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Fiordos en Chile
En Chile los fiordos y canales se extien-
den aproximadamente desde la latitud 
41°S hasta los 55°S: entre la ciudad 
de Puerto Montt y el Cabo de Hor-
nos. Es un complejo sistema estuarino, 
que abarca más de 3.300 islas en un 
área de 240.000 km² con una línea de 
costa cercana a los 84.000 kilómetros 
(Rignot, Rivera, & Casassa, 2003).  Son 
lugares poco intervenidos por el hom-
bre, siendo las principales actividades 
la pesca artesanal, salmonicultura y 
turismo. 
Debido a su gran distribución latitudi-
nal, los fiordos chilenos tienen climas 
que van desde el templado marítimo en 
el norte, hasta el subantártico en el sur. 
Se encuentran en distintos estados de 
madurez con características geomorfo-
lógicas propias. Es por esto que depen-
diendo de la presencia del glaciar en 
el fiordo se pueden dividir los fiordos 
en tres grandes áreas (Sievers & Silva, 
2006):

Norte (entre Puerto Montt y Penín-
sula Taitao/ Golfo de Penas): en este 
sector los fiordos ya no cuentan con 
un glaciar en su cabecera, así el prin-
cipal aporte de agua dulce es dado 
por la precipitación;
Centro (entre Golfo de Penas y Es-
trecho de Magallanes): aquí la ma-
yoría de los fiordos están  influenciados por los Campos de Hielo Norte y Sur, 
con una buena cantidad de glaciares de marea en sus cabeceras; y
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.
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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 in-
termitente, y dentro del cual la salinidad es mesurablemente distinto a la salinidad del 
mar abierto adyacente” (Dyer, 1973).
En una escala de tiempo geológica, los fiordos son geoformas relativamente re-
cientes y muchas aún en formación.  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 oceanográfico físico. También su clasificación varía de-
pendiendo del clima asociado, separando fiordos en polares, subpolares y tem-
plados.
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 (Figura 1). 

¿Qué es un fiordo?

Figura 1: Geomorfología de un fiordo. (a) Vista superior de un fiordo mostrando un glaciar 
en 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 obser-
va la zona baja (barra o solera) característica de los fiordos. Elaboración Javiera Fernández 
G., adaptado de Perillo, 1995. 
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Los fiordos están mayoritariamente vinculados a zonas montañosas, donde la 
dirección de fallas geológicas locales determina la dirección del fiordo. El hielo, 
al tener un comportamiento plástico, se moldea al relieve y no tiene mucha inje-
rencia en la dirección en la que se orienta un fiordo, pero sí en la erosión y consi-
guiente sedimentación.
La temperatura y salinidad de un fiordo se ven influenciados por el influjo de agua 
dulce que existe en su cabecera, provenga este de un curso fluvial  o directamen-
te de un glaciar.

Están ubicados en zonas que estuvieron cubiertas de hielo durante la última 
glaciación: en el Hemisferio Norte sobre la latitud 43 N y en el Hemisferio Sur 
sobre la latitud 41 S. Desde ese momento los glaciares han ido perdiendo terre-
no, permitiendo la aparición de fiordos y otras geoformas asociadas a terrenos 
peri-glaciares. Las principales áreas de fiordos en el mundo se encuentran en los 
siguientes territorios: Noruega, Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, Nueva 
Zelanda, Escocia y Chile.

Fiordos en el mundo

Estados Unidos

Chile

Península Antártica 

Canada
Groenlandia

Noruega

Escocia

Nueva Zelanda

Fiordos Hemisferio Sur Fiordos Hemisferio Norte

Figura 2: Distribución de los fiordos en el mundo.  Elaboración Javiera Fernández G..
Figura 3: Distribución de los fiordos en Chi-
le. Elaboración propia, adaptado de Sievers 
& Silva, 2006.

Hacia el sur de la isla Tierra del Fuego, se conforma el archipiélago fueguino, pai-
saje dominado por una geografía desmembrada compuesta por profundos fior-
dos 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 
conformado por múltiples glaciares, montañas y particular flora. Un lugar que ha 
cautivado al hombre durante siglos. 
El Fiordo De Agostini está ubicado en la latitud 54.43 S y longitud 70.43 O y 
sus aguas corresponden a alrededor de 26 km de extensión. Los glaciares que lo 
componen pertenecen al Campo de Hielo cordillera Darwin, una de las principa-
les 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. 
En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena gran parte de la zona de fior-
dos 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 desarrollo del bienestar humano presente y 
futuro (Simonetti-Grez, Simonetti, & Espinoza, 2015). 
El Fiordo De Agostini se encuentra en el Parque Nacional Alberto de Agostini, 
bajo conservación y protección de la biodiversidad y del patrimonio cultural que 
alberga, el que es parte del legado ancestral de los pueblos canoeros Kawésqar 
y Yagán. 

