
CEQUA es el primer centro regional de 
investigación científica y tecnológica, 

creado en el año 2002, bajo la iniciativa 
del Programa Regional de Conicyt 
en colaboración con los gobiernos 

regionales para fortalecer el proceso de 
descentralización científica de Chile.

El Centro Regional Fundación CEQUA 
busca contribuir a la generación de 

conocimiento pertinente a los ecosistemas y 
recursos naturales de la región más austral 

de Chile, que motive la pertinencia de la 
comunidad a su territorio. 

La generación y transferencia del 
conocimiento desarrollado por el centro 

tiene un rol de ciencia social que se 
desarrolla vinculado a la comunidad en el 
quehacer científico y asociado al arte, la 

cultura, las etnias, las letras, el folklore y los 
diferentes aspectos del entorno humano.

La particularidad de los elementos
naturales de los fiordos, sus interacciones 
y su constante dinámica atraen a la ciencia 
a responder preguntas que también son de 

interés de aquéllos que visitan el área. 

De esta forma, el presente libro invita 
al lector a descubrir más sobre fiordos, 

partiendo por los conceptos oceanográficos 
y glaciológicos asociados a ellos, luego su 

ubicación en Chile y en el mundo,
para llegar a lo más específico: el Fiordo 

De Agostini, donde se entrega información 
sobre sus ecosistemas principales

(glaciares, vegetación, fauna y flora), 
así como su relación histórica

con el ser humano.

Fiordos: una geografía particular
Una mirada a los ecosistemas del Fiordo De Agostini
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Esta iniciativa es financiada con recursos de la provisión FIC del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.
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Vista hacia Cordón Navarro - Fiordo De Agostini. Foto: Inti González R.
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La Fundación CEQUA nació con el propósito de establecer y consolidar un núcleo de 
científicos dispuestos a hacer investigación científica y tecnológica que permitiera, por 
una parte, generar conocimiento pertinente de los ecosistemas y recursos naturales de 
la región más austral de Chile y al mismo tiempo transferir ese conocimiento generado a 
la sociedad, provocando pertenencia y valoración de las bondades naturales de nuestro 
territorio.  Es así como paso a paso, año a año, CEQUA ha ido logrando un espacio en la 
comunidad regional con un quehacer científico cercano, integrador, con vocación y sello 
social, que no pretende más que atender necesidades locales y desde el conocimiento, 
valoración, cuidado y uso sustentable del patrimonio natural, aportar al bienestar social, 
al crecimiento económico y desarrollo ecológico de nuestra Región de Magallanes y de 
la Antártica Chilena. 
 
Nuestra región desnuda al rigor del viento y al vaivén del mar, es privilegiada en 
ecosistemas y en riquezas naturales, por ello grandes extensiones de su territorio son 
reservas y parques nacionales protegidos. También es en esta tierra donde la Cordillera 
de Darwin, última porción erguida de la Cordillera de los Andes, se hunde en el mar.  En 
este extremo sur del mundo confluyen las aguas del Pacífico, Atlántico y del Subantártico. 

Prólogo
Dra. Paola Acuña Gómez
Directora Ejecutiva, Centro Regional Fundación CEQUA
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El movimiento de avance y retroceso de los 
glaciares, en el periodo cuaternario, ha configurado 
la desmembrada geografía de archipiélagos, islas, 
fiordos, canales entre los que se distribuyen 
imponentes glaciares. Esta zona archipielágica de 
fiordos y canales es verdaderamente única en la 
latitud sur y nos caracteriza, es el tesoro sin igual 
de la Región de Magallanes.
 
Es por esto que el principal foco de estudio de 
CEQUA está centrado en el ecosistema de fiordos 
y canales de la Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena. Un ejemplo de ello es el proyecto 
“Identificación, cuantificación y transferencia 
científica de servicios ecosistémicos de glaciares y 
fiordos del Seno De Agostini al sector turismo de 
la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena” 

que vincula la generación de conocimiento inédito 
del Fiordo De Agostini, con la contribución directa 
e indirecta de los ecosistemas al bienestar humano. 
Esta investigación se ha realizado bajo el liderazgo 
de la Dra. Cristiane Carvalho, como un desafío 
cumplido en la integración de ciencia y servicios 
ecosistémicos que vinculan la conservación 
del medio ambiente e insumos para el turismo 
sustentable en la zona.
 
Para mí es un honor invitarlos a conocer en esta 
obra las maravillas ocultas de un fiordo icónico. 
Dejo con ustedes el producto de la observación, 
de la investigación con vocación, de la dedicación y 
entrega de un equipo de investigadores, logísticos, 
profesionales, técnicos y administrativo de 
Fundación CEQUA.
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“El hombre era el gran admirador de los bellos acordes
de colores de la naturaleza y observarlos producía un deleite espiritual

que refina y eleva los pensamientos  de lo mundano y rutinario.
No hablamos, todos adivinaban los pensamientos de los demás

y no nos molestábamos. Todos vivimos la experiencia que
se imprimiría en nuestras memorias por siempre”. 

Väinö Auer, 1929, observando el Fiordo De Agostini.

Fiordo De Agostini. Foto RPA: Jorge Arigony N.
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Chile es uno de los pocos países del mundo que cuenta con una 
formación geográfica compuesta por valles inundados que fueron 
total o parcialmente labrados por la dinámica glaciar, conocidos 
como Fiordos. Éstos conforman un maritorio complejo, tanto por sus 
intrincadas formas como por las interacciones ecosistémicas que se 
dan dentro de estos ambientes.
 
La Patagonia Occidental (zona austral de Chile) tiene una geografía insular, donde múltiples 
fiordos han sido tallados por el movimiento de los grandes campos de hielo y que aún 
persisten relictos en esta región del país. Esos fiordos tienen como escenario la Cordillera 
de los Andes sumergida, desmembrada y moldeada por la geología y el vaivén de glaciares, 
que avanzan y retroceden al compás de las glaciaciones. La Patagonia Occidental es un 
lugar singular en el Hemisferio Sur, pues es la única porción de tierra emergida al sur de 
los 47° de latitud. Es una barrera natural que retiene las masas de aire movilizadas por 
los fuertes vientos del oeste, provocando tal concentración de precipitación que erosiona 
rocas, alimenta bosques que parecen selvas y mantiene -gracias a la nieve- campos de hielo y 

Introducción
Cristiane Silva de Carvalho, Rodrigo Gómez Fell, Inti González Ruiz
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glaciares, cuya superficie es de importancia mundial 
por ser una de las grandes reservas de agua dulce 
del planeta.  

Los fiordos sustentan ecosistemas específicos y 
sensibles al cambio climático, lo que los hace un 
sitio atractivo para el desarrollo de investigaciones 
científicas. Asimismo, motivan la evaluación de la 
incidencia del cambio del clima en áreas remotas, que 
no quedan ajenas a los cambios de temperatura que 
se vive actualmente en el planeta. La particularidad 
de los elementos naturales de los fiordos, sus 
interacciones y su constante dinámica atraen a la 
ciencia a responder preguntas que también son de 
interés de aquellos que visitan el área. Por lo tanto, 
la vinculación de actividad científica y el turismo 
de intereses especiales sustentan una sinergia 
que contribuye al desarrollo de ambas actividades 
y aporta a la conservación de estos ecosistemas. 
Al mismo tiempo este paisaje en particular aún 
se encuentra estudiado en menor medida, en 
comparación con otros ecosistemas de la Tierra1.

Así nace el presente libro: del trabajo colaborativo 
y multidisciplinario de diferentes investigadores, 
quienes participaron del proyecto “Identificación, 
cuantificación y transferencia científica de servicios 
ecosistémicos de glaciares y fiordos del Seno De 
Agostini al sector turismo de la Región de Magallanes 
y Antártica Chilena” (VCE70013), adjudicado por el 
Centro Regional Fundación CEQUA a fines de 2017. 

El proyecto fue financiado con recursos de la provisión 
FIC (Fondo de Innovación para la Competitividad) del 
Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica 
Chilena, a través del Concurso Vinculación Ciencia – 
Empresa (VCE) de CONICYT (Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica). Durante su 
ejecución contó con el apoyo logístico de Expedición 
Fitz Roy, empresa de turismo asociada a la iniciativa.

Entender cómo los rápidos cambios en el clima están 
afectando y afectarán a este frágil ecosistema es de 
suma importancia para el futuro de los ambientes 
de fiordos. Así también, evaluar si la presión por 

1 Betti et al., 2017
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recursos naturales, por espacios para el turismo 
y la pesca pueden influir en su equilibrio natural; 
cuantificar la importancia del aporte de agua dulce 
de los glaciares a estos sistemas y cómo estos flujos 
contribuyen a la vida. Son interrogantes que deben 
ser respondidas para poder establecer estrategias 
de manejo de los fiordos Patagónicos. 

La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 
es privilegiada en cuanto a que gran parte de estos 
ambientes se ubican dentro de su territorio y están 
protegidos bajo la figura de Parques Nacionales, en 
dos de los más grandes de Chile: el Parque Nacional 
Bernardo O’Higgins y el Parque Nacional Alberto De 
Agostini. Ambos incluyen su maritorio, protegiendo 
así de forma integral el ecosistema Fiordo.

Hacia el sur de la isla Tierra del Fuego, se conforma 
el archipiélago fueguino, compuesto por profundos 
fiordos y sendos glaciares que bajan de las cumbres 
de la Cordillera Darwin. Dentro de estos intrincados 
parajes se destaca el Fiordo De Agostini como 

un paisaje compuesto por múltiples glaciares, 
montañas y particular flora. Se trata de un lugar con 
historia, testigo del paso de culturas ancestrales 
canoeras Kawésqar y Yagán, intentos de ganadería, 
expediciones científicas y exploratorias, siendo 
hoy la pesca, el turismo y la ciencia las principales 
actividades en este territorio. 

El presente libro describe estos ambientes diversos, 
únicos y ricos en vida que son los fiordos, a partir 
de un contexto general, que incluye conceptos 
oceanográficos y glaciológicos asociados a ellos; 
la ubicación de los fiordos en Chile y en el mundo; 
para llegar a lo más específico: el Fiordo De Agostini, 
donde se entrega información sobre sus ecosistemas 
principales (glaciares, fauna y flora), así como su 
relación histórica con el ser humano.



Entrada Fiordo De Agostini. Foto: Gustavo Agurto V.
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Los ciclos climáticos son fenómenos naturales del 
planeta que duran miles o cientos de miles de años 
y ocurren por diversos factores, como las diferentes 
variaciones orbitales de la Tierra o la deriva 
continental, por mencionar algunos. Las variaciones 
en la inclinación del eje terrestre u oblicuidad, 

Actualmente el planeta Tierra vive 
un período inter-glacial, una época 
cálida entre glaciaciones, lo que 

ha permitido el inicio del retroceso de 
grandes masas de hielo que dan paso a 
la formación de profundos valles. Éstos 
paulatinamente han sido inundados 
por el océano adyacente, generando 
una zona donde converge el agua dulce 
proveniente del glaciar y el agua salada 
oceánica. Esos valles inundados, que 
comúnmente son largos y angostos, se 
llaman fiordos.
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comúnmente son largos y angostos, se 
llaman fiordos.
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generan mayor o menor insolación en latitudes 
altas del planeta. Hoy en día, estamos en un período 
donde la inclinación axial del eje terrestre está 
disminuyendo su ángulo, lo que se traduce en una 
mayor radiación solar en latitudes altas. 

El movimiento de los continentes sucede desde 
hace miles de millones de años. Un ejemplo cercano 
y reciente de cómo la deriva continental afectó 
el clima del planeta, fue cuando la Antártica se 
separó del continente americano creando el Mar de 
Drake y por consiguiente, la corriente circumpolar 
Antártica, la cual mantiene al continente antártico 
aislado climáticamente al ya no tener influencia de 
aguas cálidas provenientes de latitudes medias.

Estos ciclos climáticos hacen que el planeta oscile 
entre períodos fríos (glaciación) y períodos cálidos 
(inter-glaciación). La máxima extensión de hielo de 
la última glaciación, denominada ”Último Máximo 
Glacial”, fue hace aproximadamente entre 19.000 
a 21.000 años, comenzando una deglaciación 

o retroceso de los distintos campos de hielo. Al 
retroceder estas capas de hielo en zonas montañosas 
donde existen glaciares de valle, dejan suelo 
desnudo que, al subir el nivel del mar, es inundado 
por el océano circundante, formando los fiordos.

En una escala de tiempo geológica, los fiordos 
son geoformas relativamente recientes y muchas 
aún en formación. Por lo tanto, los fiordos 
son geológicamente inmaduros, sistemas no 
estacionarios que están en continua evolución y 
sufriendo modificaciones en escalas de tiempo 
relativamente cortas2.

Este elemento particular en el mundo está ubicado 
en el hemisferio norte sobre la latitud 43 N y en 
el nemisferio sur sobre la latitud 42 S, en zonas 
que estuvieron cubiertas de hielo durante la última 
glaciación. Desde ese momento los glaciares han 
ido perdiendo terreno, dejando que aparezcan 
fiordos y otras geoformas asociadas a terrenos 
peri-glaciares. 

2 Syvitski, Burrell, & Skei, 1987
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Capítulo I

Elementos característicos de los fiordos
Rodrigo Gómez Fell, Inti González Ruiz

Los fiordos en el mundo tienen una serie de características oceanográficas y geomorfológicas 
que los definen y están asociados a determinadas zonas climáticas. Esto hace que puedan 
existir en el mundo diferentes tipos de fiordos, clasificados por ejemplo, en función de la 
presencia o ausencia de un glaciar. Los fiordos están distribuidos en las latitudes altas del 
planeta, tanto en el hemisferio sur como norte. El territorio insular de Chile en la Patagonia 
Occidental tiene una fuerte presencia de este tipo de paisaje; siendo los fiordos, elementos 
característicos de la geografía de esta región. 

¿Qué es un fiordo?

Desde la perspectiva de la oceanografía un fiordo es: Un cuerpo de agua costero, semi-cerrado que tiene una 
conexión libre con el mar abierto, al menos en forma intermitente y dentro del cual la salinidad es mesurablemente 
distinta a la salinidad del mar abierto adyacente3.

Según esto, un fiordo tiene elementos característicos de un estuario. Es decir, un valle inundado semi-cerrado, 
que posee diferente salinidad en comparación con el océano adyacente, principalmente debido al aporte de 

3 Dyer, 1973; Pritchard, 1952
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agua dulce proveniente del derretimiento de hielo glacial. Pueden existir otros 
aportes de agua dulce al fiordo, pero la mayor cuenca de drenaje está relacionada 
con su cabecera, estando o no, asociada a un glaciar.

Junto a esta característica estuarina, un fiordo tiene una particularidad en su 
forma o geoformas. Es así que desde la geomorfología, los fiordos son canales o 
valles largos y profundos que han sido o continúan siendo labrados por glaciares. 
En la boca del fiordo, generalmente existe una o más áreas de baja profundidad 
denominadas barra o solera (en inglés Sill)5. Esta área del fiordo es una antigua 
morrena de deposición de sedimento glacial, la que puede marcar las posiciones 
que mantuvo el glaciar durante fases de avance. Pueden existir diferentes 
morrenas dentro de un mismo fiordo, las que forman micro cuencas submarinas. 
Éstas a su vez, determinan factores físicos y biogeoquímicos propios de cada 
fiordo/cuenca, ya que al existir una circulación de agua restringida queda una 
masa de agua de fondo atrapada, que normalmente, es más fría y con poco 
contenido de oxígeno.

Clasificación de Fiordos

Existen diferencias entre los fiordos dadas por su ubicación, por la presencia/
ausencia de un glaciar asociado, por el tipo de glaciar y/o por el régimen 

Etimología de la 

palabra fiordo: su 

origen vendría del 

término escandinavo 

Fjörðr, que significa 

cuerpo de agua 

que asemeja a un 

lago4. En inglés el 

vocablo puede ser 

escrito como Fjord 

o Fiord. Fiordo es 

un anglicismo de 

la palabra “Fiord”. 

En Chile las 

cartas oficiales de 

navegación indican 

senos o canales; en 

Escocia se habla 

de lochs; en Nueva 

Zelanda, de sounds y 

Canada, inlets.

5 Pritchard, 19524 Howe et al., 2010



Fiordos en el mundo, huella de un pasado glacial

agua dulce proveniente del derretimiento de hielo glacial. Pueden existir otros 
aportes de agua dulce al fiordo, pero la mayor cuenca de drenaje está relacionada 
con su cabecera, estando o no, asociada a un glaciar.

Junto a esta característica estuarina, un fiordo tiene una particularidad en su 
forma o geoformas. Es así que desde la geomorfología, los fiordos son canales o 
valles largos y profundos que han sido o continúan siendo labrados por glaciares. 
En la boca del fiordo, generalmente existe una o más áreas de baja profundidad 
denominadas barra o solera (en inglés Sill)5. Esta área del fiordo es una antigua 
morrena de deposición de sedimento glacial, la que puede marcar las posiciones 
que mantuvo el glaciar durante fases de avance. Pueden existir diferentes 
morrenas dentro de un mismo fiordo, las que forman micro cuencas submarinas. 
Éstas a su vez, determinan factores físicos y biogeoquímicos propios de cada 
fiordo/cuenca, ya que al existir una circulación de agua restringida queda una 
masa de agua de fondo atrapada, que normalmente, es más fría y con poco 
contenido de oxígeno.

Clasificación de Fiordos

Existen diferencias entre los fiordos dadas por su ubicación, por la presencia/
ausencia de un glaciar asociado, por el tipo de glaciar y/o por el régimen 

Etimología de la 

palabra fiordo: su 

origen vendría del 

término escandinavo 

Fjörðr, que significa 

cuerpo de agua 

que asemeja a un 

lago4. En inglés el 

vocablo puede ser 

escrito como Fjord 

o Fiord. Fiordo es 

un anglicismo de 

la palabra “Fiord”. 

