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LA G L A C I A C I O N  ACTUAL E N  E L ISTMO D E ()FQl TI 

POR 

JOAQUÍN MONGUE M I R A

1 ngeniero Jefe de \lías Fluviales 
Asesor Técnico de la Conlisión de ' I s tm o  de ()fqui 

t:n el cur~o de una expedición realizada en la última pri-
mavera (Septienlbre-()ctubre 1935), en con1pañía del geólogo 
Dr. Brüggen y del ingeniero don F'. Bühring se recogieron 
observaciones de in t eré!:i acerca del retroceso del hiel o en 1 a 
vertiente occidental de los Andes Patagónicos, el que corres-
pon~e a lo observado en la vertiente opuesta por Hat\her, 
l(iihn, Reichert y el P. de Agostini. 

~~s sabido que el Istn1o de Ofqui es el punto del globo n1á~ 
próxin1o al Ecuador (lat. 46° 35' S.), en que la glaciación ~·e 
encuentra en actual operación al nivel del 1nar; esto se debe, a 
n1ás de los factores generales climáticos y orográficos, a la in-
terposición de una corriente fría entre la costa occidental de 
Patagonia y la corriente de retorno de! circuito del I)acífico 
Austral. (Estudios del señor Taulis , 1929). 

En esta región ba jan del indlansis, que ocupa la faja de las 
cumbres sobre la costa de 2,000 m., y que ha sido descrito por 
Quen~el, n umero~-os ventisqueros. Los e~-com bros producidos 
por la erosión glacial han clausurado la línea de canales pro-
fundos, edificando una planicie que es la única obstrucción 
que presenta la línea de fjords o cana~es abrigados que se ex-
tiende desde Pto. l\ '! on tt hasta Tierra rlel Fuego entre el con-
tinente y la orla de Archipiélago~ . 

Ocupa el centro del Istmo la laguna San I~afael, . donde se 
expande el terminal del ventisquero del n1isn1o non1bre. 

El ve~tisquero ha experimentado un retroceso fortnidable 
desde 1905, época en que ocupaba 49 km 2. dentro de la laguna 
(plano del Cdte. \'" . Huidobro), cubriendo en la actualidad 
un área de solo 7 km2. l:] perímetro del arco de hielo en el 
agua alcanza a 7 km. en lugar de 20 (1905), c0n una altura 
inferior a 20 m. contra la de 60 observada anteriorn1e11te. La 
depre~ión de Ja superficie, tanto en el cañadón por donde baja 
el ventisquero como en las faldas de 1a región axilar, es igual-
tnente notahle. 1-Ia JJegado a ocupar el ventisquero una posi-
ción n1uy pr6xi1na a Ja descrita por el I>. Jos{~ García en 1766, 
época en que apenas sobresalía el hielo del abra de la que-
brada . 
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Aparte de las fluctuaciones estacionales del término del 
ventisquero, ligadas a un complejo proceso en dependencia 
de las variaciones tértnicas, se puede asegurar que el retroceso · 
deli hielo es definitivo, por haberse comprobado un ensancha-

• m1ento muy poderoso en la sección del en1isario de la laguna 
(río Témpanos), que da acceso a las corrientes de marea; la 
temperatura del agua del mar, relativan1ente elevada (8°), es 
en este caso el factor principal de la disipación de1 hielo. 

Llama la atención la escasez de hielo negro cargado de de-
tritus y rodados, cuya presencia s{)Jo se pudo%constatar en las 
tri tus y rodados, cuya presencia sólo se pudo comprobar de la~ 
proximidades del etnisario su hmarino de 1a fusión de fondo, 
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Fi¡l. 55.-- Ventisquero San Rafael, en 1 stmo de Ojqui. 

en el arranque norte del ventisquero. I.Ja n1ayor parte de los 
seditnen tos se compone de arena y de arcilla itnpalpable, no .. 
tándose un crecimiento considerable en la extensión de ~os 
depósitos formados dentro de la laguna. Esta naturaleza de los 
sedin1entos corresponde también a la estr.uctura del arco que 
rodea a la laguna, formado casi exclusivamente por arcillas 
listadas (varve~). 

El efecto de la coagulación de l.os coloides por la acción del 
• 

agua fué con1probada, tanto en la laguna San Rafael, cuyo 
emisario, el río Témpanos, es de aguas claras, como tatnbién 
en el el río San Tadeo, que desen1 boca al Sur en el Golfo de 
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Penas y es alimentado por agua de fusión del enorme ventis. 
quero San l"adeo; este río presenta un embanque de gran ex-
tensión en Ja zona afectada por la salinidad del agua que pe-
netra durante la marea desde el Golfo. 

t] hecho de producirse dos máxin1a~ anuales (Junio y Di. 
cien1bre), en las precip~taciones 1_1uviosas que influyen directa. 
mente en el régin1cn del ven ti_squero y que alcanzan en el (;olfo 
de Penas a 4500 mm. de lluv;a anual, unido a la acción preci-
pitante del agua salada, nos obliga a introducir reservas en 
los estudios de cronología glacial, taJes como los que siguiendo 
a l)e Geer desarrolló zon c=aldenius en regiones análogas de 
Pa tagon ia Oriental y Tierra del f"'uego: es m u y posible que 
cada año ocurra la producción rle dos o más varves. 

~\l u eh as observaciones acerca de la tectónica regional nos 
dejan la evidencia del rol director importan te que han tenido 
las fallas en el escurrimiento de las rr1asas de hielo. La natu-
raleza de las paredes y la orientación de las mallas de fjords 
de Taitao no dejan ninguna duda al respecto. 

:\ I ereció una atención especial el estudio de la morfología 
regional en la que predornina el tipo de lagos glaciales ence-
rrados por arcos de morrena frente a cada boquete glacial de 
la cordillera; es.tos arcos pre~en tan notable uniformidad en 
su elevación, en ~u cornposición de arcillas listadas, y aun en 
la vegetación que los cubre. ¡..:~ta forma se puede reconocer a 
lo largo de todos los canales, desde I=>uerto l\ l on tt, en los res~ 
tos de lo~ arcos glaciales que quedan después de ia dispersión 
de estas estructuras por 1a erosión n1arina. 

En una próxin1a expedición nos proponemos estud:ar los 
prob!emas de tnovimientos epirogénicos para dilucidar la apa-
ren te contradicción que existe entre las pruebas de hundimien-
tos moderno!-~ en Ja planicie aluvial (bosques muertos estudia-
dos por Fonck y Steffen), y las de solevantamiento que acusan 
la altura actual de los varves prin1itivamen te depositados bajo 
el nivel del agua, y o tras pruebas fortn u ladas por Halle en ~us 
estudios de la región Inagal1 ftnica. Tan1bión forn1a parte del 
programa de! próximo estudio, la exploración del térn1ino del 
glacial San Tadeo que muestra encontrarse en una etapa mu-
cho más primitiva de desarrollo, siendo el proceso idéntico al 
observado en San Rafael y en el ventisquero H ual.a, poco más 
a1 Norte. 

La instalación de un pequeño obser\'atorio meteorológico 
permitirá deslindar la influencia local que sobre los agentes 
attnosféricos tiene la presencia de la enorrne extensión de la-
deras cubiertas de hielo en la reg-ión del Isttno. 

SANTIAGO, 25 de Novhre. de 193S. 
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