Fiordo De Agostini,
ícono de los fiordos Magallánicos 

La presente guía nace del trabajo colaborativo y multidisciplinario de diferentes 
investigadores, quienes participaron del proyecto “Identificación, cuantifica-
ción 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”, adjudicado por el Centro Regional Fundación CEQUA a fines de 2017 
(VCE70013). El proyecto fue financiado con recursos de la provisión FIC (Fondo 
de Innovación para la Competitividad) del Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena, a través del Concurso Vinculación Ciencia – Empresa (VCE) 
de CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica). Du-
rante su ejecución contó con el apoyo logístico de Expediciones Fitz Roy, empre-
sa de turismo asociada a la iniciativa. 
Elaborado por el Centro Regional Fundación CEQUA. Distribución gratuita. 
Prohibida su venta.

Origen del topónimo Fiordo De Agostini: El capitán Oscar Ferrari, en 1913 re-
corre el fiordo y decide re-nombrar el Seno con el nombre Fiordo De Agostini. 
Cinco meses antes el mismo Alberto De Agostini lo denominaba “Seno Pigafetta” 
en honor al cronista de la expedición de Fernando de Magallanes, Antonio Piga-
fetta, que en 1520 circunnavega la tierra. El topónimo que prevaleció es el de 
Fiordo De Agostini.

Vegetación  

El Fiordo De Agostini posee una formación vegetacional del tipo Bosque Siem-
preverde, 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) (Moore, 1983). 
Esta formación varía dependiendo de la altura y del viento al cual 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 (foto bosque siempre verde Bahía del Águila). 
En zonas con mal drenaje aparecen las comunidades turbosas que también son 
predominantes en esta zona (Moore, 1983; Pisano, 1977).
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Figura 4: Tipo de vegetación que se puede encontrar en el Fiordo De Agostini según gra-
diente altitudinal. Fuente: Elaboración Javiera Fernández G., adaptado de Contador, Ken-
nedy, Ojeda, Feinsinger, & Rozzi, 2014.

El flujo de agua dulce forma importantes reservorios en los fiordos. Además, per-
mite mantener exuberantes bosques y una gran diversidad de ecosistemas acuá-
ticos dulceacuícolas como: arroyos, ríos, pequeños lagos, lagunas proglaciares, 
humedales y turberas.
Algunos de los ecosistemas acuáticos presentes en la bahía de el Águila (Fiordo 
De Agostini) son de origen pluvionival (precipitaciones de lluvia y/o nieve) y otros 
directamente glaciares. Estos ecosistemas tienen diferencias significativas en las 
características del agua, la productividad del sistema y su biodiversidad asociada. 
Así, el sedimento que lleva consigo el agua dulce, modifica las condiciones ocea-
nográficas y, por ende, nutrientes, repercutiendo en los diferentes organismos de 
las áreas próximas y circundantes al fiordo.
A su vez, en el borde costero se presentan ecosistemas estuarinos donde se mez-
clan agua dulce y salada con distintas características fisicoquímicas (salinidad, 
temperatura, oxígeno disuelto, etc.), con intercambio constante de nutrientes, 
materia orgánica, flora y fauna entre los ambientes. 
La mezcla de masas de agua dulce y salada que componen la bahía de el 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 5.  

Ecosistemas acuáticos

Algunas especies asociadas a la biodiversidad del Fiordo De Agostini son:

Diatomeas: algas unicelulares microscópicas que constituye uno de los tipos 
más comunes de fitoplancton. Dominante de la laguna proglacial y ambientes 
estuarinos.
Microalgas: cianobacterias o algas verdes-azules, procariotas unicelulares foto-
sintéticas, pertenecientes al primer eslabón trófico. Dominantes en espejos de 
agua con ambiente más anóxicos que en las lagunas y con abundante material 
orgánico.
Crustáceos: Dominan comunidades bentónicas de lagunas proglaciales.
Insectos: Estadios larvales del Orden Trichoptera y Diptera, dominan en ríos que 

pasan por bosque o que desaguan en turberas 
en cursos de agua dulceacuícolas.
Peces: Dominan en cursos de agua dulceacuí-
colas cardúmenes de la especie Galaxias macu-
latus o “puye”, juveniles de Eleginops maclovinus 
o “róbalo” y presencia en ecosistemas marinos 
de la especie Harpagifer bispinis “Diablito de 
los Canales” que posee proteínas anticonge-
lantes, que permite que su sangre no se con-
gele por las bajas temperaturas del agua.
Algas: En ecosistemas marinos se presentan 
en mayoría del tipo Phaeophytas (algas par-
das), Rodhophytas (algas rojas) y en menor 
cantidad Clorophytas (algas verdes).
Invertebrados marinos: Las especies del filo 
Mollusca son abundantes, principalmente Bi-
valvos, además Gasterópodos, Crustáceos, 
Equinodermos, Poríferas, Anélidos. 
Mamíferos marinos: Son los depredadores 
tope de la trama trófica en los fiordos. Estos 
animales exploran las aguas en busca de ali-
mento o para encontrar sitios de descanso 
temporales. En el Fiordo De Agostini es posi-
ble avistar ocasionalmente especies de mamí-
feros como lobos marinos, delfines, y especies 
poco comunes como la foca leopardo. 