En Chile las 

cartas oficiales de 

navegación indican 

senos o canales; en 

Escocia se habla 

de lochs; en Nueva 

Zelanda, de sounds y 

Canada, inlets.

5 Pritchard, 19524 Howe et al., 2010

19

oceanográfico físico. También su clasificación varía 
dependiendo del clima asociado, separando fiordos 
en polares, subpolares y templados:
I.  Polares: son aquellos donde existe, una capa de 
hielo, casi permanente sobre el fiordo, ya sea marino o 
de plataforma. Posee al menos un glaciar en su cabecera. 
II. Subpolares: son aquellos cuya temperatura 
media estival es mayor a 0°C y existe hielo marino en 
invierno, que desaparece durante el verano. Puede o no 
tener vinculado un glaciar en su cabecera.  
III. Temperados: son aquellos donde la presencia de 

hielo marino no es habitual y normalmente no tienen un 
glaciar en su cabecera, pero cuando existe la descarga de 
agua subglacial es la principal fuente de sedimentos. 

Otra forma de clasificación depende de las 
características oceanográficas físicas, donde las 
propiedades son principalmente influenciadas por hielo de 
origen glaciar o marino, por el ciclo hidrológico (ríos) y por 
olas o mareas, dominados por fallas y/o gradientes en la 
pendiente (geodinámicos). Por último, existen los fiordos 
anóxicos (áreas donde el oxígeno disuelto está agotado).

Glaciar Sorpresa y Escondido. Foto RPA: Jorge Arigony N.
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¿Qué es un glaciar?

“Un masa de hielo perenne, formada por acumulación de nieve, cualquiera sean sus dimensiones 
y formas6” es la definición que expone el glaciólogo Louis Lliboutry en su principal obra, el 
libro “Nieves y glaciares de Chile: Fundamentos de Glaciología”, publicado en 1956.  

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, acrónimo en inglés) el año 2011 establece que 
glaciar es: “Una masa de hielo terrestre que fluye pendiente abajo (por deformación de su estructura interna 
y por el deslizamiento en su base), encerrado por los elementos topográficos que lo rodean, como las laderas 
de un valle o las cumbres adyacentes; la topografía del lecho de roca es el factor que ejerce mayor influencia 
en la dinámica de un glaciar y en la pendiente de su superficie. Un glaciar subsiste merced a la acumulación de 
nieve a gran altura, que se compensa con la fusión del hielo a baja altura o la descarga en el mar”7.   

¿Qué es el hielo marino?

El hielo marino es agua de mar congelada. Se 
forma por el congelamiento de la superficie de los 
océanos, cuando la temperatura superficial se sitúa 
por debajo del valor de congelación del agua salada, 
es decir, a partir de -1.8ºC. Este valor varía según la 
salinidad presente en la capa superior del agua. 

¿Qué es una plataforma de hielo?

Es la porción flotante de un glaciar cuyo frente 
termina en aguas oceánicas. En algunos casos 
en el frente de la plataforma de hielo puede 
formarse y adherirse hielo marino, que se 
genera por el congelamiento del agua de mar. 

 

6 Lliboutry, 1956
7 IPCC, 2013
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Geomorfología de los Fiordos

Una de las características más prominentes de los fiordos es la forma de valle en U inundado, que se encuentra 
inmerso en un terreno montañoso. Esa forma de U se debe a cómo el valle se ha ido llenando con sedimentos 
aportados por el glaciar. 

Otro atributo particular de los fiordos son las barras o soleras que se ubican en su frente, las cuales marcan 
en muchos casos avances glaciares. Estas soleras generan cuencas o micro cuencas aisladas del océano 
circundante dentro del fiordo. Puede existir más de una cuenca en cuyo caso, las llamamos micro cuencas, 
las que pueden estar aisladas cada una de la anterior por otras soleras dentro del fiordo, restringiendo en 
muchos casos la libre circulación de corrientes de fondo y por lo tanto, la reposición de aguas profundas. 
Cada una de estas soleras marca en muchos casos una posición estable del glaciar asociado al fiordo.

En algunos fiordos es posible ver terrazas sedimentarias en sus márgenes, que pueden indicar erosión de 
una antigua costa, depósitos de un delta glaciar formado en un período donde el nivel del mar era diferente 
al actual o puede ser la evidencia de glaciaciones previas, siendo estas terrazas morrenas laterales que no 
fueron destruidas por el último avance glaciar.

En general, un paisaje asociado a fiordos es abrupto, donde se pueden observar: circos glaciares, glaciares 
colgantes y cascadas de agua que caen desde gran altura. Esto se debe a la interconexión existente entre 
distintos valles glaciares a diferentes alturas quedando descubiertos al retroceder el hielo. Por lo tanto, 
los fiordos están mayoritariamente vinculados a zonas montañosas, donde la dirección de fallas geológicas 



Figura 1 – Geomorfología de un fiordo. (a) Vista superior de un fiordo mostrando un glaciar en la cabecera. Se observa su forma larga y 
angosta. (b) Sección transversal del fiordo donde se observa el valle inundado con forma en U. (c) Corte sobre la línea central donde se observa 

la zona baja (barra o solera) característica de los fiordos. Fuente: Elaboración Javiera Fernández G., adaptado de Perillo, 1995. 
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locales determina la dirección del fiordo. El hielo, al 
tener un comportamiento plástico, se moldea al relieve 
y no tiene mucha injerencia en la dirección en la que se 
orienta un fiordo, pero sí en la erosión y consiguiente 
sedimentación.

Si bien a simple vista es imposible observar la 
sedimentación, ésta es una variable importante dentro 
de un fiordo y puede entregar valiosa información 
desde aspectos paleo-climáticos hasta velocidades de 
retroceso glaciar o dinámicas del hielo8.

Características oceanográficas

Dentro de los tipos de estuario, generalmente los 
fiordos caen en la categoría de Estuario Altamente 
Estratificado, debido a que estos últimos son profundos 
y el flujo de agua dulce que entra por la cabeza del 
fiordo, al ser menos denso, queda en la superficie, no 
mezclándose directamente con el agua más salina y 
densa del fondo. Esto genera que exista una corriente 

Fiordo Marinelli

Un ejemplo del proceso de formación constante 

y cambios que tienen los fiordos actualmente, 

es el Fiordo Marinelli en la Cordillera Darwin, 

donde se ubica el glaciar del mismo nombre. 

Este glaciar fue visitado por el padre Alberto 

María De Agostini en 1913 y se encontraba 

en una posición estable sobre una morrena 

terminal, aportando hielo en forma de 

pequeños témpanos a la Bahía Ainsworth. 

Esta posición marca probablemente su último 

avance durante la pequeña edad del hielo. 

El Glaciar Marinelli desde 1913 a 2011, 

retrocedió 15 km, con una de las tasas de 

retroceso más altas de Sudamérica9 

dando paso a una mayor extensión del Fiordo 

Marinelli. Este caso extremo ejemplifica lo 

reciente y dinámico de algunos fiordos y del 

área que los circundan. Por lo tanto, se podría 

esperar que en un futuro cercano, aumente el 

área ocupada por fiordos en el mundo.

8 Koppes, Hallet, & Anderson, 2009 9 Izagirre, Darvill, Rada, & Aravena, 2018
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superficial hacia afuera del fiordo, y al mismo 
tiempo una corriente de fondo con dirección hacia 
adentro. Esta corriente de fondo que trae agua salina 
oceánica, puede verse afectada por la solera a la 
entrada del fiordo restringiendo la renovación de las 
capas profundas interiores. El aislamiento de aguas 
de fondo interiores en un fiordo es una característica 
ambiental importante que genera gradientes 
biogeoquímicos y sedimentológicos particulares. 
Por lo tanto, la profundidad en la que se encuentre 
la solera en un fiordo dictamina la estructura de 
la columna de agua, su circulación y renovación, 
transporte de sedimentos y su biodiversidad.

Existen varios parámetros que describen las aguas 
oceánicas: cantidad de nutrientes, oxígeno, carbono 
orgánico e inorgánico, entre otros. Probablemente 
las dos propiedades principales son la salinidad y 
la temperatura que, en conjunto con la presión, 
determinan la densidad del agua en el océano. 
Entonces, si se busca caracterizar los procesos 
físicos, químicos y biológicos que ocurren en 

ambientes marinos, primero hay que entender qué 
sucede con la salinidad y temperatura.

La salinidad del océano se debe a los diferentes 
minerales que están disueltos en él, que provienen 
en su mayoría de la meteorización de las rocas en los 
continentes y del transporte de estos sedimentos 
al mar. En general, el agua salada oceánica debiera 
tener un valor cercano a las 35 partes por mil (ppm). 
Valores menores indican una dilución por aporte de 
agua dulce, que puede ser debido a agua proveniente 
de ríos, glaciares o precipitaciones; en cambio 
valores más altos indican una mayor concentración 
dada probablemente por evaporación del agua 
superficial10.  

Por su parte, la temperatura del agua de mar puede 
oscilar desde los 42°C en aguas costeras someras 
cercanas al Ecuador, a valores cercanos al punto 
de congelamiento del agua salada (-1,87°C, agua 
con 35 ppm) en latitudes altas. Por ejemplo, la 
temperatura promedio del agua superficial Antártica 

10 Wright, 1995
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es de -1,33°C. En general, la superficie del agua 
de mar tiene una temperatura mayor que el aire 
inmediatamente encima. Depende del intercambio 
continuo de calor (energía) y agua entre el océano y la 
atmósfera, debido principalmente al ciclo hidrológico. 
Temperaturas en fiordos que tienen un glaciar en 
su cabecera, tienden a tener una estructura con 
respecto a su temperatura más compleja. Debido a la 
afluencia de una pluma de agua dulce fría y profunda 
de deshielo, además existe un aporte de agua fría y 
dulce de icebergs en superficie. En estuarios que no 
están influenciados por glaciares, las variaciones de 
temperatura tienen un comportamiento estacional y 
una termoclina (fuerte gradiente de temperatura en 
la columna de agua) que asemeja a la haloclina (fuerte 
gradiente de la salinidad en la columna de agua), 
generando una fuerte picnoclina (fuerte gradiente 
en la densidad de la columna de agua). 

Cambios en la salinidad o temperatura pueden hacer 
variar la densidad de una cierta parcela de agua. En 
las regiones polares, por ejemplo, puede ocurrir por 

dos causas: primero, por enfriamiento, ya sea por 
contacto con hielo o por el viento que retira calor 
desde la superficie del mar; segundo, debido a la 
formación de hielo marino que extrae agua dulce 
incrementando la salinidad del agua circundante. 
En latitudes menores, el agua con mayor salinidad 
se forma gracias a una fuerte evaporación, a veces 
potenciada por el viento11.

En los fiordos en general, la temperatura y salinidad 
se ven afectadas por el influjo de agua dulce que 
existe en su cabecera, provenga este de un curso 
fluvial o directamente de un glaciar. La capa superior 
de la primera varía además según factores como: 
estacionalidad de la radiación solar, precipitaciones, 
mezcla vertical por viento, advección de aguas del 
océano próximo y posibles calentamientos termales. 
Las forzantes sobre la capa superficial de salinidad 
son la influencia del océano circundante, agua dulce 
de glaciares, ríos, precipitaciones y escurrimiento 
costero. En general, a mayor profundidad, más salina 
y más fría es el agua del fiordo. 

11 Wright, 1995
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Otro parámetro importante de ser analizado en las aguas oceánicas es el 
oxígeno disuelto, ya que este puede indicar si las aguas de fondo han sido 
renovadas o están estancadas. Cuando existen condiciones de anoxia (agua 
donde no hay oxígeno disuelto disponible para la vida) en el fondo, se entiende 
que el agua no ha sido renovada. En cambio, si encontramos un mínimo de 
oxígeno en aguas intermedias se puede pensar que una renovación de las 
aguas empujó hacia arriba aguas de fondo menos densas e hipóxicas (agua 
donde las concentraciones de oxígeno disuelto son limitadas).

Características climáticas de los Fiordos 

Los fiordos están presentes en una variedad de climas desde desiertos polares 
a marítimos templados. El clima presente afecta directamente las forzantes 
ambientales sobre las que se ven sujetos los fiordos (por ejemplo: viento, 
pluviometría, radiación solar, entre otros). Estas variables pueden influenciar 
de distintas formas en la dinámica del fiordo, como:

 Condicionar el aporte de agua dulce, que puede ser por precipitación 
directa, por deshielo glaciar o nival. Los ciclos de temperatura y precipitación 
en las diferentes regiones cambian debido a varios factores. Estas diferencias 
van a permitir que algunos fiordos logren mantener masas glaciares dentro de 
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sus cuencas. Por ejemplo, Noruega y Alaska son dos regiones de fiordos en la 
misma latitud, pero con condiciones climáticas muy diferentes. El clima más 
frío y lluvioso de Alaska ha permitido que el hielo glaciar se mantenga por más 
tiempo. 

 Fiordos con glaciares en sus cuencas pueden tener variaciones de 
salinidad y temperatura marcadas por ciclos estacionales e incluso diarios, 
sobre todo, en zonas templadas donde las variaciones de temperatura entre el 
día y la noche pueden ser importantes.

 Climas más fríos van a permitir una mayor formación de hielo marino 
todos los años y por un tiempo prolongado, afectando tasas de sedimentación, 
flujos de agua dulce y temperaturas del fiordo. 

 Vientos fuertes van a afectar las tasas de sedimentación en los fiordos, 
generando mezcla de las capas superiores de la columna de agua y resuspensión 
de sedimentos debido a la turbulencia generada por las olas de superficie.

 La meteorización de las rocas va a variar dependiendo del clima, así 
como la generación de nuevo sustrato. Por lo tanto, en ambientes temperados 
con mayor precipitación, la degradación química de las rocas es mayor, de la 
misma forma que los rápidos cambios de temperatura generan ruptura en las 
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superficies rocosas, especialmente en zonas sub-
árticas y sub-antárticas. En general, las cuencas 
glaciares son jóvenes en términos de desarrollo 
del suelo, lo que hace que las áreas con suelos bien 
conformados y desarrollados tiendan a ser menores. 
Esto es especialmente cierto en regiones polares. Es 
así como se puede medir el desarrollo del suelo de 
una cuenca glacial en base al contenido de materia 
orgánica disuelta en la columna de agua del fiordo.

Sedimentos 

Los fiordos reciben un continuo aporte de sedimentos 
desde su formación hasta que son rellenados 
completamente, siendo éste, el fin del ciclo de vida de 
un fiordo. Varios factores afectan para que esto suceda: 
tanto la tasa de sedimentación, transporte y el tipo de 
sedimento. Los principales factores se deben a que si el 
fiordo aún tiene un glaciar aportando material y agua 
dulce directamente o si éste ha retrocedido hasta estar 
en tierra o ha desaparecido del todo. 

Debido a la geomorfología característica de los 
fiordos, con una solera poco profunda en su entrada 
que restringe la circulación oceánica, éstos funcionan 
como una trampa de sedimento, lo que permite tener 
una acumulación por períodos prolongados de tiempo 
con una alta resolución temporal, que incluso puede 
llegar a ser de días. 

Testigos de sedimentos con estas características 
son excelentes como registros climáticos, pudiendo 
resolver paleo-eventos climáticos de rápida ocurrencia. 

En general, testigos de sedimentos marinos no 
tienen alta resolución temporal debido al tamaño 
de grano, vacíos temporales o bioturbación. Los 
registros climáticos de sedimentos en fiordos pueden 
compararse con los registros en anillos de árboles o 
varvas sedimentarias en fondos de lagos. El único 
por menor es que al ser los fiordos geológicamente 
jóvenes los registros están restringidos al Holoceno y 
en muchos casos solo posteriores al Último Máximo 
Glacial12.

12 Howe et al., 2010
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En algunas regiones de fiordos más poblados como la costa de British Columbia en Canadá, Escocia o Noruega, 
existen presiones antropogénicas que afectan el normal influjo de sedimentos a los fiordos. Estos pueden ser 
depósito de estériles de la minería o un mayor flujo de sedimentos debido a deforestación o al contrario, puede 
disminuir el flujo de sedimentos, por ejemplo al instalar represas hidroeléctricas en ríos que desembocan en 
las cabeceras de fiordos13. 

13 Howe et al., 2010; Syvitski, Burrell, & Skei, 1987
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Bahía del Águila. Foto: Inti González R.



Fiordos en el mundo, huella de un pasado glacial

Bahía Glaciar Puput. Foto RPA: Jorge Arigony N.
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Capítulo II

Fiordos en Chile y en el Mundo 
Rodrigo Gómez Fell, Inti González Ruiz

Son pocos los países del mundo que cuentan con fiordos en su territorio. Ya que solamente 
pueden ser encontrados en el hemisferio norte sobre la latitud 43° N y en el hemisferio sur 
sobre la latitud 42° S. Así, las principales áreas de fiordos se hallan en los siguientes territorios: 
Noruega, Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, Nueva Zelanda, Escocia y Chile. 

Groenlandia
Ubicada en el Océano Atlántico Norte, es la isla con mayor superficie en el mundo. Sus fiordos son 
mayoritariamente polares. La presencia de glaciares y hielo marino es un elemento constituyente del paisaje 
de Groenlandia, observándose fiordos jóvenes con glaciares de marea en sus cabeceras, incluso algunos 
que aún están completamente cubiertos de hielo. Esta Isla tiene algunos de los fiordos más grandes 
y más profundos del mundo, como Franz-Joseph fjörd de casi 200 km de largo o el Scoresby Sund con 
aproximadamente 350 km de largo. Otra característica a resaltar es la poca presencia humana en el área, 
limitándose a pequeños asentamientos poblados y actividades extractivas como la minería en su costa.

