunque hay contadas excepciones a esta tendencia, 
siendo la más importante la del glaciar Pío XI (también llamado Brüggen) que está en una 
posición máxima neoglacial, desde principios de la década de los 90, cuando comenzó a 
destruir árboles centenarios presentes en sus márgenes (Rivera, 2018).

Estos comportamientos diferenciales se atribuyen a que la mayor parte de los 
glaciares del CHS producen témpanos en fiordos o en lagos, donde el comportamiento 
glaciar está correlacionado con la profundidad de dichos cuerpos de agua. En general, 
cuando un glaciar termina en un fiordo o lago profundo, su frente puede ser inestable 
y responder dinámicamente con fuertes retrocesos una vez que pierde su equilibrio con 
las condiciones climáticas de mediano plazo (Rivera et al., 2012).
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Además, en la gran mayoría de los glaciares del CHN y CHS las fuertes pérdidas 
en área, en las últimas décadas, parecen además estar acelerándose. Esto implica que 
los glaciares siguen con un importante desequilibrio respecto de las condiciones climá-
ticas actuales. Modelaciones recientes indican que hay balances de masa positivos en 
las últimas décadas, por lo que las respuestas dinámicas del hielo (e.g., adelgazamiento 
y aceleramiento del flujo del hielo por extensión longitudinal debido a la mayor tasa 
de producción de témpanos en el frente terminal), son el factor principal que explica 
la pérdida de masa en la zona, seguida por el fuerte derretimiento en las partes bajas o 
zonas de ablación (Bown et al., 2019).Al sur del estrecho de Magallanes también se han 
dado comportamientos contrastados en las últimas décadas, con fuertes retrocesos en 
algunos glaciares, (e.g., glaciar Marinelli) mientras que en otros se han detectado avances, 
como en el glaciar Garibaldi (Masiokas et al., 2009). En general, los glaciares patagóni-
cos ubicados fuera de los campos de hielo, como en el monte San Lorenzo (Falaschi et 
al., 2019) o en Chiloé continental (Paul y Molg, 2014), también han mostrado fuertes 
retrocesos y pérdidas de masa.

A pesar de los importantes avances en el conocimiento glaciológico de Chile, 
hay algunos temas en que recién estamos descubriendo las características básicas de 
los glaciares, como por ejemplo en términos de los espesores de hielo. Así, Millán et al. 
(2019) determinaron que el espesor de hielo existente en gran parte del CHN y CHS en 
conjunto, presenta un volumen total de 4,756 km3, casi 40 veces más que el volumen 
de glaciares existente en los Alpes. Tampoco hay conocimiento suficiente sobre los im-
pactos ecosistémicos del proceso de desglaciación, por lo que en este trabajo se analizan 
algunos de esos efectos.

4.2. Efectos medioambientales de los cambios glaciares 
en la Patagonia

Las zonas abandonadas por el hielo, desde la Pequeña Edad del Hielo, han dado paso a 
cientos de lagos proglaciales, muchos de los cuales han sido embalsados por morrenas 
de empuje formadas cuando los glaciares sobre-excavaron valles preexistentes. En otros 
casos, estos lagos se han formado en las márgenes de los glaciares, siendo represados por el 
hielo (Figura 2). En este sentido, se puede plantear que no toda el agua de derretimiento 
se ha perdido en el mar, puesto que una parte importante se ha almacenado en lagos, así 
como en humedales, subsuelo con material cuaternario no consolidado. Dado que, en 
muchos casos, los lagos proglaciales no son estables, el riesgo de que se vacíen en forma 
repentina es alto, tal como ha ocurrido reiteradamente en el lago Cachet 2, embalsado 
por el glaciar Colonia del CHN (Wilson et al., 2018).

Otra de las consecuencias del retroceso glacial, es que las zonas abandonadas por el 
hielo presentan una importante inestabilidad geológica. Los glaciares acarrean y empujan 
material morrénico que se acumula en las márgenes y frentes, siendo en parte retenidos por 
el hielo. En la medida que este desaparece, estas zonas pierden sustentabilidad y pueden 
derrumbarse recubriendo los glaciares o generando avalanchas de roca como la ocurrida 
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Figura 2
Patagonia chilena: ejemplos de lagos proglaciales y efectos ambientales de sus cambios. 

(A) Lago represado por morrenas de empuje que están descubiertas/cubiertas por 
vegetación en sus márgenes internas/externas. (B) A la izquierda un lago formado por 

el retroceso del glaciar Hyades y a la derecha otro lago en formación por el retroceso del 
glaciar Soler del CHN. (C) Inundación del valle del río Baker por vaciamiento del lago 

Cachet 2 en el año 2008. (D) Lago proglacial represado por el avance del glaciar Pío XI del 
CHS en el año 1993. Fotos: Andrés Rivera.

en el margen del glaciar Chico del CHS (Figura 3A). En otros casos se forman terrazas 
laterales, que cuando pierden el sustento del hielo pueden agrietarse y son susceptibles 
de desprendimientos. Puede ocurrir también que se forman grietas en la línea o zona que 
denota la posición a la que llegaba un glaciar en el pasado (trime line), y que, debido a 
su retroceso y adelgazamiento, ha quedado sin vegetación) como las que ocurren en el 
terreno que fue ocupado por el glaciar Upsala hasta aproximadamente 1945 (Figura 3B).

