
ANDRÉS RIVERA IBÁÑEZ Y FRANCISCA BOWN GONZÁLEZ 8988

Fiordo de Agostini y Monte Navarro 
Autor desconocido 

©Museo Salesiano Maggiorino Borgatello.

Los glaciares de la región de Magallanes y la An-

tártica Chilena han experimentado una tendencia 

de progresivo retroceso en los últimos 150 años, 

cuando se produjo el último avance generalizado 

de glaciares ocurrido durante el período conocido 

como Pequeña Edad del Hielo. En la actualidad, tie-

ne casi la mitad del área total de glaciares del país. 

La mayor superficie de hielo de la región está en el 

Campo de Hielo Patagónico Sur (CHPS), que en su 

conjunto ha perdido 1.788 km2 de hielo desde 1945, 

constituyéndose así en la mayor contribución gla-

ciar del país al aumento global del nivel del mar.  

La mayor cuenca glaciar del CHPS es la del glaciar 

Pío XI o Brüggen, que tiene uno de los registros his-

tóricos más antiguos de todo Chile. Al comparar esos 

registros con las características geográficas actuales 

de la zona, se puede concluir que ha crecido y avan-

zado en forma significativa, lo que marca una con-

trastada excepción a la tendencia de la mayoría de 

los glaciares del país, que están retrocediendo y adel-

gazando en forma acelerada en respuesta a los cam-

bios climáticos observados en las últimas décadas. 
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En la actualidad, la región posee la mayor superfi-

cie de hielo de Chile, con 11.322 km2 distribuidos en 

6.805 glaciares, lo que representa un 48% del total 

nacional (Inventario Nacional de Glaciares de la 

DGA). Estos glaciares están ubicados principalmen-

te en el Campo de Hielo Patagónico Sur (CHPS), 

que se extiende por cerca de 350 km de largo desde 

el fiordo Baker, en la región de Aisén, hasta el fiordo 

de las Montañas en la región de Magallanes, en un 

territorio que es compartido por Chile y Argentina  

(Figura 1), constituyéndose en la mayor masa de 

hielo del hemisferio sur (Masiokas et al., 2020). 

Otros centros montañosos con importantes su-

perficies de hielo en la región de Magallanes es-

tán en cordillera Darwin, el Gran Campo Neva-

do, la isla Santa Inés, la isla Hoste y el monte  

Sarmiento (Barcaza et al., 2017).

Las fluctuaciones históricas de los glaciares de la re-

gión han podido ser estudiadas desde poco después 

de 1520, cuando Hernando de Magallanes pasó por el 

estrecho honónimo, lo que permitió la navegación de 

la Patagonia occidental, siendo Juan Ladrillero el pri-

mero que describió en detalle la zona, cuando su viaje 

se vio entorpecido en 1558 por témpanos de gran ta-

maño existentes en un canal, que de acuerdo con la 

interpretación de la Marina de Chile (AHMC, 1880), 

corresponde al fiordo Eyre.

  

La segunda referencia de los glaciares de la zona se 

debe a la expedición hidrográfica británica de 1826-

1836, que mapeó en forma completa y relativamente 

detallada las costas de Patagonia occidental (Figu-

ra 2). Hacia finales del siglo XIX, este conocimiento 

experimentó un gran salto con las expediciones rea-

lizadas por las comisiones de límites de Chile y Argen-

tina que recorrieron la zona para delinear la frontera 

entre ambos países, en particular por Hans Steffen 

representando a Chile y por Francisco Moreno, a  

Argentina. Durante la primera mitad del siglo XX nu-

merosas expediciones siguieron explorando Patago-

nia, destacando las travesías de Alfred Kölliker y de 

Alberto De Agostini, que se internaron en los rincones 

más remotos, dando nombre a muchas de sus monta-

ñas y glaciares. Sin embargo, no fue sino hasta el año 

1944/45 cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos 

realizó el vuelo aerofotogramétrico denominado  Tri-

metrogon, del que se obtuvieron las primeras fotos 

aéreas de la región, permitiendo así  el inicio del estu-

dio científico de los glaciares (Lliboutry, 1945). 