Estados Unidos
Alaska comparte junto a la costa de British Columbia - Canadá, un complejo sistema de fiordos, los cuales 
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desaguan al océano Pacífico. Probablemente lo más 
interesante es que aquí se puede encontrar fiordos 
en sus distintas etapas, desde una reciente formación 
como es el que se ha creado con el retroceso del 
glaciar Columbia, hasta fiordos como el Cook Inlet, el 
cual ya no tiene un glaciar asociado. La precipitación 
sobre la costa de Alaska es notablemente alta con una 
media anual de 2.500 mm. Alaska es un lugar remoto 
con pocos habitantes en comparación con el resto 
de Estados Unidos y con amplias zonas protegidas, 
sin embargo esto no significa que sus fiordos estén 
protegidos de impactos ambientales. Un ejemplo de 
esto fue el derrame de petróleo ocurrido el año 1989 
al encallar el petrolero Exxon Valdez.

Canadá
Es el país más septentrional del continente americano 
y tiene gran cantidad de islas y de fiordos que 
desaguan tanto en los océanos Pacífico y Atlántico, 
como en el Ártico. Canadá tiene la línea de costa 
más larga del mundo, que podemos dividir en 
tres grandes áreas: British Columbia en el oeste, 

el Archipiélago Ártico y la Costa Este. La mayor 
cantidad de fiordos en el mundo está aquí, por lo 
que es un país con gran variedad de tipos de fiordos: 
desde polares cubiertos de hielo hasta temperados 
completamente descubiertos sin influencia glaciar. 
En cuanto a ocupación humana moderna, la costa de 
British Columbia es la que más se ha visto impactada, 
principalmente por la tala de bosques y la minería, 
quedando en un segundo lugar la Costa Este, donde 
hay una menor intervención antrópica.

Noruega
Los fiordos noruegos son los con mayor densidad 
poblacional en el mundo y también los más estudiados. 
Están a la misma latitud que los de Alaska o Groenlandia 
aunque no tienen el mismo clima, siendo este más 
templado debido a la Corriente del Golfo que lleva 
aguas cálidas desde el Golfo de México en el Caribe 
hasta el Atlántico Norte. El retroceso de los glaciares 
en Noruega ha configurado un paisaje donde los fiordos 
no cuentan con el hielo en sus cabeceras dando la 
particularidad de tener descargas fluviales y no glaciales. 
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El fiordo sudamericano 

más cercano al Ecuador 

es el Estuario de 

Reloncaví, ubicado en 

la latitud 42°S, en la 

Región de Los Lagos, 

Chile. Los tres fiordos 

más profundos del 

mundo son el Skelton 

Inlet con 1.933 m en la 

Antártica, el Sognefjord 

en Noruega con 1.308 m

y el canal Messier en 

Chile con 1.288 m.

Nueva Zelanda
Este país constituido por dos islas principales (Isla Norte e Isla Sur), se encuentra 
ubicado al sur de Australia en el suroeste del Océano Pacífico Sur, cuenta con 
aproximadamente 30 fiordos en la costa suroeste de su Isla Sur. Es un área con alta 
pluviosidad, que oscila entre 6.000 a 9.000 mm al año. Debido a esta condición y 
al retroceso de los glaciares, estos fiordos tienen una alimentación principalmente 
pluvio-fluvial. Algunos fiordos de Nueva Zelanda ya han sido completamente 
llenados por sedimento en la costa oeste de la Isla Sur, creando un plano costero 
que oculta la forma característica de los fiordos. 

Chile
En Chile los fiordos y canales se extienden aproximadamente desde la latitud 42°S 
hasta los 55°S: entre las ciudades de Puerto Montt y el Cabo de Hornos. Es un 
complejo sistema estuarino, que abarca más de 3.300 islas en un área de 240.000 km² 
con una línea de costa cercana14 a los 84.000 km. Lugar poco intervenido por el 
hombre, donde las principales actividades son la pesca artesanal, salmonicultura 
y turismo. 

Producto de su gran distribución latitudinal, los fiordos chilenos tienen climas que 
van desde el templado marítimo en el norte, hasta el subantártico en el sur. Con 
pocos días soleados, la precipitación es alta variando entre 2.700 a 5.100 mm por 
año. Sus dos grandes campos de hielo y otras zonas con glaciares menores, sumados 

14 Rignot et al., 2003
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a la alta precipitación, generan una alta estratificación de 
los fiordos. Debido a la misma extensión latitudinal, es que 
se encuentran fiordos en distintos estados de madurez 
con características geomorfológicas propias.

A causa de la profundidad (máximo 800 m) y ubicación 
de los fiordos chilenos, las masas de agua que penetran 
en ellos son básicamente dos: Agua Subantártica y Agua 
Ecuatorial Sub-superficial. Como consecuencia de sus 
diferentes características estas dos masas de agua entran 
a distintas profundidades. El Agua Subantártica se mezcla 
en superficie con el agua dulce, proveniente de ríos y 
glaciares. En cambio, el Agua Ecuatorial Sub-superficial, 
debido a su densidad, penetra a profundidades mayores 
que 150 m y solo la encontramos en las zonas Norte y 
Centro de Chile. Las masas de Agua Subantártica tienen 
características más variables que la capa profunda de 
agua, ya que es donde ocurren los mayores intercambios 
con otros ambientes15.
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Figura 3 – Distribución de los fiordos en Chile.  Fuente: Elaboración Javiera Fernández G., 
adaptado de Sievers, H. A. Silva, N. 2006 .

15 Sievers, H. A. Silva, N., 2006
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La distribución de masas acuáticas en la columna de agua 
permite definir esquemas de circulación vertical y horizontal, 
los que van a depender de la topografía submarina. Por 
ejemplo, para el Estrecho de Magallanes la circulación 
vertical está dada en superficie por Agua Estuarina que va 
en dirección fiordo – océano, ya sea Pacífico o Atlántico. En 
capas profundas penetra Agua Subantártica, que entra por 
el Pacífico hasta la constricción generada por la Isla Carlos 
III, donde se mezcla y transforma en Agua Subantártica 
Modificada y Agua Estuarina Salina. En cambio, por el 
Atlántico solo entra Agua Subantártica Modificada, ya que 
la boca oriental es más somera que la boca occidental del 
Estrecho de Magallanes.

Los fiordos chilenos deben su formación a la conjunta 
acción de las diferentes glaciaciones ocurridas durante el 
Cuaternario17 y la subsidencia tectónica que actuó sobre 
el área durante el Pleistoceno18, siendo el Último Máximo 
Glacial, la huella más reciente. La presencia de glaciares 
es un elemento particular de este tipo de formación, 
pues fueron o son aún, en gran parte los responsables de 
modelar la geoforma del fiordo. Por lo tanto, los glaciares 

Las masas de agua en el océano pueden 

ser clasificadas de acuerdo a sus niveles de 

temperatura y otras variables físico-químicas. 

Por ejemplo, cuanto a los niveles de salinidad,

se clasifican en: Agua Subantártica Modificada 

con niveles de salinidad entre 31 y 33 ppm y 

tres tipos de Agua Estuarina, estuarina-salada

(21-31 ppm), estuarina-salobre 

(11-21 ppm) y estuarina-dulce (2-11 ppm). 

Así, se puede encontrar en fiordos y canales, 

que la distribución vertical de las aguas tiene, en 

general, una estructura de dos capas,

pero en zonas cercanas al océano, se han 

identificado estructuras de tres capas. En las 

zonas Norte y Centro de los fiordos chilenos, se 

encuentra la capa superior de aguas16

 entre 0 - 30 m y en la zona Sur, entre 0 - 75 m.

16 Sievers, H. A. Silva, N., 2006
    

17 Clapperton, C. M., 1994
18 Borgel, R., 1970
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que actualmente comparten el territorio con los fiordos 
chilenos son relictos o vestigios del Último Máximo 
Glacial.

De esta forma, los fiordos chilenos se pueden dividir  
en tres grandes áreas19, dependiendo de la presencia o 
ausencia de un glaciar:
 
 Norte (entre Puerto Montt y Península Taitao / 
Golfo de Penas): en este sector los fiordos ya no cuentan 
con un glaciar en su cabecera, por lo tanto, el aporte de 
agua dulce es principalmente dado por la precipitación; 
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Figura 4 – Mapa de Glaciación de la Patagonia. Fuente: Elaboración Gabriel 
Quilahuilque M., adaptado de Bendle, Thorndycraft, & Palmer, 2017. 

19 Sievers, H. A. Silva, N., 2006
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 Sur (desde el Estrecho de Magallanes al Cabo 
de Hornos): en esta zona se pueden encontrar tanto 
fiordos con influencia directa de glaciares como los 
que se encuentran en el Gran Campo Nevado, Isla 
Santa Inés, Cordillera Darwin, Campo de Hielo de 
Isla Hoste, por nombrar algunas pequeñas zonas 
glaciadas que tienen glaciares de marea y otros fiordos 
que ya no cuentan con glaciares en su cabecera.

Si bien es cierto que las principales masas de hielo 
están en la macrozona de fiordos de la Patagonia 
Occidental, existen glaciares en otras latitudes de 
Chile.

Chile es el país que tiene la mayor cantidad de glaciares 
de Sudamérica. Según el Atlas del Agua publicado por 
la Dirección General de Aguas de Chile (DGA) el año 
2015, el 3.1% de la superficie de territorio nacional 
está ocupada por glaciares. Chile tiene 24.114 
glaciares que ocupan una superficie de 23.641 km2. 
Es decir, Chile tiene el 75,8% de la superficie glaciada 
de Sudamérica.

La Estrategia Nacional de Glaciares de 2009 reconoce 
y describe 4 zonas con características glaciológicas 
relativamente homogéneas presentes en Chile:

 Norte o Zona Glaciológica de Los Andes 
Desérticos (desde el extremo norte hasta la cuenca 
de Petorca): los 2.142 glaciares presentes en esta 
macrozona cubren 180 km2 y representan solo el 1% 
del total nacional. Se ubican en centros montañosos, 
principalmente en el Altiplano sobre los 5.000 metros 
por sobre el nivel del mar. La mayoría de los glaciares 
tiene una superficie inferior a 1 km2 y solo 12 glaciares 
tienen una superficie mayor a 1 km2. El más grande es 
el glaciar El Potro (4,98 km2).

 Centro o Zona Glaciológica de Los Andes 
Centrales: la Zona Centro posee 2.615 glaciares que 
ocupan un área de 854,75 km2 y representa el 4% 
del total nacional. Estos glaciares se distribuyen en 
las cuencas de Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito 
y Maule. Entre las primeras tres cuencas se concentra 
la mayor superficie de glaciares de la Zona Centro, 
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destacando los grupos montañosos Juncal – Olivares, 
Picos del Barroso y Palomo. Los glaciares superan los 
15 km2, siendo el glaciar Universidad el que posee 
mayor superficie de esta zona, con 27.56 km2.

 Sur o Zona Glaciológica de Los Lagos y Palena: 
esta zona glaciarizada tiene 2.996 glaciares y cubre 
1.700,81 km2, correspondiente al 7% del total de 
superficie de glaciares del país. El 97% del total de 
esta zona glaciológica se localiza al sur de la cuenca del 
río Petrohué. El cordón Yelcho (108,98km2), el Nevado 
Queulat (104,34 km2) y volcán Michinmahuida (83,3 km2) 
son algunos de los principales glaciares de esta zona.

 Austral o Zona Glaciológica de los Andes 
Patagónicos y Tierra del Fuego: esta zona tiene más 
de 16.000 glaciares que cubren una superficie que 
sobrepasa los 21.000 km2, constituyéndola en la zona 
glaciarizada más grande del país y que representa el 
89% del total nacional. Contiene los glaciares que están 

Campo
Hielo Norte

Campo
Hielo Sur

Cordillera 
Sarmiento

Gran Campo Nevado/
Península Muñoz Gamero

Isla Santa Inés

Cordillera Darwin

Isla Hoste

Figura 5 – Superficie glaciarizada de Chile. Fuente: Elaboración Inti González R.
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desde la cuenca del río Aysén hasta el Cabo de Hornos. Varias son las áreas cubiertas por glaciares dentro de 
esta zona, siendo las más conocidas el Campo de Hielo Norte (CHN) y el Campo de Hielo Sur (CHS). Otras 
zonas con glaciares que superan los 100 km2 se encuentran al sur y norte del Estrecho de Magallanes: el gran 
Campo Nevado al norte, y al sur del Estrecho de Magallanes, la Isla Santa Inés, el Cordón Navarro, la Cordillera 
de Darwin y la Isla Hoste. Además de la importancia por la cantidad de área glaciarizada, esta zona se destaca 
porque un gran porcentaje de los glaciares tiene su frente en contacto directo con lagunas proglaciales o con 
fiordos.
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Vista aérea Glaciar Sorpresa. Foto RPA: Jorge Arigony N.
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Vista entrada a Fiordo De Agostini. Foto: Gustavo Agurto V.



Fiordos en el mundo, huella de un pasado glacial

Vista entrada a Fiordo De Agostini. Foto: Gustavo Agurto V.

Parte II

Fiordo De Agostini,
ícono de los fiordos 
magallánicos



Parte II

Fiordo De Agostini, 
ícono de los fiordos
magallánicos

Es Alberto De Agostini quien visita y redescubre el 
fiordo en el año 1913 y lo bautiza “Antonio Pigafetta” 
en honor al cronista de la expedición de Fernando de 
Magallanes (1520). Cinco meses después, el capitán 
Oscar Ferrari, al mando de la escampavía chilena 

Hacia el sur de la Isla Tierra del 
Fuego, se conforma el archipiélago 
fueguino, paisaje dominado por 

una geografía desmembrada compuesta 
por profundos fiordos y sendos glaciares 
que bajan de las cumbres de la Cordillera 
Darwin. Se trata de una geografía que 
sustenta una vida particular, vegetación 
frondosa y fauna antártica. Es en estos 
intrincados parajes donde destaca el 
Fiordo De Agostini como un paisaje 
compuesto por múltiples glaciares, 
montañas y particular flora. Es un lugar que 
ha cautivado al hombre durante siglos. 
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Porvenir, recorre el fiordo y decide renombrar este lugar como Fiordo De Agostini.

El Fiordo De Agostini está ubicado en la latitud 54.43 Sur y longitud 70.43 Oeste. 
Sus glaciares pertenecen al Campo de Hielo Cordillera Darwin, una de las principales 
zonas glaciarizadas de Chile. Puede ser clasificado como un fiordo subpolar por recibir 
aporte de agua dulce de los glaciares de su cabecera y tener una leve presencia de 
hielo marino en los inviernos. 

La Cordillera Darwin se caracteriza por tener un clima marítimo, de alta precipitación 
anual donde los días despejados son muy escasos. La orientación longitudinal Este – 
Oeste de la cadena montañosa genera una barrera orográfica que causa que en su 

Según datos tomados por 

la estación meteorológica 

instalada en abril 2018 

en la base del glaciar 

Escondido las temperaturas 

promedios del área son de 

4.8°C (Figura 6), la mínima 

registrada fue en el mes 

de junio con -2.78°C y la 

máxima registrada fue 

en el mes de febrero con 

19.78°C. Cabe mencionar 

que esta temperatura 

máxima coincide con 

el periodo en que se 

registraron temperaturas 

máximas históricas en la 

Patagonia. La humedad 

relativa del aire nunca es 

por debajo del 30%, 

siendo el promedio 60% 

de humedad relativa.Figura 6 – Gráfico de temperaturas atmosféricas 2018-2019. Estación meteorológica automática Fiordo De Agostini.



vertiente Sur y Suroeste se concentre la mayor cantidad 
de precipitación sólida, generando por lo tanto, que el 
sector Norte y Este sea relativamente más seco.

Los fiordos de la Cordillera Darwin se caracterizan 
por un sistema de circulación de estuario positivo con 
dos capas: la capa superficial con valores más bajos de 

temperatura y salinidad que fluyen hacia el océano, 
y una capa de profundidad con valores más altos de 
temperatura y salinidad, que caracteriza al agua que 
entra desde los canales hasta los fiordos. Los valores 
máximos y mínimos en la temperatura de los fiordos 
alrededor de Cordillera Darwin oscilan entre 6,5°C y 
4,9°C, y entre 30,73 y 27,18 en salinidad20.

Fiordo De Agostini, ícono de los fiordos magallánicos

20 Valdenegro & Silva, 2003
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Los datos medidos en el Fiordo De Agostini en abril de 2018 en el marco de este proyecto, muestran una capa menos salina y más fría que ocupa 

la superficie del agua adentro del fiordo. Estas mediciones deben estar directamente relacionadas con la contribución de los diversos glaciares 

(Navarro, Ishtone, Pupup, Sorpresa, Escondido, Vergara y Dainelli), presente en el margen suroeste del canal principal del Fiordo De Agostini. 

De la misma manera que en la región ubicada en la salida del fiordo, la zona que está en conexión con el Fiordo Martínez, presenta una capa 

homogénea a una profundidad entre 40 a 100 metros, con valores de temperatura más altos, lo que indica que existe una barrera (fondo marino) 

en el medio del fiordo, que restringe la entrada de una masa de agua más cálida al interior del Fiordo De Agostini. También se encontró valores más 

altos de salinidad en la parte interna del fiordo, entre las estaciones 4 y 5 a una profundidad entre 50 – 100 metros.  

Glaciar Escondido y estación meteorológica. Foto: Inti González R.



En la Región de Magallanes y Antártica Chilena, gran parte de la zona de fiordos se encuentra bajo un alto 
grado de protección, al estar dentro de la categoría de Parques y Reservas Nacionales en el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas. 

Las áreas protegidas resguardan un patrimonio natural y cultural de gran valor que nos provee de beneficios 
para el bienestar humano presente y futuro21. Gracias a ellas es posible asegurar la conservación de atributos 
ecosistémicos únicos de la ecorregión subantártica de Magallanes para el mundo, constituyendo un reservorio 
de la herencia natural que sostiene a la humanidad22.  

Fiordo De Agostini, ícono de los fiordos magallánicos

21 Simonetti-Grez, Simonetti, & Espinoza, 2015     
22 Martínez-Harms & Gajardo, 2008
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Vista hacia el Cordón Sella desde Islote Glaciar Sorpresa. Foto: Inti González R.



