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ORIGEN:
«Soberanía por el conocimiento»

INSTITUCION:
Corporación privada sin fin de lucro
Fundada en 1998

ÁREA DE INTERÉS:
Región de Los Campos de Hielo.
Andes Patagónicos.
Regiones de Aysén y Magallanes.

PROGRAMA MATRIZ «CONO SUR»
• Tercio norte de Campo de
Hielo Sur
• Tres ejes de acceso al hielo:
O´Higgins, Tortel (Región Aysén)
y Puerto Edén (Región de
Magallanes)

• Subprogramas de trabajo
•
•
•
•
•

Ciencia Joven
Sendas para el turismo
Exploración
Geociencias
Infraestructura habilitante

Campo de Hielo Sur
«Relicto Glaciar»
 Los Andes Patagónicos
 Inicio periodo Jurásico 200 millones de
años y forma actual periodo Cretácico,
145 millones de años.

 Periodo Cuaternario (Inicio 2,6 Millones de años)
 Época Pleistoceno (2,6 Millones años a 12,000
años)

 Época Holoceno (12,000 al presente)

 Último Máximo Glaciar en Patagonia
(15.000 años )

 Extensión desde los 41° a los 56° de
latitud sur
 850.000 Km² app.

Situación actual
del relicto
Campo de Hielo Norte: 4.000 Km²

Campo de Hielo Sur: 13.000 Km²
Al interior de los Parques Nacionales
Bernardo O’Higgins y Torres del Paine
Cordillera de Darwin: 2.500 Km²
Otros Hielos: 500 Km²



Glaciación tipo Inlandsis. Glaciares templados. Hielo a punto de fusión todo el año.



Situado entre los 48°15’ y los 51°30’ de latitud sur.



Segunda mayor superficie englaciada del Hemisferio Sur.



13.000 km² de superficie. Similar a la Región Metropolitana.



400 km de largo y entre 40 y 70 km de ancho.



1.600 m.s.n.m. de altura promedio.



Conformado por mesetas, glaciares y pasos entre montañas.



Inicio de su retroceso final hace 2.000 años atrás.



48 glaciares principales con 11.259 km² y 100 glaciares menores con 1,513 Km²



80% de la superficie pertenece a territorio chileno.



Espesor del hielo en el paso 4 glaciares 750m.



Precipitación anual oscila entre los 8.000 a los 10.000 mm/año. Y temperatura en periferia
de 6°C en promedio. Área de fuertes e intensos vientos.



Tasa de adelgazamiento de glaciares entre 1995 y 2010 de 2,6 m/año en promedio y con un
máximo de 28 m/año y aumentando.

 Pío XI: 1265 Km². En Avance
 Viedma: 945 Km². En retroceso.
 Upsala: 902 Km². En retroceso
 O´Higgins: 810 Km². Con importante retroceso.
 Jorge Montt: 464 Km². Con importante retroceso.

.
• Adelgazamiento regional generalizado, salvo glaciares
Moreno y Pio XI.
• Retroceso línea de equilibrio generalizado
• Balances de masa, se calcula 34,4 Km³ al año a desprender
en forma de tempano en lagos y fiordos.
• Retrocesos de frentes generalizado salvo glaciares Moreno y
Pio XI.

810 Km². Presenta un excepcional retroceso de más de
16 km desde 1945, debido a la presencia del lago O'Higgins – San Martín.

464 Km². Destaca por sus altas tasas de retroceso frontal.
Registró un retroceso de 19,5 km entre 1898 y 2011

1265 Km² y 64 km de longitud. Es uno de los pocos glaciares en CHS que avanza.
Entre 1925 y 1994 avanzo 1 km. La altura de su frente es de 75 m. Es el glaciar más grande de Patagonia

902 Km² y 60 km de longitud. Altura del frente glaciar a nivel del lago es de 60 m.
Ha presentado un importante retroceso y adelgazamiento, de hasta 14m/año.
Entre el año 2001 y el 2013 ha retrocedido 3 km.

258 Km² y 30 km de largo. Avanza 1,7 metros por día en el centro y 45 cm en los bordes.
Cada ciertos años presenta un quiebre en su frente uniendo las aguas del lago.

Glaciar Perito Moreno

945 Km² y 71 km de largo. Es el segundo glaciar más extenso de CHS.
Su frente ha estado estable con un leve retroceso.
Ha perdido 50 M de altura y 1 Km de profundidad respecto de 1930.

• Campo de Hielo Sur ha perdido en total alrededor de un 4% de su superficie
o sea unos 500 Km² en los últimos 40 años y la contribución al nivel del mar
de 4 a 10 Km³ por año.
• Glaciares pequeños desaparecerán en los próximos 30 años.
• El aumento regional de la temperatura del aire y disminución de las
precipitaciones.
• Tasa de aumento de las temperaturas de 1,3 a 2° C. en 100 años
• Calentamiento se ha duplicado en las ultimas 3 décadas
• A mayor altura (850 hpa = 1.500 m) se presenta un calentamiento de 0,5°C en
40 años, tanto para invierno como para verano. Resultando un significativo
aumento de las precipitaciones de sólidas a líquidas, sin que haya una
tendencia clara en el cambio de precipitaciones.
• Existe un ascenso en la línea de nieves.