Asimismo se ha podido constatar un incremento de los riesgos hidrogeológicos, por 
ejemplo, debido a la inestabilidad de las planicies fluvioglaciales formadas aguas abajo 
de las morrenas de empuje, las que son erosionadas por los cursos de agua provenientes 
de glaciares (Figura 3C), en especial durante periodos de inundaciones y/o de fuertes 
caudales producidos por rápidos derretimientos del hielo durante olas de calor o fuertes 
precipitaciones. En últimos años, tales fenómenos se han tornado más recurrentes (Marquet 
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Figura 3
Ejemplos de riesgos hidro-geológicos asociados a glaciares en Patagonia. 

Fotos: Andrés Rivera (A, C y D), Esteban Lannutti (B).

et al., 2021). Otro ejemplo, son los aluviones producto de grandes precipitaciones, como 
las que saturaron las laderas del valle del río Burritos, provocando un proceso de remo-
ción en masa que cayó en parte sobre una laguna y en parte sobre un glaciar, tal como 
lo ocurrido el año 2017 (Figura 3D) que arrasó con Villa Santa Lucía.

Uno de los efectos más destacados de los cambios glaciares es del tipo geomorfológico, 
particularmente en lagos y fiordos muchos de los cuales se han expandido (Figura 4A y B), 
generando cambios hidrográficos y lacustres significativos (Figura 4B). En algunos casos 
excepcionales ha ocurrido todo lo contrario, como en el Pío XI del CHS, que ha avanzado 
y formado una morrena de empuje debido a la alta tasa de sedimentación acumulada en 
la cabecera del fiordo Eyre (Figura 4C).

Finalmente, está la interacción glacio-volcánica en la Patagonia, donde es frecuente 
que haya actividad volcánica cercana a los glaciares, provocando derrumbes, aluviones, 
deformaciones y derretimiento repentino de hielo y formación de lahares. En general, la 
deglaciación se ha asociado a una mayor actividad volcánica debido al efecto de descarga 
de hielo sobre los edificios volcánicos (Watt et al., 2013) y no puede descartarse que ello 
esté ocurriendo hoy en el volcán Reclus (Figura 4A).
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4.3. Efectos de las fluctuaciones glaciales sobre la vegetación 
y la fauna

Las fluctuaciones de largo plazo en glaciares patagónicos descritas en las secciones an-
teriores de este capítulo, han generado modificaciones ambientales importantes en los 
ecosistemas periglaciales. Por ejemplo, algunos efectos en la vegetación han producido 
cambios en la altitud de formaciones de las comunidades de plantas altoandinas, en las 
formaciones boscosas y humedales subyacentes, así como variaciones en la composición 
florística de las mismas (Rozzi et al., 2021; Mansilla et al., 2021), junto con cambios en 
la dinámica de perturbaciones naturales o de origen antrópico, como son las variaciones 
en la recurrencia de incendios, el ataque de insectos, entre otras.

Figura 4
Patagonia chilena: ejemplos de cambios glaciares en el CHS y sus efectos en los entornos. 

(A) Derrumbe de ladera norte del volcán Reclus ocurrido en abril del 2017 cuando 
se cubrió parte de la lengua del glaciar Amalia. (B) Cambios en la dirección de flujo 
del glaciar Pirámide en respuesta al retroceso del glaciar O’Higgins. (C) Generación 

de una morrena frontal en el glaciar Pío XI en respuesta a su avance casi ininterrumpido 
desde 1976. La línea verde en la imagen de 1976 corresponde a la extensión 

del glaciar del año 2020.
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Este tipo de variaciones ambientales generadas por fluctuaciones glaciares son 
también determinantes para el aumento o disminución de las superficies que abarcan 
las formaciones vegetales altoandinas y boscosas que comparten un límite común en el 
gradiente altitudinal. De este modo, períodos sostenidos de disminución de la altitud de 
la isoterma cero por condiciones de menor temperatura y aumento de las masas de hielo, 
han implicado una expansión de la superficie de vegetación altoandina y una consecuente 
compresión de la superficie ocupada por formaciones boscosas, con disminuciones de la 
altitud del límite arbóreo superior (Körner, 2003).