Vista hacia la Bahía Encanto, Macarena Fernández G.



Vista hacia la Bahía Encanto, Macarena Fernández G.
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Capítulo III

Parque Nacional Alberto De Agostini 
Germaynee Vela-Ruiz Figueroa

El Parque Nacional Alberto De Agostini (PNAA) fue creado inicialmente como “Parque 
Nacional de Turismo Alberto De Agostini” el 22 de enero de 1965 bajo el Decreto Supremo 
80 del Ministerio de Agricultura, publicado en el Diario Oficial el 24 de febrero de 1965. Esta 
conformación fue modificada a partir del Decreto 136 del 25 de junio de 1985 emitido por 
el Ministerio de Bienes Nacionales, el cual incorporó al PNAA las áreas silvestres protegidas 
Reserva Forestal Holanda y parte del Parque Nacional Hernando de Magallanes, ambas 
unidades inexistentes en la actualidad. Esta adición de territorio permitió que al día de hoy 
1.460.000 ha estén protegidas en las comunas de Cabo de Hornos (Provincia Antártica), 
Timaukel (Provincia de Tierra del Fuego) y Punta Arenas (Provincia de Magallanes).

El Parque Nacional Alberto de Agostini se creó bajo el sustento de:
“Que, en diferentes lugares del territorio nacional, existen terrenos fiscales que reúnen las características para 
ser declarados Parques Nacionales de Turismo”; “Que, entre dichos terrenos, se encuentra uno de singular 
belleza, por el conjunto natural y armónico de canales, fiordos, fauna y bosques con especies de gran valor, 
rodeados por el Monte Sarmiento y la Cordillera Darwin (…)”23.

23 Ministerio de Agricultura, 1965



Actualmente el PNAA es parte del Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), 
y es administrado por la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), organismo dependiente del 
Ministerio de Agricultura. Bajo dicho Sistema, se 
define un Parque Nacional como: 

“Área generalmente extensa, donde existen diversos 
ambientes únicos o representativos de la diversidad 
ecológica natural del país, no alterados significativamente 
por la acción humana, capaces de autoperpetuarse, y 
en que las especies de flora y fauna o las formaciones 
geológicas son de especial interés educativo, científico 
o recreativo. Los objetivos de esta categoría de 
manejo son: la preservación de muestras de ambientes 
naturales, de rasgos culturales y escénicos asociados 
a ellos; la continuidad de los procesos evolutivos, y, en 
la medida compatible con lo anterior, la realización de 
actividades de educación, investigación o recreación”24.

Bajo este contexto de protección, el objetivo principal 
del Parque Nacional Alberto De Agostini es la 

conservación y protección de la biodiversidad y del 
patrimonio cultural que alberga, el que es parte del 
legado ancestral de los pueblos Kawésqar y Yagán. 
Tal y como la Ley 18.362 del Ministerio de Agricultura 
lo indica, en los parques nacionales solo es posible 
realizar actividades de educación, investigación y 
recreación, siempre que éstas sean compatibles con 
su conservación. Es por ello, que la principal actividad 
económica posible de realizar en el PNAA es la 
recreación o turismo y, se espera, no comprometan la 
protección de la unidad.

Según lo presentado en el mapa del PNAA, su superficie 
de protección incluye los fiordos y canales dentro del 
polígono, protegiendo por tanto, no solo la superficie 
terrestre, sino que también todas las aguas marinas y 
terrestres que se incluyen en sus decretos de creación. 
Esta situación fue ratificada por la Contraloría General 
de la República a través del Dictamen 38.429 del 18 
de junio de 2013, en el cual reconoce que las aguas al 
interior del polígono del PNAA (así como del Parque 
Nacional Bernardo O’Higgins) están bajo la categoría 

Fiordo De Agostini, ícono de los fiordos magallánicos

24 Art. 5 de la ley n° 18.362, Ministerio de Agricultura, 1984. 
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Figura 7 – Mapa Parque Nacional Alberto De Agostini. Fuente: Elaboración Beatriz González G. 



de Parque Nacional y esto, de acuerdo a la legislación 
vigente, imposibilita el desarrollo de actividad acuícola 
en todo su perímetro. En el entorno marino del PNAA 
hoy en día solo es permitida la pesca artesanal y la 
navegación con fines de turismo y transporte. 

El PNAA además, es parte de la Reserva de la Biósfera 
Cabo de Hornos (RBCH), aprobada el 27 de junio de 
2005 por el Consejo Internacional de Coordinación del 
Programa sobre el Hombre y la Biósfera de la UNESCO. 
La RBCH tiene una extensión de 4.884.274 ha, 
incluyendo al Parque Nacional Cabo de Hornos y 
a terrenos terrestres y marinos que están fuera de 
protección oficial.

Lamentablemente, la gran extensión territorial, 
dificultades de acceso y escasez presupuestaria han 
hecho que, a pesar de las categorías de protección que 
tiene el territorio marino y terrestre que conforman el 
Parque Nacional Alberto De Agostini, hoy en día esta 
área silvestre protegida carezca de un plan de manejo 
y de una gestión efectiva que permita proteger sus 

ecosistemas. En la actualidad (2019) se encuentra en 
ejecución un proyecto Innova CORFO que permitirá 
que CONAF realice el plan de manejo de esta unidad 
durante los próximos años, y con esto regularizar 
y enfrentar lo que implica el manejo y uso turístico 
sustentable de este parque nacional.
 

Buenas prácticas al visitar el Parque 
Nacional Alberto De Agostini

Los ecosistemas de fiordos y canales de la Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena se reconocen 
como frágiles y poco conocidos. Sin embargo, durante 
las últimas décadas ha ido creciendo la presión por el 
turismo, la acuicultura y otras formas de explotación 
de recursos naturales25, lo que incrementa la urgencia 
de proteger efectivamente este territorio dado su 
valor de conservación. Por esta razón, es importante 
reconocer y educar sobre el valor que tienen estos 
ecosistemas, no solo para el sur de Chile, sino también 
para el mundo, de modo que su vocación sea la 
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conservación a través de actividades económicas que  realmente apunten a seguir un modelo sustentable.

Propuestas de buenas prácticas al visitar el PN Alberto De Agostini

La flora de estos ecosistemas es muy frágil y, en muchos casos, 
está recién colonizando áreas donde previamente existían 
glaciares, por lo que se recomienda minimizar el uso de dicha. 

Utilice solamente los senderos establecidos y camine en fila 
india evitando crear caminos alternativos, así disminuyen las 
áreas impactadas y el deterioro de plantas pequeñas.

Si requiere utilizar bastones de trekking, éstos deben estar 
provistos de tapones, para minimizar el impacto sobre el suelo 
y la vegetación.

Es importante limpiar su calzado con desinfectantes siempre, 
antes y después de desembarcar dentro del Parque Nacional. 
De esta forma, se reducen las posibilidades de transportar 
plantas y patógenos que puedan afectar a la biodiversidad.

Evite romper y cortar plantas, flores y frutos dentro del Parque 
Nacional.

Respete la fauna silvestre (terrestre y marina), siguiendo las 
recomendaciones de distancias mínimas. Ante su presencia, 

mantenga la calma y disfrute, evitando gritar y acercarse con 
palos de selfie o usar flash en sus fotografías. No alimente la 
fauna silvestre.

Evite tocar, pisar y/o remover evidencias de la historia del 
lugar. Tampoco se deben hacer marcas o rayar ningún tipo de 
estructura.

Disfrute de este lugar, es un área importante para la conservación 
de la biodiversidad y del patrimonio cultural Yagán y kawésqar. 
Todos los sitios arqueológicos se encuentran protegidos 
por la Ley 17.288 del Ministerio de Educación, que legisla 
sobre Monumentos Nacionales, por lo que su conservación y 
protección es una responsabilidad del Estado y de la ciudadanía.

En el caso de que el visitante realice el hallazgo de cualquier 
objeto de carácter arqueológico (entre ellos, piezas 
arqueológicas o fósiles), esa persona está obligada a denunciar 
inmediatamente el descubrimiento al Gobernador Provincial o 
en su defecto al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). 
No debe remover el objeto encontrado y solamente tomar 
fotos y la ubicación exacta de éste.



Vista aérea Glaciar Vergara. Foto RPA: Inti González R.
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Capítulo IV

Glaciares del Fiordo De Agostini 
Inti González Ruiz  

Los glaciares que componen el Fiordo De Agostini también pertenecen al Campo de Hielo 
de Cordillera Darwin, una de las principales zonas glaciarizadas de Chile, ubicada en la zona 
Austral o zona Glaciológica de Los Andes Patagónicos y Tierra del Fuego.

La Cordillera de Darwin se emplaza siguiendo el sentido de la península que está situada al 
suroeste de la Isla Tierra del Fuego, en el extremo sur de los Andes. Su eje se extiende 200 km en 
sentido oeste a este y tiene aproximadamente 50 km de ancho de sur a norte. Por su vertiente 
norte, la Cordillera Darwin está limitada por el Fiordo Almirantazgo y por el sur, por el brazo 
noroeste del Canal Beagle.

Al sur del Almirantazgo se abren amplios y largos fiordos, siendo los principales Brookes, Marinelli y Parry. En 
cambio, los fiordos que llegan al Canal Beagle son más estrechos y de una extensión menor que los fiordos de 
la vertiente norte de la Cordillera Darwin.

Las principales cumbres de Cordillera Darwin sobrepasan los 2.000 m, siendo la más alta la del Monte Shipton 
(2.568 m). De oeste a este las principales cumbres son: Monte Sarmiento (2.207 m), Cerro Ona (2.279 m), 



Monte Luna (2.462 m), Cerro Yagán (2.158 m), 
Monte Darwin (2.261 m), Monte Bove (2.279 m) y  
Monte Francés (2.261 m).

El 50% de su superficie está cubierta de hielo, 
formando el Campo de Hielo de Cordillera de Darwin. 
Se trata de la tercera superficie con mayor hielo de 
Sudamérica, después de Campos de Hielo Sur y Norte. 
El Campo de Hielo de Cordillera Darwin, tiene una 
superficie de 2.605 km² de hielo compuesta por 628 
cuencas glaciares. Gran parte de este, se encuentra 
en el Parque Nacional Alberto De Agostini.

Fiordo De Agostini

Según el inventario de glaciares GLIMS (Global Land 
Ice Measurements from Space initiative), dentro de 
la cuenca hidrográfica que drena hacia el Fiordo De 
Agostini se encuentran 61 glaciares, agrupados en 
tres áreas: la primera de ellas corresponde al conjunto 
de glaciares ubicados sobre el cordón al norte 

del Fiordo De Agostini en la Península Buckland; 
la segunda área corresponde a los glaciares que 
provienen del Campo de Hielo de Cordillera Darwin; 
el tercer grupo es formado por los glaciares que se 
encuentran al sur del Fiordo De Agostini, sobre el 
Cordón Navarro.

La Península Buckland, en el extremo noroccidental de la 
Cordillera Darwin, tiene una extensión de 110 km lineales. 
Este es el límite noreste del Fiordo De Agostini. Sobre 
la península se observan cordones montañosos de 
orientación noroeste a sureste. Las alturas sobrepasan 
los 1.000 m, siendo las principales cotas el Monte 
Buckland (1.746 m), Cerro Giordano (1.519 m), Cerro 
Niebla (1.431 m), Cerro García o Sella (1.244 m) y el 
Cerro Erguido (1.242 m). 

En esta península hay 62 glaciares, de los cuales 
37 se encuentran dentro de la cuenca del Fiordo 
De Agostini y suman una superficie de 105 km2. 
En su mayoría, son glaciares de montaña que no 
sobrepasan los 10 km2; solo tres de los 37 tienen una 
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Fiordo De Agostini. Foto: Jorge Arigony N.



superficie superior a los 10 km2. La mayor superficie 
es de 18.4 km2 y la altura promedio sobre la cual se 
encuentran el frente de estos glaciares es de 588 m.

Al este del Fiordo, en su cabecera, son 8 glaciares 
que están conectados al Campo de Hielo de 
Cordillera de Darwin, y que suman una superficie 
de 322,5 km2.  

El Glaciar Rugidor es el que posee la mayor 
superficie de los glaciares que se encuentran dentro 
de la cuenca del Fiordo De Agostini. Se ubica en la 
cabecera del brazo noreste, tiene una superficie de 
187,4 km2 y 27 km de extensión. Su parte más alta 
viene de las cumbres de la Cordillera de Darwin a 
1.800 m y su frente reposa sobre el Fiordo Hyatt. 
El segundo glaciar con mayor superficie que se 
encuentra dentro de la cuenca del Fiordo De Agostini 
es el Glaciar Serrano; tiene una superficie de 63,3 km2 
y una extensión de 8 km. Su parte alta llega a los 
1.300 m y desemboca en el brazo sureste del Fiordo 
De Agostini, en el Fiordo Serrano.

Glaciares del Cordón Navarro

El último grupo de glaciares que está dentro de la 
cuenca del Fiordo De Agostini se emplaza sobre el 
Cordón Navarro. Éste se ubica en una península sin 
nombre en el extremo noroccidental de la Cordillera 
Darwin (CD) y es el límite sur del Fiordo De Agostini. 
Tiene una superficie aproximada de 1.135 km2. Al 
sureste limita con el Valle de las Hadas, el que separa 
el Cordón Navarro del Campo de Hielo de Cordillera 
Darwin, por lo cual su comportamiento debiese ser 
distinto a los glaciares de ese campo de hielo. 

Los primeros 26 km de la línea de altas cumbres del 
cordón montañoso Navarro tiene una orientación 
norte sur, para luego tomar una orientación oeste 
este.

La altura promedio

sobre la cual se emplazan estos glaciares

es de 150 metros.
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Las cotas principales superan los 1.750 m, siendo 
las principales: Cerro Navarro (1.864 m) Cerro 
Mohuana (1.773 m), Cerro Ahnikin (1.764 m). Según 
GLIMS, el área glaciada del Cordón Navarro es de 
608 km2.

Son siete glaciares que se encuentran en la 
vertiente noreste del Cordón y que caen al Fiordo 
De Agostini, sumando una superficie de 291 km2. 
Estos glaciares superan los 20km2 siendo el Glaciar 
Sorpresa el que posee la mayor superficie con 30 
km2 y una extensión de 15 km. 

En contraparte, el de menor área es el Glaciar 
Ishtone que tiene 6 km2 y una extensión de 8 km. 
Tres de los siete glaciares tienen su frente sobre 
tierra; el resto tiene su frente sobre el agua salada 
del fiordo, siendo glaciares cuya dinámica no 
solo responden al comportamiento de variables 
atmosféricas (como la temperatura del aire), 
sino también a factores oceanográficos como los 
cambios de marea.

Comparando la posición de frente del mapa del 
geógrafo italiano Giovanni De Gasperi de 1922 
(Figura 8) con posiciones de frentes actuales, los 7 
glaciares han presentado retroceso. Sin embargo, 
este retroceso ha sido distinto para cada uno. El 
glaciar que más ha retrocedido es el Vergara, el cual 
al año 1922 se ubicaba casi 3 km más adelante de 
lo que se encuentra hoy. En cambio, para el mismo 
período, su vecino, el Glaciar Dainelli es el que 
presenta menor retroceso de su frente. 

Comparando el mapa De Gasperi con imágenes 
satelitales recientes llama la atención los cambios 
de posición del frente glaciar del Puput, Sopresa y 
Navarro.
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Figura 8 – Mapa Seno De Agostini de Giovanni De Gasperi de 1922. Primer registro cartográfico del Fiordo De Agostini. 
Registro histórico de posición de frentes glaciares al año 1922. Fuente: De Gasperi, G. B., (1922)



Figura 9– Perfiles Fiordo De Agostini
Fuente: Elaboración Javiera Fernández G.

Nombres de cerros y lugares en base a mapa preliminar de Cordillera Darwin v 0.9 del proyecto Uncharted,
Camilo Rada y Natalia Martínez (http://uncharted.expenews.com/es/expeditions).

Perfiles de cerros y glaciares en base a vista oblicua Google Earth y registro fotográfico.

Perfiles Fiordo De Agostini

Este fiordo fue descubierto para el mundo occidental el 6 de febrero 1913 por María Alberto De Agostini 
durante una navegación con el cúter “Júpiter”, capitaneado por los croatas de Punta Arenas Rendic y Bulicic, 
y en compañía de G.B. De Gasperi y los hermanos Pession. En esta oportunidad, descubrieron los dos brazos 
que prolongan el seno Keats: los senos De Agostini y Martínez. “Llenos de contento por aquel descubrimiento, 
contemplamos estupefactos el magnífico espectáculo que ofrecen aquellos dos grandes fiordos que la formidable 
barrera de colosales montañas celosamente había mantenido ocultos hasta aquel momento a las codiciosas 
miradas de los profanos”26.

Los perfiles permiten hacerse una viva imagen del escenario que asombró y deslumbró a A. De Agostini. 
“Aparece aquí como si las titánicas fuerzas de la naturaleza hubieran querido dejar un sello indeleble de su poder, 
abriendo un paso a las aguas del mar a través de las altísimas y perpendiculares masas de vivo granito, que sostienen 
la elevada cordillera de Tierra del Fuego”27. Extracto de lo escrito por De Agostini (Mis Viajes a Tierra del 
Fuego, 1929) al momento de descubrir el Fiordo que actualmente lleva su nombre. 

Fiordo De Agostini, ícono de los fiordos magallánicos

26 De Agostini, A., 1929
27 De Agostini, A., 1929. Los extractos citados fueron compilados por Denis Chevallay.
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A continuación se presentan detalles de los siete 
glaciares que se encuentran en la vertiente Noreste 
del Cordón Navarro y que fluyen hacia el Fiordo De 
Agostini. A pesar de ser glaciares tan próximos unos 
de otros hay comportamientos notoriamente distintos 
de sus frentes (como se menciona con mayor detalle 
en las páginas 62 y 64). 