Figura 2. Mapa de Sudamérica elaborado por la expedición 

británica que visitó el fiordo Eyre en 1830 (King, 1839).  

Imagen reproducida con permiso de John van Wyhe (Ed.).  

The Complete Works of Charles Darwin (http://darwin-online.org.uk/)

Introducción

La región de Magallanes posee gran cantidad de 

estudios sobre las fluctuaciones de glaciares de 

las últimas decenas de miles de años, dado que en 

sus estepas orientales, en especial alrededor del 

estrecho de Magallanes, existen abundantes ma-

teriales rocosos arrastrados por avances glaciares 

de largo plazo, lo que ha permitido datar las gla-

ciaciones cuaternarias, en especial la última, que 

tuvo al menos cuatro máximos entre los 27.000 y 

los 18.000 años antes del presente (Peltier et al., 

2021). Este gran casquete de hielo cubrió por el oc-

cidente todo el archipiélago de islas y fiordos pata-

gónicos llegando hasta la plataforma continental 

en el océano Pacífico, mientras que por el oriente, 

los glaciares descendieron como grandes lenguas 

de hielo que ocuparon gran parte de la región, en 

especial los grandes lagos patagónicos, los senos 

Otway y Skyring, el estrecho de Magallanes hasta 

la Primera Angostura y la totalidad de bahía Inútil 

(Figura 1). Hacia los 17.000 años antes del presen-

te este gran casquete de hielo estaba en franco re-

troceso dando lugar a la apertura del estrecho de 

Magallanes generándose una configuración geo-

gráfica similar a la actual. Sin embargo, desde el  

término de la última glaciación los glaciares de la 

región tuvieron una historia compleja de algunos 

ciclos cálidos, como el ocurrido unos siglos antes 

del paso de Magallanes por el estrecho que lleva 

su nombre, y varios de avances glaciares, como el 

ocurrido hace unos 13.000 años antes del presente 

(Davies et al., 2020) y el último, que ha sido lla-

mado Pequeña Edad del Hielo, que comenzó apro-

ximadamente en el siglo XVII y culminó hacia la 

segunda mitad del siglo XIX, cuando los glaciares  

comenzaron un proceso de deglaciación que dura 

hasta nuestros días (Masiokas et al., 2009).

Figura 1. Mapa de ubicación de glaciares actuales y en la última 

glaciación (Davies et al., 2020).  

El rectángulo rojo es el Sector B del acuerdo entre las Repúblicas de 

Chile y Argentina para precisar el recorrido del límite firmado en 

Buenos Aires el 16 de diciembre de 1998.
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Gracias a la comparación de estas primeras fotos aé-

reas tanto con los registros históricos de navegan-

tes y exploradores como con imágenes satelitales 

modernas y estudios terrestres y aerotransporta-

dos, es que se han podido reconstruir las oscilacio-

nes históricas de los glaciares, confirmándose las 

fuertes pérdidas de masa en gran parte de la región. 

Por ejemplo, se estima que el año 1944/45 el CHPS 

tenía una superficie de 13.883 km2 de hielo, la que, 

se redujo en el año 2021 a 12.095 km2, una pérdida 

total de casi un 13% de superficie en 76 años, casi 

24 km2 de hielo por año. En otras palabras, el CHPS 

perdió cada año un área de hielo similar al total de 

la superficie de la comuna de Santiago.