El avance de los glaciares bajo estas condiciones ha condicionado el límite inferior 
de los bosques, comprimiendo aún más la superficie disponible para la vegetación. Lo 
opuesto ha ocurrido en períodos cálidos donde la superficie que se expande es la que 
ocupan los bosques, con aumento de la altitud del límite arbóreo y de la isoterma cero, 
comprimiendo la superficie cubierta por vegetación altoandina (Arroyo et al., 2010). 
Cambios como los descritos tienen repercusiones a varios niveles. Por de pronto, la 
composición florística de las comunidades mencionadas puede variar desde cambios en 
la abundancia de los taxones, a modificaciones por salida/entrada de especies, lo que se 
puede expresar en modificaciones en la diversidad de las comunidades (Rundel et al., 
2016). En un grado aún más extremo, los cambios pueden suponer reemplazo completo 
de formaciones vegetales con variación en la proporción de vegetación arbórea versus 
no-arbórea, o de ensambles de especies con afinidad a crecer, por ejemplo, en condi-
ciones de mayor o menor humedad (Moreno et al., 2014). Por otro lado, las variaciones 
ambientales tienen un impacto en el régimen de perturbaciones naturales al que están 
sometidas las formaciones vegetales. Por ejemplo, la variación en la recurrencia de in-
cendios que disminuye en fases frías y húmedas y aumentan en fases secas y cálidas. Un 
registro que entrega evidencia de este efecto para los últimos 3.000 años en la Patagonia 
chilena (Moreno et al., 2014) muestra un muy buen ajuste de fases secas y cálidas con 
el aumento en el recuento de partículas de carbón asociado al aumento de los incendios 
naturales y/o de influencia antrópica. Todos estos aspectos plantean la importancia de 
estos ecosistemas periglaciales sujetos a las fluctuaciones glaciales y su importancia en 
el estudio de patrones macroecológicos (Marquet et al., 2021), y procesos evolutivos y 
sucesionales de las comunidades vegetales.

Para el caso de la fauna asociada a ambientes periglaciales, las fluctuaciones 
ambientales asociadas al avance o retroceso glacial han determinado la formación o 
interrupción de corredores biológicos de gran importancia en la interconexión de pobla-
ciones animales, con un efecto significativo en su conservación, evolución y diversidad 
genética, por ejemplo de las poblaciones de Huemul (Hippocamelus bisulcus) que habitan 
las zonas periglaciales del CHS (Vila et al., 2010). Estas poblaciones serían relictas de la 
última edad glacial, siendo una especie endémica de los Andes del sur de América del 
Sur, adaptada a condiciones frías y a terrenos de altas pendientes, irregulares, incluyendo 
terrazas rocosas y bordes de acantilados. La conducta de la especie consiste en formar 
pequeños grupos aislados, que los científicos han interpretado como una adaptación a 
ambientes periglaciales de montañas sometidos a recurrentes y extensas glaciaciones 
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que causan fragmentación de sus hábitats, con restricción y disminución de los recursos 
disponibles. Estas condiciones de oscilación climática, de vegetación y recurrencia de 
períodos glaciales durante el Pleistoceno supusieron la creación de barreras geográficas 
que se traducen en la actualidad en poblaciones animales disyuntas, con refugios de 
alta diversidad genética como por ejemplo en la isla de Wellington (49°S), al oeste del 
CHS. Además, los glaciares y sus fluctuaciones de largo plazo han determinado refugios 
ambientales en cuerpos de agua semipermanentes, para peces como el Bagre (Hatcheria) 
y macroinvertebrados como Plecoptera y Aeglidae (Valdovinos et al., 2010).

4.4. Efectos biogeoquímicos de los glaciares patagónicos

Los sistemas de fiordos de la Patagonia chilena se alimentan de descargas de agua dulce 
provenientes de escorrentía continental, ríos y afluentes de glaciares. Estos sistemas se 
caracterizan por tener una baja salinidad, baja densidad, fuerte estratificación y una com-
posición química baja en nitrato (NO3–) y ortofosfato (PO4

3–), pero alta concentración 
de ácido silícico derivado de la erosión de los sustratos rocosos (Aracena et al., 2011). 
Los fiordos también son alimentados por aguas subantárticas oceánicas, las cuales poseen 
una alta concentración en nutrientes (NO3–> 12 µM y PO4

3–> 1 µM) pero, al igual que 
aquellos, poseen una baja concentración en ácido silícico (González et al., 2011).

Estas aguas subantárticas interactúan fuertemente con el aporte de agua dulce de 
la descarga de grandes ríos y derretimiento de glaciares, originando marcados gradien-
tes de salinidad, tanto horizontal como vertical, en los ambientes marinos costeros de 
la región patagónica chilena. En estos casos, el impacto de la entrada horizontal de la 
escorrentía de agua dulce tiene un efecto importante en los patrones espaciotemporales 
del fitoplancton, incluida la distribución de biomasa. Esto se debe principalmente a que 
el agua dulce tiene efectos sobre la productividad del fitoplancton tanto en las aguas 
oceánicas superficiales como en los fiordos (Iriarte et al., 2007).