Figura 10 – Imagen satelital Fiordo De Agostini. 
Fuente: Elaboración Inti González R.
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Nombre del Glaciar: Glaciar Dainelli /Águila 

Superficie Glaciar: 7.2 km2

Rango Altitudinal: 11 m -1.397m

Frente: En tierra

Altura de la pared de hielo en su frente: 34 m

Avances (2000 - 2018): 26.5 m

Tasa de retroceso (2000 - 2018): 1.5 m/a

Glaciar Dainelli

La imagen fue construida por fotografías capturadas desde 
un vehículo aéreo tripulado en remoto (RPA por sus siglas en 
inglés) el año 2018. En ella se ve: frente del glaciar Dainelli, 
laguna proglacial, vegetación circundante y delta que fluye 
hacia el Fiordo De Agostini. El frente del glaciar tiene en 
su parte más ancha 400 m en cambio la punta del frente del 
glaciar llega a 250 m. La laguna posee 750 m por 500 m de 
ancho y la profundidad máxima es de 10 m. Algunos árboles 
que se encuentran en la punta que está en el frente del glaciar 
alcanzan los 60 años, lo que sugiere que el glaciar ha estado 
en su posición actual por mucho tiempo, corroborándose con 
fotografías aéreas de 1945. 

Ortomosaico zona glaciar Dainelli. Fuente: Inti González R.
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Glaciar Dainelli/ Águila. Foto: Gustavo Agurto V.



Nombre del Glaciar: Vergara 

Superficie Glaciar: 13.1 km2

Rango Altitudinal: 0 m - 1.363 m

Frente: Fiordo

Altura de la pared de hielo en su frente: 35 m

Avances (2000 - 2018): 167 m

Tasa de retroceso (2000 - 2018): 9.3 m/a

Glaciar Vergara 

En las imágenes comparativas (a la izquierda) se observa 
como desde el año 1945 al 2019 el frente del glaciar 
Vergara retrocedió notoriamente, encontrándose a 
2.800 m más atrás que la posición que tenía el año 
1945. Este retroceso generó un fiordo sin nombre, 
que es tributario del Fiordo De Agostini. La morrena 
frontal de dicho fiordo indica la posición que tenía el 
glaciar en el año 1945. A diferencia de la morrena de 
la laguna Dainelli que es mucho más antigua. Según 
edades obtenidas con dendrocronología en el área 
de Dainelli, demuestran que al menos desde 1857 
ésta se encontraba descubierta de hielo. 
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Glaciar Vergara/ Cóndor. Foto RPA: Jorge Arigony N.



Nombre del Glaciar: Escondido

Superficie Glaciar: 7.5 km2

Rango Altitudinal: 30 m - 1.515 m

Frente: Tierra

Altura de la pared de hielo en su frente: 36 m

Avances (2000 - 2018): 94 m

Tasa de retroceso (2000 - 2018): 5.2 m/a

Glaciar Escondido

El Escondido es uno de los glaciares con menor superficie de 
la vertiente Noreste del Cordón Navarro y es uno de los tres 
glaciares que su frente está en tierra. Por lo tanto, su retroceso 
está influenciado por factores atmosféricos y no oceanográficos, 
como sucede con los glaciares que tienen su frente sobre el agua. 
Este glaciar, desde el año 1945 a la fecha, ha retrocedido 400 m.

Ortomosaico zona glaciar Escondido. Fuente: Inti González R.
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Glaciar Escondido. Foto RPA: Jorge Arigony N. 



Nombre del Glaciar: Sorpresa

Superficie Glaciar: 30.4 km2

Rango Altitudinal: 0 - 1.773m

Frente: Posee dos frentes, ambos llegan al fiordo: Frente Norte y Frente Este

Altura de la pared de hielo en su frente: 60 m

Retrocesos (2000 - 2018): F. Norte - 20 m

                                                                    F. Este - 268 m

Tasa de retroceso (2000 - 2018): F. Norte - 1.1 m/a

                                                                     F. Este - 14.9 m/a

Glaciar Sorpresa

Con sus 30 km2, este glaciar es el que posee la mayor superficie 
de los glaciares del Cordón Navarro que miran hacia el Fiordo 
De Agostini. Su lengua se divide en dos frentes que terminan 
en el mar, siendo un glaciar de marea condicionado por factores 
oceanográficos. Desde sus dos frentes es posible observar una 
importante cantidad de desprendimiento de hielo (calving glacier) 
por lo cual es recurrente visualizar una gran pluma de hielo que 
penetra en el Fiordo De Agostini. La profundidad del fiordo en 
las proximidades de las dos caras  de su frente supera los 50 m. 
Desde 1945 al año 2019 el glaciar ha retrocedido 420 km.

Ortomosaico zona glaciar Sorpresa. Fuente: Elaboración Inti González R.

Fiordo De Agostini, ícono de los fiordos magallánicos



Nombre del Glaciar: Sorpresa

Superficie Glaciar: 30.4 km2

Rango Altitudinal: 0 - 1.773m

Frente: Posee dos frentes, ambos llegan al fiordo: Frente Norte y Frente Este

Altura de la pared de hielo en su frente: 60 m

Retrocesos (2000 - 2018): F. Norte - 20 m

                                                                    F. Este - 268 m

Tasa de retroceso (2000 - 2018): F. Norte - 1.1 m/a

                                                                     F. Este - 14.9 m/a

Glaciar Sorpresa

Con sus 30 km2, este glaciar es el que posee la mayor superficie 
de los glaciares del Cordón Navarro que miran hacia el Fiordo 
De Agostini. Su lengua se divide en dos frentes que terminan 
en el mar, siendo un glaciar de marea condicionado por factores 
oceanográficos. Desde sus dos frentes es posible observar una 
importante cantidad de desprendimiento de hielo (calving glacier) 
por lo cual es recurrente visualizar una gran pluma de hielo que 
penetra en el Fiordo De Agostini. La profundidad del fiordo en 
las proximidades de las dos caras  de su frente supera los 50 m. 
Desde 1945 al año 2019 el glaciar ha retrocedido 420 km.

Ortomosaico zona glaciar Sorpresa. Fuente: Elaboración Inti González R.

Fiordo De Agostini, ícono de los fiordos magallánicos

77

Glaciar Sorpresa. Foto RPA: Jorge Arigony N.



Glaciar Puput

Glaciar de marea cuyo frente termina en agua. Su frente ha retrocedido 1.600 m desde 1945 al año 
2019. De los glaciares de la vertiente Noreste del Cordón Navarro, el glaciar Puput es el que ha tenido 
el mayor retroceso en los últimos 19 años, alcanzando los 1.000 m en dicho período. En la imagen 
satelital se compara la posición actual (año 2019) de los frentes glaciares con la posición reconstruida 
de fotografías aéreas de 1945 representada por la línea roja.

Nombre del Glaciar: Pupup

Superficie Glaciar: 18 km2

Rango Altitudinal: 0 - 1.773 m

Frente: Fiordo (glaciar de marea)

Altura de la pared de hielo en su frente: 28 m

Retrocesos (2000 - 2018): - 1.005 m                                            

Tasa de retroceso (2000 - 2018): - 55.8 m/a
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Glaciar Puput. Foto RPA: Jorge Arigony N.



Nombre del Glaciar: Navarro

Superficie Glaciar: 198.2 km2

Rango Altitudinal: 4 - 1.739 m

Frente: Fiordo (glaciar de marea)

Retrocesos frente (2000 - 2018): 198.2 m                                            

Tasa de retroceso frente (2000 - 2018): 11 m/a

Glaciar Navarro y Glaciar Ishtone

Glaciares de cuencas adyacentes cuyos frentes están muy cercanos 
(500 m de distancia). El glaciar Ishtone desde el año 1945 al 2019 ha 
retrocedido 350 m. En cambio el glaciar Navarro presenta un avance 
casi de 500 m para el mismo período. 

El retroceso del glaciar Ishtone dejó espacio para la formación de una 
laguna proglacial de 300 m por 600 m, la cual fue represada por el 
hielo al avanzar el glaciar Navarro. En la fotografía aérea satelital del 
año 1945, se puede ver una línea roja que indica la posición de los 
glaciares del Cordón Navarro a esa fecha y en color negro el frente 
actual (2019).

Nombre del Glaciar: Isthone

Superficie Glaciar: 6 km2

Rango Altitudinal: 22 - 1473 m

Frente: Tierra

Retrocesos frente (2000 - 2018): - 44 m                                            

Tasa de retroceso frente (2000 - 2018): - 2.4 m/a

Fiordo De Agostini, ícono de los fiordos magallánicos
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Capítulo V

Ecosistemas acuáticos
Verónica Aros Navarro, Benjamín Cáceres Murrie, Jorge González González, María Laura Carrevedo Goytía  

El flujo de agua dulce forma importantes reservorios en los fiordos. Además, permite mantener 
exuberantes bosques y una gran diversidad de ecosistemas acuáticos dulceacuícolas como 
arroyos, ríos, pequeños lagos, lagunas proglaciares, humedales y turberas.

La cuenca hidrográfica donde se emplaza el glaciar Dainelli (Bahía del Águila) posee una importante red 
de drenaje que fluye hacia el Fiordo De Agostini. Algunos de los ecosistemas aquí presentes son de origen 
pluvionival y otros directamente glaciares, por lo que podemos encontrar diferencias significativas en las 
características del agua, la productividad del sistema y su biodiversidad asociada. Del mismo modo, el sedimento 
que lleva consigo el agua dulce, modifica las condiciones oceanográficas y, en consecuencia, los nutrientes. 
Esto repercute en los diferentes organismos de las áreas próximas y circundantes al fiordo. Asimismo, en todo 
el borde costero hay zonas donde se une agua dulce y salada, que se definen como ecosistemas estuarinos. Allí 
no solo se mezclan aguas con distintas características fisicoquímicas (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, 
etc.), sino también existe un intercambio constante de nutrientes, materia orgánica, flora y fauna entre los 
ambientes.

La mezcla de masas de agua dulce y salada que componen Bahía del Águila, dan paso a tres ecosistemas 



representativos: dulceacuícola, estuarino y marino, 
siempre conectados entre sí. Las características 
físico-químicas, oceanográficas y biológicas 
presentes determinan la distribución principal de las 
especies que componen la Bahía como se observa 
en la Figura 11. No obstante, cada especie puede 
tolerar diferentes niveles, por ejemplo, de salinidad. 
Esto permite que existan organismos que no solo se 
encuentren en un ecosistema en particular, como es 
el caso de diatomeas, anfípodos y algunos peces.

Ecosistemas de agua dulce
y organismos asociados

Algunos ecosistemas de agua dulce presentes 
en la Bahía del Águila son la laguna proglacial, las 
turberas y los ríos. Cada uno de estos ecosistemas 
cuenta con parámetros físico-químicos propios y 
microorganismos acuáticos que los habitan. Al ser 
modificados por el glaciar, estos parámetros podrían 
tener influencia en la disponibilidad de nutrientes. 

Esto se refleja en la abundancia de fitoplancton y 
zooplancton, que en la estructura de un ecosistema 
sirven como propulsores para la existencia de niveles 
tróficos superiores, tales como invertebrados, peces 
y aves. De ahí la gran importancia del estudio de la 
microbiota. 

Al mismo tiempo, debido a la condición tan austral del 
Fiordo De Agostini, resulta muy novedoso el estudio 
de la diversidad de microorganismos acuáticos de sus 
ecosistemas proglaciales asociados, muy sensibles a 
variaciones físico-químicas del ambiente.

Laguna proglacial
Las diatomeas son grupo de algas unicelulares 
microscópicas que constituyen uno de los tipos más 
comunes de fitoplancton. Poseen una pared celular 
formada por sílice principalmente. Se trata del grupo 
dominante de la laguna proglacial, en particular 
las diatomeas que viven adheridas a las rocas de 
los fondos lacustres o bentónicos (géneros como 

Fiordo De Agostini, ícono de los fiordos magallánicos
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Figura 11 – Ecosistemas dulceacuícolas, estuarinos y marinos presentes en la Bahía del Águila – Fiordo De Agostini. Fuente: Elaboración Javiera Fernández G. 



Gyrosigma, Navicula, Fragilaria, entre otras). Además, 
son aquellas que viven comúnmente en lagunas 
proglaciales antárticas28. Un dato importante es que 
las valvas pueden permanecer mucho tiempo en el 
sedimento; de ahí que se les atribuya a las diatomeas 
la utilidad para reconstruir la historia de un lago.

Espejos de agua
Al costado de las lagunas existen espejos de agua 
cubiertos de turba, los cuales representan un 
ambiente un poco más anóxico que la laguna y con 
abundante materia orgánica. El grupo de microalgas 
dominantes son las cianobacterias o algas verdes-
azules, procariotas unicelulares fotosintéticas, 
pertenecientes al primer eslabón trófico. En particular 
el género Chroococcus corresponde al grupo de 
organismos que se caracteriza por habitar sobre 
plantas o en el plancton de turberas y por estar 
cubierto de una capa mucilaginosa que los preserva 
en condiciones ambientales adversas29. También están 
presentes la especie Eudorina elegans y el dinoflagelado 
Peridinium sp., que son microorganismos planctónicos 

que habitan en suspensión en el agua de la turbera.

Río
La laguna proglacial se enlaza con un ambiente 
estuarino a través de un río que desemboca en la boca 
del Fiordo De Agostini. En este río las condiciones 
fisico-químicas son de transición entre agua dulce 
y oceánica, dominado por microalgas filamentosas, 
típicas en ríos proglaciales30 y cianobacterias.

Ambiente estuarino
En el ambiente estuarino predominan las características 
oceanográficas oceánicas, con una mayor salinidad 
y conductividad. En los sedimentos intermareales, 
una gran cantidad de bancos de bivalvos albergan 
macroalgas depositadas por las mareas. Las microalgas 
características que habitan estos sedimentos son 
diatomeas. La especie de mayor abundancia es 
Diploneis didyma, microorganismo epilítico (coloniza 
sustratos pétreos), registrada también en otros 
fiordos de Chile31.

Fiordo De Agostini, ícono de los fiordos magallánicos

28 Oppenheim, 1990 
29 Jacuńska, 2010

30 Fell, Carrivick, & Brown, 2017
31 Iriarte et al., 2012
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dominantes son las cianobacterias o algas verdes-
azules, procariotas unicelulares fotosintéticas, 
pertenecientes al primer eslabón trófico. En particular 
el género Chroococcus corresponde al grupo de 
organismos que se caracteriza por habitar sobre 
plantas o en el plancton de turberas y por estar 
cubierto de una capa mucilaginosa que los preserva 
en condiciones ambientales adversas29. También están 
presentes la especie Eudorina elegans y el dinoflagelado 
Peridinium sp., que son microorganismos planctónicos 

que habitan en suspensión en el agua de la turbera.

Río
La laguna proglacial se enlaza con un ambiente 
estuarino a través de un río que desemboca en la boca 
del Fiordo De Agostini. En este río las condiciones 
fisico-químicas son de transición entre agua dulce 
y oceánica, dominado por microalgas filamentosas, 
típicas en ríos proglaciales30 y cianobacterias.

Ambiente estuarino
En el ambiente estuarino predominan las características 
oceanográficas oceánicas, con una mayor salinidad 
y conductividad. En los sedimentos intermareales, 
una gran cantidad de bancos de bivalvos albergan 
macroalgas depositadas por las mareas. Las microalgas 
características que habitan estos sedimentos son 
diatomeas. La especie de mayor abundancia es 
Diploneis didyma, microorganismo epilítico (coloniza 
sustratos pétreos), registrada también en otros 
fiordos de Chile31.
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María Laura Carrevedo recolectando muestras en Laguna Dainelli. Foto: Gustavo Agurto V.



Yethro Henríquez en área Bahía del Águila preparándose para bucear. Foto: Gustavo Agurto V.



Yethro Henríquez en área Bahía del Águila preparándose para bucear. Foto: Gustavo Agurto V.
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Finalmente, es posible que existan similitudes entre este 
y otros valles del Fiordo De Agostini. En dicho caso, la 
estructura de probables ecosistemas proglaciales, como 
los que aquí se describen, debería verse influenciada 
por la variabilidad en el ingreso de agua fría, dulce y 
cantidad de sedimentos, modelados por características 
locales como la topografía de cada fiordo.

Peces dulceacuícolas en la Bahía del Águila
En cuanto a la fauna acuática presente en el área, se 
puede decir que los cursos de agua que provienen 
directamente del derretimiento del hielo, con aguas 
más turbias y frías, poseen muy baja productividad y 
en su mayoría no poseen peces. 

En cambio, otros ríos que pasan por bosque o que 
desaguan en turberas poseen aguas con mayor 
temperatura, menor conductividad y menor turbidez. 
Estos son mucho más productivos y con mayor 
biodiversidad, aunque con un intenso color café, típico de 
aguas provenientes de turbera. Podemos encontrar en 

ellos abundantes depósitos de hojarasca provenientes 
del bosque, alta diversidad de macroinvertebrados, 
dominados por estadios larvales de insectos del Orden 
Trichoptera y Diptera, y también peces dulceacuícolas 
de la especie Galaxias maculatus o “puye”. 

El ciclo de vida completo de insectos Trichopteros 
se inicia con la puesta de los huevos de una hembra 
adulta en el cuerpo de agua, lo que da paso a larvas 
acuáticas, que pueden permanecer hasta un año en 
sus propios habitáculos, hasta que se desarrollan en 
una pupa, que emergerá a la superficie para finalmente 
salir del habitáculo como un adulto volador. 