La mayor parte de los glaciares del CHPS termi-

nan en fiordos o lagos donde producen témpanos, 

proceso que explica la mayor parte de las pérdidas 

de masa de éstos (Rivera et al., 2012). Uno de los 

principales efectos de esta condición es que cuando 

los glaciares terminan en aguas profundas la gene-

ración de témpanos es mayor, lo que puede explicar 

que haya glaciares que no responden de la misma 

forma al aumento de temperaturas y disminución 

de precipitaciones registrados en partes importan-

tes de Patagonia. En algunos casos, esta condición 

de fiordos profundos donde terminan glaciares ha 

exacerbado sus retrocesos y adelgazamientos, por 

ejemplo en el glaciar Jorge Montt del CHPS, que 

tuvo un retroceso de casi 23 km entre finales del si-

glo XIX y el presente (Bown et al., 2019). En otros 

casos, los glaciares pueden tener un comporta-

miento inverso, con estabilidad o incluso avances, 

como los observados en el glaciar Pío XI o Brüggen 

(Rivera, 2018).

Entre los glaciares de la región de Magallanes que 

más han retrocedido en las últimas décadas se en-

cuentran los del Parque Nacional Torres del Paine, 

como el glaciar Dickson (Figura 3), que ha perdido 

un total de 12 km2 de hielo entre 1978 y el 2021, 

es decir, el 18% de su área inicial. Estas pérdidas 

en la región se han acelerado en los últimos años, 

en especial cuando se han generado témpanos de 

grandes dimensiones, como el que se despren-

dió del glaciar Grey en noviembre del año 2017, 

de casi 12 hectáreas de superficie. Otros glaciares 

de la región que han experimentado fuertes re-

trocesos históricos son el Marinelli, ubicado en 

la vertiente norte de la cordillera Darwin, que re-

trocedió casi 15 km entre 1913 y 2021 (Figura 4).  Figura 4. Frentes del glaciar Marinelli en 

cordillera Darwin, el que ha retrocedido  

15 km desde 1913.

Figura 3. Glaciar Dickson del Parque Nacional Torres del Paine en 

el año 2019. En primer plano, estación meteorológica instalada 

para estudiar la meteorología local. La isla desde donde se sacó esta 

foto estuvo cubierta por hielo hasta el año 2011, desde entonces el 

glaciar ha retrocedido 1,2 km. Foto de Jonathan Garcés.
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Otro que ha experimentado fuertes retrocesos 

es el Amalia, ubicado en el margen occidental 

del CHPS, que además de retroceder 9 km des-

de 1945 al 2021, se ha visto afectado por avalan-

chas de roca y sedimentos como las ocurridas en 

marzo del 2017 desde las laderas del activo volcán  

Reclus (Rivera et al., 2021). 

Estos retrocesos frontales han sido acompañados 

por importantes adelgazamientos de los glacia-

res regionales, lo que se ha podido estudiar gra-

cias a la comparación de la cartografía histórica 

con modelos digitales de terreno recientes. Es-

tos adelgazamientos son muy fuertes en las par-

tes bajas, como en el glaciar Tyndall de las Torres  

del Paine, que en promedio adelgazó a una tasa de 

2,5 metros por año entre el 2000 y 2015/16 (Malz 

et al., 2018).

No obstante las fuertes pérdidas de hielo observadas 

en la región, estudios recientes que han modelado las 

condiciones climáticas que afectan al CHPS, indican 

que al menos desde 1975 su balance de masa super-

ficial fue positivo, lo que implica que sus glaciares 

están recibiendo una importante cantidad de preci-

pitación sólida, que puede llegar en algunos lugares 

a más de 10 m equivalentes de agua por año (Sauter, 

2020). Esta precipitación que se acumula en las par-

tes altas de los glaciares supera a los derretimientos 

que se dan en las partes bajas, lo que deja a la pro-

ducción de témpanos como el principal proceso de 

pérdida de masa en el CHPS (Minowa et al., 2021).