El impacto que podría tener en la Patagonia chilena el aumento de los aportes de 
agua dulce, generada por el derretimiento glacial debido al cambio climático, es impor-
tante por las siguientes razones: i) estas aguas crean una estratificación en la columna 
de agua que favorece el crecimiento del fitoplancton, pero al mismo tiempo pueden re-
ducir el suministro de nutrientes en la mezcla vertical de la columna de agua (González 
et al., 2011); ii) la escorrentía glacial y los témpanos desprendidos de frentes glaciares 
que terminan en fiordos, probablemente actúen como fertilizantes, ya que son ricos en 
materia orgánica en solución, derivada de ecosistemas terrestres y poseen otros nutrientes 
provenientes de los sustratos, tales como fierro, fósforo, nitrógeno y sílice (Wadham et 
al., 2013, Rozzi et al., 2021); iii) la alta concentración de partículas suspendidas en la 
escorrentía glacial puede tener un doble efecto, por un lado, agregando más nutrientes 
río abajo (Hawkings et al., 2015), pero por otro, pueden crear condiciones limitantes de 
luz para el plancton dentro de los fiordos (Aracena et al., 2011).

Es probable que estos impactos se intensifiquen en los fiordos patagónicos, a medida 
que aumenten los flujos de agua dulce ante escenarios de mayor aumento de temperatura. 
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En todo caso, los efectos del derretimiento glacial en los ecosistemas (positivo como 
la fertilización o negativo como la baja luminosidad/salinidad) pueden experimentar 
cambios profundos con el tiempo dependiendo de las características (e.g., geológicas) de 
cada macrocuenca.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Desde el término del período conocido como Pequeña Edad del Hielo que comenzó 
hace unos 150 años AP, la mayor parte de los glaciares de la Patagonia chilena están 
perdiendo masa en forma acelerada, afectando el medioambiente regional con mayores 
riesgos geológicos, hidrogeológicos y glacio-volcánicos. La desglaciación en curso también 
está afectando la vegetación aledaña a los glaciares, modificando su zonación altitudinal 
y composición florística. Los ríos, sus caudales y composición química también se han 
visto modificados (Reid et al., 2021). Los lagos y fiordos donde desembocan las aguas de 
fusión glacial también han experimentado variaciones en sus concentraciones nutrientes 
y productividad (Hucke-Gaete et al., 2021). Todos estos cambios son una alerta que 
no puede ignorarse, especialmente cuando todos los escenarios de cambios climáticos 
futuros indican que los impactos podrían exacerbarse, posiblemente cruzando umbrales 
ecológicos relevantes (Marquet et al., 2021).

Estos impactos son mucho más marcados en los glaciares más pequeños y/o en 
los ubicados a menores alturas, que son más vulnerables a desaparecer afectando las 
comunidades naturales y humanas aledañas. Para enfrentarlos, han surgido numerosas 
propuestas que apuntan a superar los vacíos y deficiencias de la información existente en la 
región patagónica (Masiokas et al., 2020). Entre ellas, destaca la necesidad de determinar 
en forma más precisa el volumen total de hielo glaciar, validar con más y mejores datos 
los modelos de cambios futuros y determinar en forma más precisa los riesgos naturales 
asociados. Para llevar a cabo estas tareas se requiere una aproximación multidisciplina-
ria, que promueva la cooperación para el establecimiento de programas de monitoreo 
sistemáticos de los glaciares de largo plazo y para ello se recomienda:

• La instalación de redes de instrumentos de medición cercanas a los glaciares (es-
pecialmente en su nacimiento y término), espacialmente dispuestas en zonas de 
altura y en afloramientos rocosos rodeados por hielo (nunataks). Estas redes de 
estaciones de monitoreo deben registrar múltiples parámetros, incluyendo variables 
oceanográficas, limnológicas, hidrológicas y climatológicas. Sería conveniente que 
los instrumentos tengan la capacidad de transmitir datos en tiempo real y que sus 
sensores cumplan con estándares internacionales para asegurar la captura de datos 
de calidad. Estas redes deben ser sometidas a mantenciones periódicas y sus datos 
deberían ser de acceso y uso público sin restricción.

• La intensificación y extensión de las campañas de medición de glaciares y zonas 
aledañas con métodos de prospección geofísica, tales como, radares, sonares, gra-
vímetros y LiDAR (sigla en inglés de Laser Imaging Detection and Ranging), todos 
los cuales permitirían determinar en forma más precisa algunas de las características 
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desconocidas de los glaciares patagónicos, como son, por ejemplo, los espesores del 
hielo, balances de masa, aporte de caudales y de sedimentos.
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