Por otro lado, la laguna proglacial del glaciar Dainelli 
recibe el aporte directo del derretimiento de las 
masas de hielo, pero a su vez, posee influencia 
marina. Por esta razón se puede describir como 
un ambiente estuarino y no de agua dulce como 
pudiese ser esperado de una laguna proglacial. Sus 
características físico-químicas están dadas por 
aguas de muy baja temperatura, lo que representa 



una baja salinidad para un ecosistema marino 
pero una alta conductividad para un ecosistema 
de agua dulce, con alta turbidez y con fondos con 
alto contenido de fango. La comunidad bentónica 
de esta laguna está dominada por crustáceos del 

orden Amphipoda y Tanaidacea. Además, se pueden 
encontrar abundantes cardúmenes de puyes junto a 
juveniles de la especie marina Eleginops maclovinus 
o “róbalo”. Ambas especies son muy tolerantes a 
variaciones de salinidad y habituales residentes de 
ambientes estuarinos. 

El puye pertenece a la familia de peces denominados 
Galáxidos, exclusivos del hemisferio sur (América, 
África y Oceanía). Éste se caracteriza por especies 
de pequeño tamaño, que no poseen escamas y tienen 
complejos ciclos de vida, relacionados con su capacidad 
de viajar largas distancias durante su ciclo vital. 

Estos peces migratorios de ríos y mares utilizan esta 
capacidad para adaptarse a nuevos ecosistemas y a 
cambios en los ambientes que habitan.

El desove de los puyes adultos ocurre en los 
estuarios. Especialmente protegen sus huevos entre 
parches de vegetaciones. Las larvas prefieren el 
ambiente marino para desarrollarse, alimentándose 

Ciclo de vida del  Trichoptero o “Caddisfly”

(Pupa emergiendo)

(Adulto oviponiendo)

Adultos 
voladores

Huevos

Pupas

Larvas acuáticas

Ciclo de vida del Trichoptero o “Caddisfly”

Figura 12 – Ciclo de vida completo de insectos Trichopteros
 Fuente: Elaboración Javiera Fernández G., adaptado de Bade, 2018. 
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Figura 13 – Ciclo de vida del Puye (Galaxias maculatus). 
Fuente: Elaboración Javiera Fernández G., adaptado de (Walrond, 2007)

de plancton, hasta que maduran a cristalinos o 
juveniles, y prefieren nuevamente el estuario. 
Cuando pasan a la fase adulta, otra vez vuelven al río 

o al agua dulce para comenzar todo el ciclo, en menos 
de un año alcanzan la madurez sexual (Figura 13). 

El puye es una especie nativa dulceacuícola típica 
habitante de la zona de fiordos de Magallanes. Son 
peces migratorios, viajeros de ríos y mares, que 
utilizan esta capacidad para adaptarse a nuevos 
ecosistemas y a cambios en los ambientes que 
habitan.

El róbalo es un pez marino al que los habitantes 
ancestrales de Tierra del Fuego llamaban “Hiamouch”. 
En Chile, esta especie se distribuye entre Valparaíso 
y el Canal Beagle. Es típico habitante de ambientes 
costeros de baja profundidad y zonas estuarinas, 
sobre todo los juveniles que utilizan estos ambientes 
como refugio. Los róbalos utilizan los ambientes 
estuarinos como espacios de reclutamiento, es decir, 
para criar a su descendencia, por lo que estas zonas 
son muy importantes para el mantenimiento de las 
poblaciones de la especie, ya que es de relevancia 
comercial en la región.
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Figura 14 – “Puye”, ilustración en acuarela de Pablo Quercia M.



Figura 15 – “Róbalo”, ilustración en acuarela de Pablo Quercia M.
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Figura 15 – “Róbalo”, ilustración en acuarela de Pablo Quercia M.
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Ecosistema marino y especies asociadas
Hacia el borde costero del fiordo, se aprecia aún la 
composición estuariana de las aguas. Sin embargo, 
predominan las características propias del océano, 
por lo que se puede hablar ya de un ecosistema marino. 
Las especies nombradas y descritas a continuación 
para Bahía del Águila abarca 11 filos, 16 clases y 40 
familias aproximadamente. 

Peces
El pez Nothotenido, Harpagifer bispinis, conocido como 
Diablito de los Canales, no mide más de 7 centímetros. 
Generalmente habita la zona intermareal, nadando 
en cardúmenes entre las algas o escondido bajo las 
rocas. Una característica de estos peces, es que 
poseen proteínas anticongelantes, lo que permite que 
su sangre no se congele por las bajas temperaturas 
del agua32. Se encuentran en los canales y fiordos de 
la región subantártica de Chile y Argentina.

Algas 
Las algas presentes son en su mayoría algas pardas, 

representadas por Macrocystis pyrifera, conocida 
como “huiro o sargazo”. Éstas tienen la característica 
de formar grandes bosques submarinos, ofreciendo 
a otras especies un hogar el cual habitar, incluso 
donde depositar sus huevos, como es el caso de 
los calamares. También encontramos algas rojas33, 
entre las que destacan las algas coralinas, que se 
caracterizan porque en su pared celular tienen 
carbonato de calcio, lo que les otorga su estructura 
rígida; en estos casos se encuentran en forma 
costrosa, como sucede con Lithophyllum sp. y Corallina 
sp. Del mismo modo, predomina Gigartina skottsbergii 
o “luga roja”, que cumple una función similar al huiro 
en cuanto al rol dentro del ecosistema de dar refugio 
a otras especies. En menor cantidad, se pueden 
distinguir algas verdes de la clase Ulvophyceae.

Invertebrados marinos 
Las especies del filo Mollusca son abundantes, 
principalmente de la clase Bivalvia, como Perumytilus 
purpuratus, mítilido que forma extensos bancos, 
y almejas como Tawera elliptica. Los caracoles de 

32 Van Der Molen & Matallanas, 2004
33 Mansilla et al., 2013



Figura 16 – Harpagifer bispinis, ilustración en acuarela de Pablo Quercia M.
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Figura 16 – Harpagifer bispinis, ilustración en acuarela de Pablo Quercia M.
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mar de la clase Gasterópoda ofrecen una gama 
de colores, formas y tamaños diversos; podemos 
encontrar al clásico Trophon geversianus, Tegula atra 
y Margarella violacea, entre otros. Del mismo modo, 
es posible hallar lapas de mar del género Nacella (N. 
deaurata y N. flammea), fisurellas y Poliplacóforos, 
estos últimos llamados también chitones o 
apretadores. Además, se registra la presencia con 
baja abundancia, de nudibranquios y pulpos.

Especímenes del subfilo Crustacea se encuentran 
especialmente asociados a algas pardas, como es 
el caso del cangrejo ermitaño o Pagurus comptus, 
el más abundante en estas aguas, que utiliza las 
conchas de caracoles vacías como su hogar y cuya 
función es proteger su abdomen. Además, hay 
presencia del pequeño cangrejo de los fiordos y 
canales, Halicarcinus planatus y Eurypodius latreillei 
o más conocido como Cangrejo Araña. Anfípodos, 
isópodos (Exosphaeroma gigas), cirripedios en las 
rocas y en conchas de moluscos, también marcan 
presencia.

En relación a los Equinodermos, las estrellas de mar 
que se encuentran son las típicas descritas para 
estos parajes como Cosmasterias lurida, Anasterias 
antárctica y Odontaster penicillatus34. Entre los erizos 
se aprecia Pseudechinus magellanicus y para los 
Ofiuros encontramos a Ophiactis asperula.

Las Poriferas o esponjas de mar dominan el paisaje 
submarino, especialmente Phorbas ferrugineus, aunque 
también están presente esponjas del género Tedonia.

Los Anélidos poliquetos, especialmente aquellos 
de la familia Spirorbidae y Terebellidae, que son 
poliquetos sedentarios, se observan constantemente 
sobre rocas o conchas de otros animales. A los 
primeros se los conoce como “gusanos operculados”, 
ya que viven dentro de un tubo color blanco pero su 
cuerpo es de color rojo; son muy distinguibles por 
esta combinación de colores, además de encontrarse 
siempre agrupados en gran cantidad. A los segundos 
les llaman “gusano spaguetti”, fácilmente distinguibles 
ya que en su cabeza posee muchos tentáculos finos. 

34 Häussermann & Försterra, 2009



También hay individuos del grupo de los poliquetos errantes (que 
pueden moverse por sus propios medios) que son llamados “gusanos 
de lentejuelas”.

Finalmente, es preciso recalcar que, sobre los huiros del submareal 
de Bahía del Águila, se aloja una especie del Filo Briozoa. Se trata 
de animales sésiles pero que viven en colonia. Su nombre científico 
es Membranipora isabelleana, caracterizado por ser traslúcido, 
ligeramente calcificado, y cuando se observa detenidamente, se 
puede distinguir “celditas”: cada una es un individuo diferente.

Mamíferos marinos 
Los depredadores tope de la trama trófica en los fiordos son los 
mamíferos marinos. Estos animales exploran las aguas en busca de 
alimento o para encontrar sitios de descanso temporales.

El Fiordo De Agostini es uno de estos lugares, donde es posible avistar 
ocasionalmente especies de mamíferos como lobos marinos, delfines, 
y otras poco comunes como la foca leopardo. 
 
El lobo marino común (Otaria flavescens) 
Es una especie de pinnípedo de conformación robusta y con marcado 

Lithodes santolla, crustáceo decápodo, 

cuando juvenil vive en parches de algas, 

y cuando adulto, en sustratos blandos 

y duros. La hembra puede portar hasta 

30.000 huevos. Es un importante recurso 

económico en la Región de Magallanes y 

de la Antártica Chilena, que debido a su 

sobreexplotación, su captura se basa en 

una triple veda: por sexo (no se extraen 

hembras), tamaño y estación.  
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Centolla. Foto: Mathias Hüne B. | Fundación Ictiológica



Fiordos en el mundo, huella de un pasado glacial

Lobo fino austral. Foto: Benjamín Cáceres M.
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dimorfismo sexual. Los machos son de mayor tamaño 
que la hembra, con un cuello característico revestido 
con una densa melena.

Ambos sexos poseen una coloración parda, mientras 
que las crías nacen con un pelaje oscuro. Una de sus 
características llamativas es el hocico ancho y tosco, 
a diferencia del lobo fino. Se alimenta principalmente 
de peces, cefalópodos, crustáceos y ocasionalmente 
de pingüinos. En el Fiordo De Agostini se puede 
observar descansando sobre algunas rocas.

Lobo fino austral  (Arctocephalus australis)
Es un pinnípedo con un cuerpo más pequeño y menos 
robusto que el del lobo marino común. También 
presenta dimorfismo sexual, con machos de mayor 
tamaño que las hembras. 

Este lobo marino posee un hocico aguzado y más 
alargado y de coloración generalmente grisácea. 
Se alimenta de peces demersales y pelágicos como 
también de cefalópodos y crustáceos. En el Fiordo 

De Agostini se puede observar descansando sobre 
algunas rocas.

Foca Leopardo (Hydrurga leptonyx)
A pesar de que esta especie de pinnípedo se encuentra 
principalmente en el continente antártico, puede ser 
avistada en los fiordos del archipiélago fueguino y en 
Fiordo De Agostini.

Tiene un aspecto reptiliano y una coloración grisácea 
verduzca en el dorso aclarándose a tonos de gris-
café en el vientre. 

El cuerpo posee motas negras que le dan su nombre, 
y una gran mandíbula con dientes delanteros 
agudos, grandes caninos y postcaninos con tres 
cúspides afilados, que le permiten alimentarse de 
una gran variedad de especies, desde pequeños 
crustáceos como krill hasta aves, crías de otras 
focas y lobos marinos. 

Lo anterior la hace ser considerada una de las grandes 



predadoras tope de estos ecosistemas australes. En el Fiordo De Agostini se puede observar descansando 
sobre hielo flotante que se desprende de los glaciares.

Delfín austral (Lagenorhynchus australis)
Es un cetáceo odontoceto, caracterizado por su cuerpo robusto, siendo el macho ligeramente más grande 
que la hembra. Distinguido por su color gris negruzco en el dorso y blanco en el vientre, con un amplio parche 
blanco en los costados anteriores, y una única franja blanca posterior que inicia debajo de la aleta dorsal y 
se ensancha hacia atrás. Además, la aleta dorsal posee dos tonos de coloración siendo mayormente clara 
con excepción del cuarto anterior que es oscuro. Puede confundirse con el delfín oscuro (Lagenorhynchus 
obscurus), pero éste posee una franja posterior blanca dividida en dos. Se alimenta principalmente de peces 
pelágicos, crustáceos y cefalópodos. 
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Foca Leopardo. Foto: Benjamín Cáceres M.



Bosque Siempreverde Bahía del Águila. Foto: Gustavo Agurto V.
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Capítulo VI

Vegetación del Fiordo De Agostini 
Fiorella Repetto-Giavelli

El Fiordo De Agostini posee una formación vegetacional del tipo Bosque Siempreverde, 
que se caracteriza por presentar precipitaciones mayores a 800 - 850 mm al año y por 
estar dominado por la única especie siempreverde de Nothofagus de la región: el coigüe de 
Magallanes (Nothofagus betuloides)35. 

Esta formación varía dependiendo de la altura y del viento al que está expuesto, razón por la cual en la 
costa a baja altura, se le encuentra como bosque de coigüe de Magallanes, pudiendo entremezclarse con 
el canelo (Drimys winteri); y en los márgenes del bosque, con especies herbáceas. En costas expuestas 
al viento y a mayor altura se entremezcla con la especie decidua ñirre (N. antarctica) pasando a ser un 
bosque magallánico mixto. En zonas con mal drenaje aparecen las comunidades turbosas que también son 
predominantes en esta zona36.

Luego, a mayor altura (500-600 m), una vez que desaparecen los arbustos de Nothofagus achaparrados o 
“Krumholz” en la línea de bosque (timberline), surge la vegetación altoandina. Es vegetación de baja altura, 
de tipo arbustos pequeños, compactos y postrados debido a las condiciones de temperatura, exposición al 
viento y estrés hídrico.

35 Moore, 1983
36 Moore, 1983; Pisano, 1977
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Bahía del Águila: 
características de la vegetación

Bahía del Águila, que rodea al Glaciar Dainelli, se 
conforma principalmente por ecosistemas boscosos 
del tipo siempreverde, dominados por coigüe de 
Magallanes y canelo. Una vez dentro del bosque 
es posible observar un sotobosque bajo y desigual, 
con especies arbustivas como murtilla y chaura. 
Sin embargo, lo que llama la atención, es el manto 
de vegetación compuesto por líquenes, helechos 
y briófitas que cubren el 100% de la superficie 
expuesta, tanto en el suelo como el dosel superior. 
Estos bosques se conforman como los menos 
conocidos del mundo37, pero en los últimos años, 
el análisis de la riqueza florística según patrones 
latitudinales, evidenció que más del 50% de las 
briófitas de Chile tienen su límite de distribución 
norte en la Región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena, conteniendo el 67% de las hepáticas y el 
58% de los musgos conocidos en el país38.

37 Alaback, 1991
38 Rozzi et al., 2008
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Manto de líquenes, helechos y briófitas que cubren el sotobosque. Foto: Gustavo Agurto V.



Las especies de briófitas (musgos, hepáticas y 
antocerotes) y líquenes han sido ampliamente 
reconocidos como indicadores de las condiciones 
ambientales del lugar dónde se encuentran, al ser muy 
sensibles a efectos antrópicos como contaminantes, 
erosión, radiación (adelgazamiento de la capa de 
ozono) y otros39. Las briófitas cumplen importantes 
funciones ecosistémicas como control de la erosión, 
fijación de nutrientes, además de tener amplia variedad 
de usos medicinales y ser una fuente de alimento40.

Internacionalmente han sido amplios los estudios 
que señalan el rol que juega este grupo de plantas 
para los ecosistemas templados41 fijando grandes 
cantidades de carbono atmosférico y liberando 
oxígeno, absorbiendo y reteniendo minerales disueltos 
en las aguas de lluvia, permitiendo así, la incorporación 
de éstos en el ecosistema como también 
disminuyendo su lavado hacia los ríos y mares.

Fiordo De Agostini, ícono de los fiordos magallánicos

39 Brinkman, 1929; Richards, 1932
40 Glime, 2007

41 Larrain & Bahamonde, 2017

Fotografías que muestran en detalle la diversidad de briófitas 
(antocerotes, hepáticas y musgos) que en conjunto con hongos y líquenes 
conforman el sotobosque. Fiorella Repetto G.
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A su vez es posible encontrar en el Fiordo De 
Agostini parches de vegetación litoral en la 
costa dominados por especies herbáceas como 
siempreviva (Armeria maritima), variedad de 
senecios (Senecio accanthifolium, S. darwinii y S. 
smithii), frutilla del diablo (Gunnera magellanica), 
apio silvestre (Apium australe), entre otras. 

Sobre la línea del bosque aparece la vegetación 
altoandina, dominada por arbustos rastreros como 
la murtilla (Empetrum rubrum), chaura (Gaultheria 
pumila, G. mucronata), plantas pequeñas como 
Nassauvia sp., en cojín como Bolax sp. y Azorella sp., 
en musgos y líquenes42.
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Siempreviva (Armeria maritima). Foto: Fiorella Repetto G.
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Turbera en área Bahía del Águila. Foto: Gustavo Agurto V.



La comunidad turbosa que se ubica en zonas inundadas de forma permanente conforma las turberas o 
turbales. Se trata de humedales ampliamente distribuidos en el mundo, que proveen de importantes 
beneficios al hombre, como capturador de agua, almacenando y filtrándola, además de tener flora y fauna 
específica. Sin embargo, el principal aporte es ser uno de los más importantes reservorios de carbono en el 
mundo43. La formación de estos ecosistemas se dio con el retiro de los glaciares, lo que generó depresiones 
con agua que posteriormente fueron colonizadas por comunidades vegetales a través de un proceso 
sucesional de larga data44. 

La ecorregión subantártica de Magallanes, se reconoce como un territorio con un importante reservorio de 
bienes, servicios ecosistémicos y procesos ecológicos45, al albergar una gran cantidad de recursos naturales 
de importancia mundial, como los bosques templados más australes del mundo46 y grandes extensiones 
de turbales, ambos ecosistemas de gran relevancia al ser los principales secuestradores de carbono del 
planeta. 