Figura 5. Litografía del seno Eyre en 1830 (King (1839). Imagen 

reproducida con permiso de John van Wyhe (Ed.). The Complete 

Works of Charles Darwin (http://darwin-online.org.uk/)

El Pío XI o Brüggen, un caso anómalo

Este glaciar es el más grande del Campo de Hielo Sur 

(CHS), con una superficie de 1.291 km2 en el año 

2021. Su cuenca se extiende desde la cima del activo 

volcán Lautaro, que alcanza 3.623 m de altitud (la 

más alta de la región de Magallanes), hasta el nivel 

del mar, en la cabecera del fiordo Eyre. Su largo máxi-

mo es de 65 km y se estima que su espesor máximo 

alcanza los 1.400 m (Millan et al., 2019).

Gracias a los registros históricos recabados hasta aho-

ra se han podido reconstruir en detalle los cambios 

frontales de este glaciar desde el año 1830, cuando el 

capitán Philip Parker King y su buque HMS Adelaide 

navegaron las costas de Patagonia occidental hasta 

llegar a un seno ancho y profundo que denomina-

ron Eyre (Figura 5). Al final de dicho seno encontró 

un glaciar desde donde se desprendían grandes tém-

panos. El mapa que dibujó en esa época es bastante 

preciso y, al compararlo con las cartas modernas de 

la Armada de Chile, permiten posicionar el glaciar 

en 1830 a unos 12 km al norte de su posición actual 

en la cabecera del fiordo Eyre (Figura 6). El segundo 

mapa que muestra este glaciar en detalle fue prepa-

rado por Luis Risopatrón y publicado en el año 1910.  

Figura 6. Frentes del glaciar Pío XI 

o Brüggen entre 1830 y 2021. 
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En él se ve que el glaciar está más al este que en el 

mapa de Parker King, a unos 15 km de la posición 

actual del frente sur del glaciar XI en la cabecera del 

fiordo Eyre. Con posterioridad, De Agostini (1945) lo 

nombró Pío XI en honor al papa de la época, narró la 

aventura de un colono noruego de nombre Finn Sam-

sing, quien intentó fundar una estancia inmediata-

mente al norte del frente del glaciar, sector que reco-

noció en 1924 describiéndolo como un extenso valle 

con abundantes pastos, que crecían sobre un terreno 

de aluvión y sobre morrenas de un antiguo glaciar.  

A principios de 1925 se instaló en ese valle edifican-

do unas casas, fundando así una pequeña estancia 

con cerca de 200 ovejas. Sin embargo, a partir de 

mediados de septiembre de 1926 el glaciar empezó 

a avanzar rápidamente amenazando cortar el estre-

cho canal de 1 kilómetro que separaba el hielo de la 

vertiente opuesta, en el margen occidental del fiordo 

Eyre, por lo que Samsing debió escapar con lo poco 

que pudo rescatar antes de que en pocas semanas el 

glaciar estrellara su frente con dicha orilla, que estaba 

cubierta por bosques, en lo que fue calificado como 

un galopante avance perceptible día a día, en el que el 

glaciar iba acumulando sedimentos en su frente. De 

Agostini visitó el glaciar en el año 1928, cuando con-

firmó que el valle que ocupó Samsing estaba cubierto 

por agua y que el glaciar había seguido avanzando ha-

cia el sur en dirección al fiordo Eyre.

A continuación, y gracias a las fotos del vuelo Trime-

trogon de 1944/45, se puede apreciar que el glaciar 

A partir de la década de 1950, el glaciar comenzó un 

proceso de avance que prácticamente ha sido ininte-

rrumpido hasta el presente. Entre el año 1951 y 1976, 

el glaciar avanzó unos 5 km hacia el sur y 1,5 km en 

dirección al norte, embalsando nuevamente el valle 

que había sido ocupado por Samsing en 1925. Luego 

se estabilizó por un tiempo, hasta que a principios 

de la década de los noventa volvió a avanzar ocu-

pando zonas boscosas existentes en sus márgenes  

(Figura 6). A continuación, se estabilizó y retrocedió 

levemente, hasta que a fines de la década del 2010 

nace en el volcán Lautaro (Figura 7) y que había re-

trocedido hasta una posición cercana a la mapeada 

por la expedición británica en 1830 (Rivera et al., 

1997). En estas fotos aéreas se puede ver que el valle 

ocupado por Samsing  en 1925 no estaba cubierto 

por agua y que en su lugar había un río en un valle 

con escasa pendiente y desprovisto de vegetación. 