• Posibles causas del retroceso del hielo en Patagonia:
 Características geográficas propias de los Campos de Hielo.
 Cambios en la extensión de la cubierta de hielo Marino-Antártica.
 Variaciones en la relación océano-atmosfera en el Hemisferio Sur.
 Cambios en las condiciones sinópticas del clima a nivel regional.

 Variaciones por periodos de la temperatura y las precipitaciones.

Fuente: http://climate.nasa.gov/evidence/

Fuente: http://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

Republic of
Maldives:
Vulnerable to sea
level rise. Credit:
Chumash
Maxim/Shutterstock
.com

Fuente: http://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

Fuente: http://climate.nasa.gov/vital-signs/land-ice/

• Presencia humana y conocimiento geográfico
del campo de hielo sur. 1557 al presente.

• Presencia humana y conocimiento geográfico del campo de
hielo sur. 1557 al presente.
• La toma de posesión del Estrecho de Magallanes en 1843
por Chile.
• El tratado de Limites del 23 de julio 1881 y la definición de
frontera Chileno-Argentina. Tratado de Transacción.
– El articulo 1° del tratado no se cumplió en el sector austral de la
cordillera de Los Andes. Se supuso erróneamente la
coincidencia de la línea de las mas altas cumbres y la divisoria
continental de las aguas.

•

1892: Inició de trabajo de demarcación y surgen discrepancias entre los 41° y 52° de
latitud sur. Precisamente donde las más altas cumbres no coincidían con la divisorias
continentales de las aguas. Argentina favorece la mas altas cumbres y Chile la
divisoria continental.

•

1893: Se firma protocolo aclaratorio del tratado de limites de 1881. No supera
divergencias. Argentina solicita el territorio al oriente de las más altas cumbres,
quedando Chile al Occidente.

•

1898 Las partes solicitan al gobierno de su Majestad Británica su arbitraje.

•

1902: Tratado General de Arbitraje, Laudo de SM. Rey Eduardo VII, este señala
tomando como base lo sostenido por las partes que «desde el monte Fitz-Roy hasta
el monte Stokes la línea fronteriza ha sido demarcada». Se consideró que en este
sector las altas cumbres eran divisorias de las aguas y por lo tanto no había disputa.
Se da por cosa juzgada y que el limite no puede ser objetado por ninguna de las
partes. El laudo arbitral salva una diferencia de interpretación del tratado de 1881. En
1914 se descubre el cordón Mariano Moreno al interior del Campo de Hielo Sur.

•

1915, 1938, 1960: Se suscriben protocolos de arbitraje que no se ratifican.

•

1941: Protocolo crea Comisión Mixta de Limites. Se ratifica el principio de que los
limites son inalterables, salvo que haya acuerdo entre las partes.

•

1984: Se suscribe tratado de Paz y Amistad.

•

1990: Gobiernos (Patricio Aylwin y Carlos Menen) encargan a Comisión Mixta
determinar cuestiones pendientes limítrofes. Se establecen 24 puntos y se resuelven
22. Para el caso de la laguna del desierto, se recurre al arbitraje establecido en el
sistema de solución de controversias establecidos en el tratado de 1984. Chile en
1995 pierde el arbitraje sobre 530 Km²

•

1998: Se firma Acuerdo, en gobiernos Eduardo Frey y Carlos Menen, sobre Campo de
Hielo Sur, pero solo se resuelve la sección A (sur), que va desde el cerro Murallón al
cerro Daudet. Queda pendiente la sección B (norte), que va desde el monte Fitz-Roy al
cerro Murallón. El acuerdo compromete que la zona pendiente de demarcar sea
representada en cartas geográficas de ambos países por un recuadro en blanco con
la leyenda respectiva. Sólo Chile respeta este compromiso.

•

La sección B, queda encerrada por acuerdo de las partes en un rectángulo y las
mismas encomiendan a la Comisión Mixta la realización de una carta geográfica
(1:50.000) para llevar a cabo la demarcación. El acuerdo de 1998 señala que «Desde la
cumbre del monte Fitz-Roy la línea descenderá por la divisoria de aguas hasta un
punto de coordenadas X (Punto A). De allí proseguirá en línea recta hasta un punto de
coordenadas X (Punto B)». «Desde el ultimo punto indicado (Punto B) en el párrafo
precedente, la línea seguirá por el paralelo del lugar hacia el occidente…»

•

2016: Aun se encuentra pendiente la demarcación de la sección B, cuadrángulo de
50x70 km.

Fuente: http://culturademontania.com.ar/Relatos/REL_expedicion-volcan-lautaro-patagoniachilena-032007.htm

Para la reflexión:
El IPCC (Panel Intergubernamental para el cambio climático) prevé,
que bajo las condiciones actuales, un aumento de la temperatura
media global de entre 1,1° y 6,4°C para el año 2100 y señala que un
aumento superior a los 2°C ya sería catastrófico para la humanidad.

Refugio Eduardo García Soto.
Instituto Chileno de Campos de Hielo

El Instituto Chileno de Campos de Hielo agradece al Colegio
de Ingenieros de Chile por la invitación realizada y su
asistencia.