Estudios realizados recientemente47 muestran que los mayores atributos al valorar los servicios 
ecosistémicos en Tierra del Fuego están asociados a los bosques de lenga, ñirre y coigüe de Magallanes. 
Asimismo reconocen el valor prioritario que estos ecosistemas tienen para el turismo, tanto por su flora, 
fauna marina, glaciares y redes de fiordos, a pesar de lo aislado que se encuentra el territorio.

43 Roig & Roig, 2004
44 Schofield, 1985

45 Martínez-Harms & Gajardo, 2008
46 Contador et al., 2014

47 Nahuelhual, Vergara, Kusch, Campos, & Droguett, 2017

Figura 18 – Vista aérea Bahía del Águila, donde se observan los distintos tipos de vegetación.
Fuente: Elaboración Javiera Fernández G.
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Capítulo VII

Servicios Ecosistémicos del Fiordo De Agostini 
Marcela Torres Gómez   

Los fiordos en el mundo están íntimamente ligados al ambiente que los rodea con sus 
características geomorfológicas, climáticas, oceanográficas y sedimentológicas. Los diferentes 
elementos de la naturaleza que lo conforman, interactúan entre sí a través de relaciones 
funcionales que son indispensables para la vida en la Tierra.

Definición y clasificación de los servicios ecosistémicos

Los ecosistemas representan el espacio donde habitamos, conformado por todos los elementos de la 
naturaleza que observamos a nuestro alrededor y que sustentan nuestra existencia. En términos formales, 
los ecosistemas se definen como un sistema biofísico, que incluye un conjunto de factores bióticos y 
abióticos que interactúan entre sí, a través del intercambio de energía, materiales y especies48 (Figura 19). 
Los componentes abióticos de los ecosistemas, son todas aquellas características no vivas del medio, cuya 
función es entregar soporte para el establecimiento de los seres vivos. 

De acuerdo a sus características los componentes abióticos cómo viento, suelo, rocas, energía solar, 

48 Pickett & Cadenasso, 2002



agua, entre otros, pueden limitar la ocupación y 
reproducción de componentes bióticos en ciertos 
ambientes. Los componentes bióticos por su parte, 
corresponden a todos los seres vivos que habitan 
en un ecosistemas, incluyendo insectos, bacterias, 
hongos, plantas, animales y también al ser humano.

Todos los componentes tanto bióticos como 
abióticos interactúan a través de relaciones 
funcionales que son fundamentales para la vida en la 
Tierra (Figura 20). Por ejemplo, sin los nutrientes del 
suelo, que son reciclados por insectos y bacterias, 
no sería posible el crecimiento de los árboles y otras 
especies vegetales que proporcionan elementos 
básicos para los seres vivos como alimentos, agua, 
y oxígeno.

Los ecosistemas no solo aportan recursos que se 
pueden consumir directamente por el ser humano 
como la madera y el agua; o espacios de relajación 
y tranquilidad que se pueden disfrutar a través 
actividades para deleitar la belleza escénica de los 

paisajes. Los ecosistemas son el soporte para la vida 
humana y sus actividades productivas, ya que cada 
componente entrega diferentes beneficios que 
aportan a nuestra existencia a través de procesos 
como la generación de oxígeno, la formación de 
suelo o la purificación del agua y el aire.

A este conjunto de beneficios se les llama servicios 
ecosistémicos, los que han sido definidos como “la 
contribución directa e indirecta de los ecosistemas 
al bienestar humano”49.

El concepto de servicios ecosistémicos nace de la 
preocupación por los efectos de la degradación de 
los ecosistemas sobre el bienestar humano. Si bien 
esta mirada tiene un enfoque antropocéntrico, 
centrada en la sobrevivencia del hombre, posee el 
mérito de haber puesto en valor las relaciones de 
dependencia sociedad-naturaleza y la necesidad del 
cuidado y el manejo sustentable de los ecosistemas. 
Su uso se ha extendido a nivel mundial luego de la 
publicación de la Evaluación de los Ecosistemas del 

49 TEEB, 2010
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Figura 19 – Ecosistema de fiordos, adaptada a Patagonia.
Fuente: Elaboración Gabriel Quilahuilque M., adaptado de O’Neel et al., 2015. 
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Milenio (MEA) en el año 20 05, trabajo promovido 
por Naciones Unidas que representó un hito al 
difundir la importancia de los ecosistemas más allá 
de las esferas científicas y fomentar la inclusión 
del cuidado de los ecosistemas en la agenda 
política de los países, a través de planes de acción 
para cumplir con los compromisos del desarrollo 
sustentable50.

Como una forma de simplificar el diálogo 
interdisciplinario para la identificación y análisis 
de servicios ecosistémicos, se ha propuesto una 
“Clasificación común internacional de servicios 
ecosistémicos” que consta de 3 categorías51. 

Servicios de provisión
Los servicios ecosistémicos de provisión corresponden 
a todos los productos tangibles de los ecosistemas y 
que los seres humanos utilizan para su nutrición como 
materias primas y para la generación de energía. Estos 
productos pueden ser comercializados y/o utilizados 
directamente.Dentro de esta categoría se puede 

mencionar: madera, frutos silvestres, cultivos, carne, 
fibras, etc. 

Servicios de regulación
Los servicios ecosistémicos de regulación son los 
beneficios que las personas obtienen debido al 
rol de los ecosistemas en procesos que regulan 
las condiciones ambientales que permiten la 
conservación de la vida como la purificación del agua 
por las plantas, la regulación climática por el efecto 
sombra de los bosques o la reproducción de especies 
gracias a la polinización, entre otros. 

Estos servicios están fuertemente vinculados a la 
mantención de la integridad de los ecosistemas, ya que 
no son fácilmente reemplazables por el hombre. Este 
tipo de servicio representa beneficios menos tangibles 
para las personas, pero cuando son dañados, pueden 
afectar gravemente las condiciones de vida.

50 Haines-Young & Potschin, 2010
51 Haines-Young & Potschin, 2012; Kandziora et al., 2013

Figura 20 – Interacciones entre los componentes bióticos y abióticos 
de los ecosistemas. Fuente: Elaboración Javiera Fernández G.
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Servicios culturales
Los servicios ecosistémicos culturales son producto 
de percepciones individuales o colectivas sobre el 
entorno, bajo un contexto socio-cultural particular. 
Hace referencia a todos aquellos beneficios no 
materiales que las personas obtienen desde los 
ecosistemas, utilizados como fuente de inspiración 
cultural, científica o artística. De este modo, la 
naturaleza aporta al desarrollo cognitivo, reflexión, 
recreación, bienestar espiritual y/o al sentido de 
pertenencia que desarrollan las comunidades 
asociado a elementos tangibles de la naturaleza (ej. 
ciertas especies de plantas, minerales) o a elementos 
intangibles como la belleza escénica o el concepto de 
madre tierra.

Servicios ecosistémicos
del Fiordo De Agostini.

Considerando estas definiciones, actualmente 
los ecosistemas del Fiordo De Agostini entregan 
una serie de servicios que, en su mayoría, están 

relacionados con la baja intervención antrópica 
de estos ecosistemas y su ubicación geográfica, el 
conjunto de servicios que entregan los ecosistemas 
del Fiordo De Agostini se detallan a continuación:
 
1.- Servicios ecosistémicos del bosque nativo
En la zona del Fiordo De Agostini, los bosques solo 
entregan servicios de regulación y culturales, ya 
que no hay uso productivo y tampoco habitantes 
permanentes que exploten este recurso. La 
particularidad de éstos, es que están compuestos 
por especies maduras de lento crecimiento y, al 
estar poco intervenidos, presentan una estructura 
compleja y una composición de especies que no 
ha sido seleccionada o utilizada por la explotación 
selectiva. Esta característica de los bosques influye 
de manera importante en los flujos de servicios 
ecosistémicos que proveen, ya que los bosques 
maduros pueden tener una capacidad de acumular 
carbono mucho mayor que aquellos de crecimiento 
secundario, además, su complejidad estructural 
permite el refugio y reproducción de una gran 
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cantidad de especies vegetales y animales52.

2.- Servicios ecosistémicos de los glaciares
Si bien en la zona de los fiordos y canales no existe 
uso del agua de glaciar para consumo humano, 
esta masa de hielo tiene funciones de regulación 
y culturales que entregan beneficios directos e 
indirectos a la sociedad, ya que forman parte integral 
del sistema climático de la tierra mediante procesos 
de intercambio de agua, materia y energía que se dan 
a distintas escalas espaciales y temporales53.

Como se ha mencionado a lo largo de este libro 
las masas de hielo de los glaciares tienen gran 
repercusión en la estructura de los ecosistemas 
que lo rodean, influenciando desde la composición 
de especies hasta la topografía y geomorfología. 
Además, la contribución de agua dulce de los glaciares 
hacia los fiordos determina los niveles de salinidad 
y temperatura del agua que, a su vez, inciden de la 
estructura y composición de las comunidades que 
habitan los fiordos. Sin embargo, el hecho de que estas 

funciones reguladoras no influyan indirectamente 
en el bienestar humano, hace que se preste poca 
atención a los servicios ecosistémicos que prestan, 
lo que se refleja en la escasez de estudios a nivel 
mundial sobre servicios ecosistémicos de glaciares. 

En relación a los servicios culturales, la belleza de 
los paisajes glaciares asociados al fiordo son parte 
de los principales atractivos turísticos de la zona y 
altamente valorado para el desarrollo del turismo. 
Además, la dinámica de los glaciares y los procesos 
geológicos asociados son de gran interés para el 
estudio de las ciencias de la tierra.

3.- Servicios ecosistémicos de los fiordos
La zona marina del área de estudio también 
genera múltiples servicios ecosistémicos, al 
igual que toda la zona de fiordos y canales de la 
Región. Es especialmente relevante como hábitat 
para la biodiversidad, ya que es un ambiente con 
intervención directa poco recurrente. Tiene también 
un valor cultural: ha sido utilizado históricamente para 

52 Armesto et al., 2009
53 Xiao et al., 2015



movilizarse entre las islas e islotes y actualmente para 
al transporte de turistas. Además, este ecosistema, es 
el único que presenta servicios de provisión, ya que 
es frecuentado por pescadores que extraen especies 
de interés comercial, especialmente peces (ej. Róbalo) 
y crustáceos (ej. Centolla).

4.- Servicios ecosistémicos de las turberas
Las turberas son humedales ubicados en las latitudes 
altas de ambos hemisferios, que se caracterizan 
por tener una alta acumulación de materia orgánica 
(turba). Si bien en la zona de estudio la cobertura de 
turberas no es muy extensa, actúan cómo hábitat 
para la biodiversidad, reservorio de agua dulce y 
son un importante sumidero de carbono, dado por 
el tiempo de residencia de la materia orgánica que 
puede ser de miles de años54.

5.- Servicios ecosistémicos de la laguna proglaciar
Estos ecosistemas de transición entre los glaciares 
y el fiordo, actúan principalmente como hábitat 
para la biodiversidad, que, tal como se mencionó 

en la descripción de ecosistemas acuáticos son de 
gran relevancia para la reproducción de especies 
de importancia comercial como el róbalo, como fue 
mencionado en el capítulo V.

Además, desde una perspectiva física, actúan 
como trampas de sedimentos provenientes de los 
glaciares tal como se describe en detalle en la sección 
sedimentos del capítulo I de este libro.

Finalmente, es importante mencionar que la 
composición de todos los ecosistemas del Fiordo De 
Agostini conforman un paisaje que entrega  servicios 
ecosistémicos altamente valorados por los visitantes 
frecuentes del área, los que corresponden a turistas 
e investigadores. Estos servicios de tipo cultural son 
los siguientes:

(i) La belleza escénica asociada a la baja 
intervención de los ecosistemas en general, y a 
la ubicación  geográfica (conocida como el fin del 
mundo) son activos importantes para el desarrollo 
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Ecosistema Servicios de provisión Servicios de regulación Servicios culturales

Bosques Sumidero de carbono
Regulación del ciclo hidrológico
Estabilización del suelo
Regulación de nutrientes
Formación de suelo
Hábitat para la biodiversidad

Turismo y recreación
Belleza escénica
Patrimonio natural
Patrimonio cultural
Interés científico
Educación

Recreación y belleza escénica
Interés científico
Educación
Patrimonio cultural

Recreación y belleza escénica
Patrimonio cultural
Interés científico

Belleza escénica
Interés científico
Educación
Patrimonio cultural

Belleza escénica
Interés científico

Sumidero de carbono
Regulación del clima
Regulación química del agua
Conservación del agua

Reciclaje de nutrientes
Regulación de los flujos de carbono
Mantención de la biodiversidad

Sumidero de carbono
Regulación de ciclos de nutrientes
Hábitat para la biodiversidad
Sumidero de agua dulce para las especies

Hábitat para la biodiversidad
Sitio de reproducción para las especies

Glaciares

Fiordos

Laguna
pro-glaciar

Turberas

Provisión de especies
de peces y crustáceos
de interés comercial

Tabla 1. Principales servicios ecosistémicos identificados en el Fiordo De Agostini.

Fuente: Elaboración propia.



de la actividad turística, puesto que son los 
principales atractivos que perciben los empresarios 
pertenecientes a este ámbito y los visitantes que 
llegan desde todo el mundo para conocer estos 
parajes. 

(ii)  El interés que genera para los investigadores, 
el estudiar procesos de la naturaleza en ecosistemas 
que han sido escasamente intervenidos por el hombre 
a escala local.

(iii) Patrimonio cultural del área asociado a los 
usos ancestrales y la historia de las comunidades de 
canoeros que lo habitaban.

El conjunto de servicios ecosistémicos 
identificados, demuestra que a pesar del 
aislamiento, la dificultad de acceso y el bajo flujo 
de personas que visitan el área, estos ecosistemas 
escasamente intervenidos entregan importantes 
beneficios (Figura 21)  no solo a la sociedad local, 
sino a la sociedad en general. Lo que se reafirma, 

ya que actualmente es un destino  turístico 
reconocido internacionalmente. 

Mantener el actual valor social y económico de 
estas áreas depende de evitar su degradación y 
tener estrategias de manejo que consideren los 
múltiples intereses sobre el territorio.

Figura 21 – Ejemplo de servicios ecosistémicos del Fiordo De Agostini. 
Fuente: Elaboración Javiera Fernández G. 

En la Figura se indican aquellos servicios de provisión, regulación y 
culturales que han sido identificados para el área.
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Servicios de regulación

Servicios de provisión

Servicios culturales

Investigación
científica

Patrimonio
cultural

Herencia
natural

Turismo
y

recreación

Provisión 
de especies
de interés
comercial

Estabilización
del suelo

Control
del clima

local

Regulación
química
del agua

Secuestro
de 

carbono

Regulación
ciclo

hidrológico

Mantención 
de hábitat

y reproducción
de especies

Bahía del Águila. Foto RPA: Joge Arigony N.



Turistas en Bahía del Águila, año1929.  Fuente: Colección del Museo Salesiano Maggiorino Borgatello de Punta Arenas.
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Capítulo VIII

Fiordo De Agostini y su relación con el ser humano:
usos históricos y culturales  

Macarena Paz Fernández Génova   

Las características actuales del Fiordo De Agostini se relacionan con los distintos usos que el 
ser humano le ha otorgado acorde a sus necesidades, intereses y capacidades. La estructura 
del territorio junto a la dificultad para su acceso, han hecho que a lo largo de la historia, el 
tránsito por el área sea esporádico y específico. 

Si bien no se han instalado asentamientos humanos estables, este fiordo ha sido concurrido desde hace miles 
de años. En un comienzo fue un medio primordial para la subsistencia de las culturas ancestrales canoeras. 
Luego, su uso fue dado por las exploraciones y expediciones principalmente europeas hasta que  se convierte 
en Parque Nacional y el actual interés en el área ha sido de parte de diferentes industrias relacionadas a 

actividades como el turismo, la pesca y la ciencia.

Momento Histórico Cultural I
Uso ancestral del territorio por las culturas canoeras Kawésqar y Yagán
Los primeros en recorrer sus aguas, que corresponden a 26 km de extensión, fueron las culturas ancestrales 
nómades canoeras que durante miles de años transitaron por los fiordos y canales australes. Se estima 



que hace alrededor de 6.000 años atrás ingresaron 
al territorio de los canales. Especialmente la cultura 
Kawésqar habría recorrido el sector del Fiordo De 
Agostini. Los Kawésqar habitan por el norte desde 
el Golfo de Penas hasta el Estrecho de Magallanes 
y sus diversos canales por el sur. A su vez, también 
fue transitado por Yaganes, quienes conviven aún 
más al sur desplazándose principalmente por las 
islas y canales de Tierra del Fuego hasta el Cabo 
de Hornos. El sector donde se emplaza el Fiordo 
De Agostini se infiere como un zona límite y de 
contacto entre estas culturas.  

Ambos grupos canoeros aprendieron a vivir y 
desenvolverse en un área que prácticamente 
solo podía ser recorrida por mar, enfrentándose 
a montañas, glaciares y espesos bosques que 
acotaban su movilidad. Seguramente transitaban 
por el fiordo en busca de alimento y bahías que le 
permitiesen recalar con la canoa. El fiordo presenta 
una riqueza de especies de mamíferos y aves que 
abastecía y proveía de alimentos a los oriundos. Por 

otra parte, este fiordo se encuentra próximo a un 
“paso de indio”. Paso de indio se refiere al acceso 
por rutas óptimas a través de barreras geográficas 
como los istmos (franja estrecha de tierra que une, 
a través del mar, dos áreas mayores de tierra). Su 
valor radica en que estos pasos comunicaban a 
grupos humanos haciendo circular de una manera 
más expedita las materias primas y la información, 
siendo entonces, importantes rutas de intercambio 
de todo tipo55. Estos pasos permitieron acortar 
distancias y recorrer con mayor amplitud el territorio. 
Fueron utilizados principalmente por canoeros y 
“había pasos en los que se trasladaba la embarcación 
íntegra sobre troncos, otros en los que se desarmaba 
y se rearmaba en la otra orilla; algunos en los que se 
cargaba simplemente al hombro (es el caso de la de 
corteza, al parecer) y otros en que se abandonaba 
una en un punto y se construía otra al arribar al otro 
cuerpo de agua56.