Gracias a estas fotos aéreas, el Instituto Geográfico 

Militar (IGM) confeccionó la primera carta prelimi-

nar de la zona a escala 1:250.000 y donde nombró 

este glaciar como Dr. Brüggen.

volvió a avanzar hasta llegar a su posición actual 

donde el glaciar está en contacto con árboles, en 

particular cipreses de las Guaitecas (Pilgerodendron 

uviferum) que, de acuerdo con estudios dendrocro-

nológicos realizados en 1993, tenían en promedio 

320 años de edad (Rivera et al., 1997). Esto implica 

que el glaciar está en su posición máxima neoglacial, 

a diferencia de casi toda la Patagonia, donde están 

dándose las mínimas extensiones glaciares desde la 

Pequeña Edad del Hielo (Masiokas et al., 2009).

Figura 7. En primer plano se ve el afloramiento rocoso del 

CHPS donde se instaló una estación GPS continua. En el fondo, 

semicubierto por nube, se ve el volcán Lautaro, donde nace el 

glaciar Pïo XI, y a la izquierda, al fondo, el cerro Torre.  

Foto de Andrés Rivera.
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Figura 10. Glaciar Pío XI o Brüggen visto desde el fiordo Eyre,  

donde hay una colonia de Toninas (Cephalorhynchus eutropia)  

o delfín chileno. Foto de Andrés Rivera.

Figura 8. Frente del glaciar Garibaldi en contacto con bosques en 

cordillera Darwin, 2007. Foto de Andrés Rivera.

En total, el glaciar ha avanzado desde 1945 hasta la 

fecha un total de 11 km en su frente sur, récord ab-

soluto de Chile. El frente norte del glaciar avanzó en 

este período cerca de 6,5 km, embalsando completa-

mente el valle ocupado por el colono noruego Sam-

sing en 1925, formando un lago que hoy es llamado 

Greve, cuya superficie es de 204 km2 y que vacía sus 

aguas hacia el norte por el margen del glaciar occi-

dental (Figura 6). 

Este comportamiento anómalo es similar al observa-

do en un pequeño número de glaciares de la región, 

entre los que destacan el glaciar Trinidad (49º24’S 

73º45’W), ubicado al final del fiordo Exmouth y que 

nace en el mismo plateau desde donde nace el Pío XI; 

el Garibaldi (54º42’S 69º56’W), en el margen sur de 

cordillera Darwin (Figura 8), que desde 1986 al 2018 

avanzó 2,3 km y finalmente, en el margen norte de 

Cordillera Darwin, al final del Fiordo Parry (54º40’S 

69º29’ W), donde dos glaciares desprendentes han 

avanzado unos 500 m (Rivera et al., 2017), destru-

yendo árboles como se observó en el verano del año 

2018 (Donoso, comunicación personal). 

En el caso del Pío XI o Brüggen, no hay certeza de 

las causas de este comportamiento complejo, pero 

se estima que sus características topográficas, en 

particular la presencia en la zona de acumulación 

del volcán Lautaro y un poco más al sur del cordón 

Mariano Moreno o Pío XI, donde está la segunda 

montaña más alta del CHPS, se constituyen en una 

barrera formidable de cerca de 55 km norte-sur para 

los vientos predominantes del oeste, generando so-

bre el glaciar las mayores cantidades de precipita-

ciones sólidas de todo el CHPS. El proceso de avan-

ce glaciar ha represado valles laterales generándose 

numerosos lagos proglaciares, y en su término, está 

formando una morrena frontal (Figura 9) debido 

a las altas tasas de sedimentación (Minowa et al., 

2021), lo que ha reducido la profundidad del fior-

do disminuyendo significativamente la cantidad 

de desprendimientos de témpanos y modifican-

do el ecosistema marítimo adyacente (Figura 10). 