Las particularidades de este territorio junto a la dificultad para su acceso, han he-
cho 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 científicas y deportivas, principalmente eu-
ropeas, hasta que  se convierte en Parque Nacional y el permanente interés en el 
área ha sido de parte de diferentes industrias relacionadas a actividades como el 
turismo, la pesca y la ciencia. Se han considerado 5 momentos históricos cultura-
les para esta área: Momento I. Uso ancestral del territorio por las culturas canoe-
ras Kawésqar y Yagán;  Momento II. Exploraciones y expediciones en el Fiordo 
De Agostini,  Momento III. El turismo atraído por el fiordo De Agostini,  Momento 
IV. Conservación y área protegida y Momento V. Siglo XXI, conservación, investi-
gación, pesca y turismo. 

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

Figura 6: Culturas originarias australes. Fuente: elaboración Javiera Fernández. 

La flora de estos ecosistemas es muy frágil y, en muchos casos, está recién colo-
nizando áreas donde previamente existían glaciares, por lo que se recomienda 
minimizar el área de uso. 
Utilice solamente los senderos establecidos y camine en fila india evitando crear 
caminos alternativos. Así disminuyen las áreas impactadas y el deterioro de plan-
tas 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 posibili-
dades 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.
Evite tocar, pisar y/o remover evidencias de la historia del lugar. Tampoco se de-
ben hacer marcas o rayar ningún tipo de estructura.
Disfrute de este lugar, es un área importante para la conservación de la biodiver-
sidad y del patrimonio cultural de los pueblos Yagán y Kawésqar. Todos los sitios 
arqueológicos se encuentran protegidos por la Ley N° 17.288 de Monumentos 
Nacionales (Ministério de Educación, 2011), por lo que su conservación y pro-
tección 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 obli-
gada 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.
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Propuestas de buenas prácticas al visitar el
Parque Nacional Alberto De AgostiniLos fiordos en el mundo están íntimamente ligados al ambiente que los rodea 

y sus características geomorfológicas, climáticas, oceanográficas y sedimentoló-
gicas. 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. 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.

Servicios ecosistémicos

Tabla 1: Principales servicios ecosistémicos del Fiordo De Agostini.

Servicios ecosistémicos son todos los beneficios directos e indirectos que las 
personas obtienen de los ecosistemas (MEA, 2005). La “clasificación común in-
ternacional de servicios ecosistémicos”(Haines-Young & Potschin, 2012) consta 
de 3 categorías: 1) Servicios de provisión: corresponden a todos los productos 
tangibles de los ecosistemas y que los seres humanos utilizan para su nutrición; 
2) Servicios de regulación: son los beneficios que las personas obtienen debido 
a la regulación de las condiciones ambientales que permiten la conservación de la 
vida; y 3) Servicios culturales: son producto de percepciones individua-
les o colectivas sobre el entorno, bajo un contexto 
socio-cultural particular.

Formación Fiordos

Formación 
de fiordos

Figura 5: Ecosistemas dulceacuícolas, estuarinos y marinos presentes en la Bahía del Águila – Fiordo De Agostini. Fuente: 
elaboración Javiera Fernández. 

Ediciones CEQUA - Distribución Gratuita

Fuente: Elaboración Marcela Torres G..



Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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La imagen a continuación fue construida gracias a fotografías 
capturadas desde un vehículo aéreo no tripulado en el año 2018. 
En ella se ve el frente del glaciar Dainelli, su laguna pro glacial, 
la vegetación circundante y el 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 de extensión por 500m de ancho. La 
profundidad máxima de la laguna es de 10 m. Las edades de los 
árboles de 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 más de seis décadas. Esto último, puede ser corroborado con 
fotografías aéreas antiguas del área que datan de 1945.

Glaciar y
laguna Dainelli

Glaciares Fiordo
De Agostini
En la imagen satelital Aster de resolución de 15 m (color natural), se presenta el 
Fiordo De Agostini, los cordones montañosos que lo rodean y los glaciares que 
drenan hacia su cuenca. 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 Cordille-
ra Darwin; el tercer grupo es formado por los glaciares que se encuentran al sur 
del Fiordo De Agostini, sobre el Cordón Navarro y que se observan en el mapa 
del De Agostini. 
La toponimia utilizada en esta guía es en base al mapa UNCHARTED: Cordillera 
Darwin V.09. Trabajo Realizado por Natalia Martínez y Camilo Rada. Proyecto 
UCHARTED http://www.unchart.org

Perfil vertiente Sur. Vista este - oeste 

Perfil vertiente Norte. Vista oeste - este

Perfil frontal (Entrada al Fiordo De Agostini). Vista norte - sur

 991 m

Nombres de cerros y lugares en base a mapa preliminar de Cordillera Darwin v0.9 del proyecto Uncharted, Camilo Rada y Natalia Martinez
(http://uncharted.expenews.com/es/expeditions).

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