Figura 22 – Mapa culturas ancestrales australes. 
Fuente: Elaboración Javiera Fernández G., adaptado del mapa ilustrativo 

Culturas originarias de la Patagonia y Tierra del Fuego, Fundación CEQUA. 
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Para el área del Fiordo De Agostini, habría existido 
un paso de indio que conecta la vertiente norte 
occidental de Cordillera Darwin con la vertiente sur 
occidental de la misma, lo que evidencia la presencia 
ancestral en este territorio. Éste habría conectado 
el seno Contralmirante Martínez con la bahía 
Océano57, lo que permite vislumbrar que en la zona 
habría existido una comunicación e intercambio 

entre las culturas Kawésqar y Yagán. El paso se 
encuentra en un istmo de unos 4 km que separa 
la costa norte de la costa sur. Cabe señalar que 
los estudios arqueológicos en el área son escasos, 
probablemente por su difícil accesibilidad, lejanía 
o por lo costoso que son las campañas en terreno. 
Finalmente, debido al proceso de colonización, el 
cual repercutió violenta e impositivamente a estas 

Figura 23 – Ilustración Caoneros Kawésqar. Fuente: Elaboración Javiera Fernández G.
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culturas, en poco tiempo  dejaron de navegar por 
estos canales. El siglo XIX generó un cambio radical 
en sus formas de vida, cultura y usos del territorio. 
A pesar de que los canoeros fueron abandonando el 
sector, sí se mantuvo incipiente la pesca artesanal 
en el área.

Momento Histórico Cultural II 
Exploraciones y expediciones en el Fiordo De 
Agostini

Desde principios del siglo XX comienzan a ingresar al 
Fiordo De Agostini distintas expediciones de carácter 
geopolítico, científico y exploratorio, permitiendo 
registrar tanto sus características ecológicas como 
geográficas, generándose así los primeros mapas y 
cartografía del sector. Insumos valiosísimos que dan 
cuenta de cómo se ha plasmado y visualizado el área 
históricamente. 

Puede que alguna de estas primeras expediciones 

haya tenido encuentros con los oriundos. 
El interés original por recorrer el área donde el mar 
y la costa eran el medio y objetivo principal en sí 
mismos, fue cambiando. En esta época, el mar sigue 
siendo un medio, pero que lleva a la tierra, montañas 
y glaciares del sector. Para las culturas ancestrales, 
en cambio, los glaciares eran un elemento de la 
naturaleza considerado tabú y en la cima de éstos 
rondaba el espíritu “Mwono”: 

“Él no abandona sus dominios y su acción no se ejerce 
sino contra los intrépidos que se aventuran

cerca de los glaciares, en el fondo de los fiordos…”58  

Dicha creencia pudo haber sido determinante para 
no aproximarse tanto a los glaciares. En este nuevo 
momento los glaciares y montañas se convierten en 
anhelos de ser alcanzados “por primera vez”. 

El mismo topónimo utilizado actualmente para 
nombrar este fiordo proviene de unos de sus primeros 
expedicionarios, el sacerdote italiano Alberto María 

58 Emperaire, 2002, p. 300



De Agostini, quien recorrió la Patagonia y Tierra 
del Fuego durante 1910 hasta 1956 aportando con 
registro fotográfico, cartográfico y de conocimiento 
del área. Exploró la zona de los canales fueguinos 
en cuatro períodos entre 1913 y 1929. En uno de 
los intentos por ascender al monte Sarmiento se 
encuentra con este fiordo. 

Fue el 6 de febrero de 1913 cuando Alberto De 
Agostini se adentra al fiordo por primera vez 
acompañado del naturalista Giovanni Battista 
De Gasperi y los guías Abel y Agustín Pession, 
embarcados en el cúter Júpiter. Al observarlo, 
Alberto De Agostini lo denomina “Seno Pigafetta” 
en honor al cronista de la expedición de Fernando 
de Magallanes, Antonio Pigafetta, quien en 1520 
recorrió la Patagonia y con ello, el Estrecho de 
Magallanes, en la primera expedición marítima en dar 
la vuelta al mundo. De las exploraciones que realizó 
Alberto De Agostini muchas fueron inspiradas por 
un claro afán científico, las que permitieron divulgar 
sobre la riqueza de los ecosistemas de este fiordo. De 

Agostini (1959) describe este lugar señalando que 
“(…) destacándose con la blancura inmaculada de sus 
nieves sobre el azul purísimo del cielo, cual visión del 
paraíso”59. 

Cinco meses después, en agosto de 1913, el capitán 
Oscar Ferrari, al mando de la escampavía chilena 
Porvenir, recorre el fiordo y decide re-nombrarlo con 
el nombre Fiordo De Agostini. 

Las expediciones realizadas por el salesiano 
estuvieron conformadas por diferentes profesionales 
Por ejemplo la de 1913 por el naturalista G.B. De 
Gasperi, quien realizó una descripción de los glaciares 
del sector aportando información científica para el 
estudio glaciológico de esta zona y de Tierra del Fuego. 
En 1922, nuevamente De Gasperi visita el fiordo.

Posteriormente, otros científicos recorrieron el 
fiordo como es el caso de Väinö Auer, geógrafo 
y geólogo finlandés, que navega por el sector en 
febrero de 1929. En 1932 Ernst Häkan Kranck 
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Vista aérea del Fiordo de Agotini. Fuente: Página web en homenaje a Gunther Plüschow



realizaba una investigación geológica del área, aunque 
también visitó el fiordo junto Auer, escalando diversos 
montes acompañado en algunas ocasiones por Heikki 
Roivainen. Uno de estos cerros fue la cima más baja 
del monte Buckland.

Otra recordada exploración, pero que no fue ni por 
mar ni por tierra, sino que por aire, fue la realizada por 
Gunther Plüschow en 1929 sobrevolando el fiordo y 
registrándolo con imágenes aéreas. Esta exploración 
habría estado por un tiempo en una bahía cercana a 
la desembocadura de este fiordo. Es así como fueron 
forjándose diversas exploraciones e investigaciones 
científicas que hasta la actualidad se siguen llevando 
a cabo, aunque no se concentran como en otros 
sectores de la región.  

Un uso casi anecdótico y de poco tiempo fue el 
emprendimiento de los dálmatas Rendic y Bulisic, 
propietarios del Júpiter, embarcación con la que 
visualiza por primera vez Alberto De Agostini 
el fiordo que actualmente lleva su nombre. Los 

socios atraídos por un valle aparentemente fértil 
denominado Puerto Encanto, decidieron instalarse 
con una estancia introduciendo ovinos y bovinos en 
el área. Sin embargo, el invierno trajo nieve y lluvia 
que, sumado a la falta de alimento, causó la muerte a 
la mayoría de los animales. Finalmente la incipiente 
empresa ganadera fracasó decidiendo abandonar 
este lugar. 

Otros antecedentes proporcionados por Väinö 
Auer en su viaje al fiordo señalan que previo a la 
expedición de Alberto De Agostini en 1913:

“…en el valle entre Monte Sella y Monte Buckland, junto 
a un pequeño río había remanentes de habitantes, 
donde según el capitán, aún había habitantes hacía 
unos veinte años. Sin embargo, tuvieron que dejar 
estos solemnes terrenos por la tenaz naturaleza. Las 
ovejas se enterraban entre la nieve y traer alimento 
hasta aquí era difícil. Allí estaban las ruinas de los 
intentos de colonización más frívolos que he visto y si 
mal no recuerdo, fueron pioneros alemanes”60. 
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Puede que esta descripción haga referencia al 
emprendimiento de los croatas anteriormente 
citados y que solo sea una confusión de 
nacionalidades.

Momento Histórico Cultural III 
El turismo atraído por el Fiordo De Agostini

Paralelamente a la actividad científica, el uso 
turístico visualizado en el área cobra interés desde 
la década de 1920, siendo potenciado como el 
atractivo marítimo más relevante de la Región. 

El Touring Club de Magallanes motivado por 
las bellezas del territorio comienza a realizar 
excursiones en el área en las embarcaciones 
Alfonso y Alejandro, difundiendo la visita 
principalmente a naturalistas y amantes de 
la naturaleza. Se promocionaba la belleza del 
canal, sus islotes y sus impresionantes glaciares, 
acompañado de paisajes pocos intervenidos por el 
ser humano y la observación de flora y fauna. 

En la revista Menéndez-Behety de noviembre de 
1933 promocionan el fiordo por su gran atractivo 
paisajístico con una excursión que se lleva a cabo 
durante los días 16 al 18 de septiembre de ese mismo 
año. Promoción que se realizaba tanto en época 
estival como invernal.

Visitantes de turismo caminando por un glaciar del Fiordo De Agostini. 
Fuente: Revista Menéndez-Behety, noviembre 1933. 



Momento Histórico Cultural IV
Conservación y área protegida

El 22 de enero de 1965 se crea el Parque Nacional Alberto De Agostini, 
mediante el Decreto Supremo 80 del Ministerio de Agricultura. La 
categoría de Parque Nacional prioriza al territorio bajo la impronta 
de conservación y protección, viéndose el uso restringido en función 
al resguardo del área. Posteriormente, en 1967 y 1969 se amplía 
la superficie protegida a su conformación actual de alrededor de 
1.460.000 ha. incluyendo al Fiordo De Agostini dentro de éste. Desde 
1973, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) se hace cargo de 
administrarlo. Como se señaló en el momento anterior, esta área se 
encontraba a la mira del interés turístico previo a que fuera considerado 
parque nacional. Una noticia del 4 de julio de 1964 del diario La Prensa 
Austral describe que el esperado Parque Nacional Alberto De Agostini 
es una zona privilegiada considerado como el mayor centro de atracción 
turística marítima que tendría la región magallánica: 

“Dentro de un área muy vasta, más de 480.000 hectáreas, imponentes 
glaciares y campos de hielo, junto a hermosos fiordos, dan carácter a 
una región distintamente hermosa que asombra al viajero, llenándolo de 
sensaciones de agrado y bienestar”61. 

Noticia sobre la creación del Parque Nacional 
Alberto De Agostini. Fuente: La Prensa Austral, 

4 de julio de 1964
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Momento Histórico Cultural V 
Siglo XXI, conservación, investigación, pesca y turismo.

Actualmente no existe una población o asentamiento estable en el Fiordo De Agostini y los usos que 
actualmente se le otorgan, tienen directa relación con el turismo, investigación y pesca artesanal, actividades 
que deben estar acordes al manejo y objetivos como parque nacional. 

Desde el siglo XX la pesca artesanal ha visto un interés en el fiordo, especialmente con la captura de recursos 
marinos, probablemente especies que habitan en aguas frías. Sin embargo, la actividad extractiva parece no 
ser tan intensiva ni concurrente, sino que específico según la faena y época del año. 

Actualmente el uso turístico y por ende recreativo, ha ido tomando cada vez mayor fuerza en el área, existiendo 
al menos dos embarcaciones que visitan el sector especialmente en época primavera - verano e incluso otoño. 
Por su parte, las investigaciones científicas se desarrollan principalmente en las estaciones primaveral y 
estival. Finalmente, toda actividad de carácter antrópico que se quiera llevar a cabo en este fiordo debe ser 
compatible con los objetivos del Parque Nacional Alberto De Agostini y con previa autorización de CONAF. 

Al encontrarse bajo la figura de Parque Nacional el territorio del fiordo se encuentra resguardado, lo que hace 
que las actividades que allí se desarrollan de investigación científica y turismo estén restringidas y acotadas a 
la protección del área. Por esa razón, es fundamental que estas actividades sigan un modelo sustentable para 
con el parque nacional y así velar de que el impacto que generen, sea el mínimo.



Alberto María De Agostini 

Alberto María De Agostini nace en Pollone, Italia, el 2 de noviembre de 
1883. Fue un sacerdote dedicado al trabajo misionero, a la educación y 
un aficionado amante del alpinismo, la geografía, la fotografía y la 
exploración. Algunos lo consideran como el fundador del alpinismo de 
la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

A A la edad de 25 años ingresa a la congregación religiosa salesiana y 
un año después, en 1909, se convierte en sacerdote en la ciudad 
de Torino (Italia). Luego, en 1910, sus superiores religiosos deciden 
enviarlo en busca de la defensa indígena al extremo sur de Chile, con 
las misiones de la orden fundadas por Monseñor José Fagnano desde 
1880. Para traerlo  a Patagonia se contó con el apoyo de las familias 
Menéndez y Braun. 

Sus visitas por la Región se llevaron a cabo desde 1910 hasta 1956. Entre sus principales aportes se encuentra 
el registro fotográfico, etnográfico y de difusión del territorio que generó el salesiano. Desde que llegó a 
Magallanes, De Agostini demostró gran interés por el archipiélago de Tierra del Fuego. Solo por mencionar 
algunos de sus viajes, entre 1910 y 1912 realiza varias exploraciones para reconocer el área, hasta que en 1913 
organiza una expedición con el fin de escalar el Monte Sarmiento (Chile) acompañado por los guías de montaña 
Abele, Pession y el naturalista Giovanni B. De Gasperi. Dicha expedición, por las inclemencias climáticas, no 

Alberto María De Agostini
Fuente: Museo Maggiorino Borgatello,

Punta Arenas
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logra llegar a la cima, pero realiza reconocimientos en 
el sector del Glaciar Marinelli (Chile) y la ascensión 
del Monte Olivia en Ushuaia, Argentina. Fue recién 
el 7 de marzo de 1955, cuando Alberto De Agostini 
consigue la cumbre del Sarmiento. 

Además, es De Agostini quien, en 1929 desmiente la 
teoría impuesta por Moyano que el origen geológico 
del Macizo Paine (Chile) era volcánico, señalando en 
cambio, que éste estaba principalmente compuesto 
por rocas granodioríticas. 

En 1930 realiza una travesía desde el lago Argentino 
hasta el monte Torino (ambos en Argentina), 
viaje considerado como una exploración integral 
de la cordillera patagónica. En este viaje estuvo 
acompañado por dos guías y el geólogo Egidio 
Feruglio. Por otra parte, es uno de los impulsores de 
la expedición que alcanzó por primera vez la cumbre 
principal del Paine Grande (Chile) en 1957. 

Durante los 46 años que estuvo en Patagonia logró 

recorrer diversos lugares de Chile y Argentina tanto 
del continente como del archipiélago generando 
valiosos antecedentes históricos entre ellos 
publicaciones, artículos, ensayos, columnas, material 
fotográfico, cartografía y filmaciones.  En 1960 
Alberto De Agostini fallece en Turín (Italia) a los 77 
años de edad. 

Es en gran parte gracias a su obra que se comienza a 
difundir de manera global las maravillas paisajísticas 
de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
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CEQUA es el primer centro regional de 
investigación científica y tecnológica, 

creado en el año 2002, bajo la iniciativa 
del Programa Regional de Conicyt 
en colaboración con los gobiernos 

regionales para fortalecer el proceso de 
descentralización científica de Chile.

El Centro Regional Fundación CEQUA 
busca contribuir a la generación de 

conocimiento pertinente a los ecosistemas y 
recursos naturales de la región más austral 

de Chile, que motive la pertinencia de la 
comunidad a su territorio. 

La generación y transferencia del 
conocimiento desarrollado por el centro 

tiene un rol de ciencia social que se 
desarrolla vinculado a la comunidad en el 
quehacer científico y asociado al arte, la 

cultura, las etnias, las letras, el folklore y los 
diferentes aspectos del entorno humano.

La particularidad de los elementos
naturales de los fiordos, sus interacciones 
y su constante dinámica atraen a la ciencia 
a responder preguntas que también son de 

interés de aquéllos que visitan el área. 

De esta forma, el presente libro invita 
al lector a descubrir más sobre fiordos, 

partiendo por los conceptos oceanográficos 
y glaciológicos asociados a ellos, luego su 

ubicación en Chile y en el mundo,
para llegar a lo más específico: el Fiordo 

De Agostini, donde se entrega información 
sobre sus ecosistemas principales

(glaciares, vegetación, fauna y flora), 
así como su relación histórica

con el ser humano.
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CEQUA es el primer centro regional de 
investigación científica y tecnológica, 

creado en el año 2002, bajo la iniciativa 
del Programa Regional de Conicyt 
en colaboración con los gobiernos 

regionales para fortalecer el proceso de 
descentralización científica de Chile.

El Centro Regional Fundación CEQUA 
busca contribuir a la generación de 

conocimiento pertinente a los ecosistemas y 
recursos naturales de la región más austral 

de Chile, que motive la pertinencia de la 
comunidad a su territorio. 

La generación y transferencia del 
conocimiento desarrollado por el centro 

tiene un rol de ciencia social que se 
desarrolla vinculado a la comunidad en el 
quehacer científico y asociado al arte, la 

cultura, las etnias, las letras, el folklore y los 
diferentes aspectos del entorno humano.

La particularidad de los elementos
naturales de los fiordos, sus interacciones 
y su constante dinámica atraen a la ciencia 
a responder preguntas que también son de 

interés de aquéllos que visitan el área. 

De esta forma, el presente libro invita 
al lector a descubrir más sobre fiordos, 

partiendo por los conceptos oceanográficos 
y glaciológicos asociados a ellos, luego su 

ubicación en Chile y en el mundo,
para llegar a lo más específico: el Fiordo 

De Agostini, donde se entrega información 
sobre sus ecosistemas principales

(glaciares, vegetación, fauna y flora), 
así como su relación histórica

con el ser humano.

Fiordos: una geografía particular
Una mirada a los ecosistemas del Fiordo De Agostini
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