Esta respuesta anómala puede relacionarse con el 

denominado ciclo de desprendimiento de glaciares 

que producen témpanos (Bown et al, 2019), donde 

los glaciares que crecen lo hacen porque reciben una 

gran cantidad de alimentación, lo que genera que 

avancen, empujando sedimentos que van forman-

do morrenas frontales, que disminuyen la eficiencia 

del desprendimiento de témpanos, dando soporte 

a los frentes de hielo, reduciendo las pérdidas de 

masa frontal. En el caso contrario, los glaciares que 

están experimentando retrocesos, como el Dickson, 

Grey, Amalia y Marinelli, terminan en lagos o fior-

dos profundos que favorecen la alta producción de 

témpanos, lo que, junto a las altas tasas de derreti-

miento, permiten que se pierda más hielo del que se 

acumula anualmente. 

Estos pocos glaciares que avanzan son  

la excepción de la tendencia general de 

retroceso. Para explicar esta anomalía, 

se han postulado varias hipótesis, entre 

las que destacan:  1) actividad volcánica, 

2) crecidas repentinas o surges,  

3) cambios en la presión hidrostática  

en la base glaciar, 4) precipitación más 

alta que otras regiones, 5) relaciones 

particulares de los frentes desprenden-

tes con la batimetría y las tasas  

de sedimentación.

Figura 9. Frente del glaciar Pío XI o Brüggen en el fiordo Eyre en el 

año 2014, con morrena frontal generada por el avance del hielo.  

Al fondo se ve el fiordo Exmouth. Foto de Karl Samsing (nieto del 

colono noruego Finn Samsing).
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Corolario

La región de Magallanes tiene la mayor superficie de 

hielo de Chile Sudamericano, convirtiendo a sus gla-

ciares en un patrimonio y una reserva estratégica de 

agua en estado sólido para el país. La mayoría de esos 

glaciares está retrocediendo y adelgazando, parti-

cularmente los ubicados en las Torres del Paine, lo 

que está generando fuertes pérdidas volumétricas 

de hielo. Sin embargo, hay algunas excepciones a 

esta tendencia, con glaciares que avanzan y aumen-

tan su espesor. En algunos de estos casos, los gla-

ciares están en contacto con bosques donde están 

aplastando árboles de cientos de años de antigüe-

dad. Esta compleja variedad de comportamientos 

glaciares evidencia la importancia de su estudio, 

preservación y valorización desde el punto de vista 

medioambiental, debido a que los glaciares proveen 

un importante número de servicios ecosistémicos 

que son necesarios para el bienestar humano, los 

que no se limitan a las cuencas donde están los gla-

ciares, sino que se propagan en cascada aguas abajo, 

llegando incluso a impactar los ambientes marinos 

y lacustres donde desembocan las aguas provenien-

tes de la fusión de nieve y hielo (Rivera et al., 2021).  

Los glaciares de la región seguirán sufriendo las 

consecuencias de los cambios climáticos actuales 

que se pronostica se exacerbarán a futuro, lo que 

afectará los servicios ecosistémicos que ellos pro-

veen y que son vitales para nuestra sociedad, entre 

los que se cuentan la provisión de aguas, el aporte 

de sedimentos y nutrientes, la regulación de cau-

dales, la mitigación de inundaciones, reducción de 

riesgos, la conservación de la biodiversidad, y los 

servicios culturales como el turismo y los deportes. 

En los últimos años, los glaciares y sus cambios han 

adquirido una importancia creciente para nuestra 

sociedad, que ve estos cuerpos de hielo como uno de 

los pocos componentes prístinos del sistema natu-

ral del país, que permiten definir nuestra identidad 

y que nos dan un sentido de pertenencia a una co-

munidad. Los glaciares de la región de Magallanes 

son una parte vital de esta identidad que requiere 

ser conocida, disfrutada y preservada para las gene-

raciones futuras.




