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RESUMEN 

 

La península La Carmela y sus alrededores (48°50’ – 49°00’ S) se encuentran influenciados por 

la dinámica glaciar Holocena, actualmente dominada por tres masas glaciares en movimiento, 

siendo estos los glaciares Chico, Pirámide y O’Higgins. Estas tres lenguas glaciares se encuentran 

relacionadas al origen de morfologías como lo grandes valles glaciares que albergan a los lagos Chico 

y O’Higgins, y a otras morfologías de menor escala como depósitos de morrenas y estrías glaciares. 

La evolución glaciar de la península y su entorno se divide en dos etapas. La primera de ellas 

es la denominada El Gran Campo de Hielo, la cual habría ocurrido durante el último máximo glaciar 

y habría originado durante su retroceso las morfologías erosivas ubicadas sobre los 900 m s.n.m., 

localizadas en el sector centro-Sur de la península y en las cimas de los cordones montañosos 

O’Higgins (por el Oeste) y Gorra Blanca (por el Este). En estos puntos es posible distinguir 

morfologías como valles colgantes (Valle de las Pizarras y Valle del Extremo Sur), circos glaciares y 

antiguos nunataks. La erosión presentada de forma conjunta es función de estas morfologías 

macroscópicas, siendo los nunataks los principales condicionantes, pues al Norte de ellos las 

acanaladuras y estrías glaciares, se dirigen hacia el NE, mientras que, al Sur de ellos, se dirigen al SE. 

La segunda etapa es la denominada como Dinámica de los Glaciares Individuales, iniciada 

durante la Pequeña Edad de Hielo y sostenida hasta la actualidad. En este periodo las morfologías 

se segregan en función de los dominios de influencia de cada glaciar, siendo estos los extremos 

occidentales y orientales de la península. El extremo oriental se caracteriza por depósitos de 

morrenas laterales discontinuas y erosionadas, junto a una morrena frontal ubicada de forma 

transversal a los lagos Chico y O’Higgins. Debido a la composición semejante de ambos tipos de 

morrenas, se infiere un origen común. Por otro lado, en la cara Norte de la morrena frontal se 

encuentra una planicie de progradación de sedimento que señala un flujo de material de Sur a 

Norte, provocado por la movilización del material morrénico y sedimento reciente de origen 

glaciolacustre. Esta dinámica estaría asociada al glaciar Chico, ubicado en al Sureste de la península. 

El extremo Norte y Noroccidental de la península están cubiertos por morfologías erosivas 

como rocas aborregadas, valles glaciares internos y estrías glaciares, todas con dirección general NE. 

El sector Oeste se caracteriza por la presencia de extensas morrenas laterales, ubicadas en ambas 

laderas del valle del lago O’Higgins y en los valles glaciares ubicados en el flanco Este del Cordón 

O’Higgins. Además, destaca la presencia de un sistema de dunas ubicados sobre las morrenas 

laterales. Todas estas morfologías pueden asociarse al dominio del glaciar O’Higgins, ubicado al 

Suroeste de la península, ejerciendo un área de influencia mayor al del glaciar Chico. Finalmente, la 

dinámica del glaciar Pirámide es la más reciente y se concentra en el sector Suroeste de la península. 

Las morrenas laterales ubicadas en las laderas de su valle se correlacionan con las del glaciar 

O’Higgins, teniendo un depósito reciente tipo morrena frontal cubierta por remociones en masa. De 

este modo, el dominio del glaciar Pirámide es un derivado reciente del dominio del glaciar O’Higgins. 

En función de los aspectos analizados, es posible sugerir que la dinámica glaciar que ha 

actuado sobre la península La Carmela se mantiene como un proceso activo y se encuentra 

controlado por la topografía preexistente y por las estructuras geológicas presentes, como la Falla 

Lago Chico ubicada en el lago homónimo.  



ABSTRACT 

 

The La Carmela peninsula and its surroundings (48°50'-49°00' S) are influenced by the 

Holocene glacier dynamic, currently dominated by the moving glaciers, such as the Chico, Piramide 

and O'Higgins glaciers. These three glacial are related to the origin of the morphologies such as the 

large glacial valleys that house the Chico and O'Higgins lakes, and other small-scale morphologies 

such as moraine deposits and glacial streaks. 

The glacial evolution of the peninsula and its surroundings is divided into two stages. The first 

one is called the Great Ice Field, which would have occurred during the last glacial maximum and 

would have originated during its retreat the erosive morphologies located on the 900 m asl, located 

in the south-central sector of the peninsula and in the summits of the mountain ranges O'Higgins 

(by the West) and Gorra Blanca (by the East). It is possible to distinguish morphologies such as 

hanging valleys (Valle de las Pizarras and Valle del Extremo Sur), glacial cirques and ancient 

nunataks. The erosion presented jointly is a function of these macroscopic morphologies, being the 

nunataks the main conditioners, because to the north of them the grooves and glacial striations, are 

directed towards the NE, while, to the South of them, they are directed to the SE. 

The second stage is called Dynamic Individual Glaciers, initiated during the Little Ice Age and 

sustained until today. In this period the morphologies are segregated according to the influence 

domains of each glacier, being these the western and eastern ends of the peninsula. The eastern 

end is characterized by deposits of discontinuous and eroded lateral moraines, together with a 

frontal moraine located transversely to the Chico and O'Higgins lakes. Due to the similar 

composition of both types of moraines, a common origin is inferred. On the other hand, on the north 

face of the frontal moraine there is a sedimentation progradación plain that indicates a flow of 

material from South to North, caused by the mobilization of the moraine material and recent 

sediment of glaciolacustre origin. This dynamic would be associated with the Chico glacier, located 

in the southeast of the peninsula. 

The northern and northwestern tip of the peninsula are covered by erosive morphologies 

such as shaggy rocks, internal glacial valleys and glacial striations, all with NE direction. The western 

sector is characterized by the presence of extensive lateral moraines, located on both sides of the 

Lake O'Higgins valley and in the glacial valleys located on the eastern flank of the Cordón O'Higgins. 

In addition, it highlights the presence of a system of dunes located on the lateral moraines. All these 

morphologies can be associated to the domain of the O'Higgins Glacier, located to the Southwest of 

the peninsula, exerting an area of influence greater than that of the Chico glacier. Finally, the 

dynamics of the Pyramid glacier is the most recent and is concentrated in the southwest sector of 

the peninsula. The lateral moraines located on the slopes of its valley are correlated with those of 

the O'Higgins Glacier, having a recent deposit type frontal moraine covered by mass removals. In 

this way, the domain of the Pyramid glacier is a recent derivative of the O'Higgins glacier domain. 

Depending on the aspects analyzed, it is possible to suggest that the glacial dynamics that 

have acted on the La Carmela peninsula remains an active process and is controlled by the 

preexisting topography and by the present geological structures, such as the Lago Chico fault located 

in the homonymous lake.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La cosa más hermosa que podemos experimentar es el 

misterio. Es la fuente de toda arte y toda ciencia”. 

 

Albert Einstein. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La península La Carmela es un sector ubicado en el extremo Noreste de Campo de Hielo Sur 

(figura 1.1) que ha quedado descubierto recientemente tras el retroceso sostenido durante el 

Cuaternario de las masas glaciares holocenas (Iturraspe y Strelin, 2002), por lo cual surge la 

interrogante acerca de la génesis detallada de su morfología y sobre cual glaciar en particular la 

originó. 

Variados estudios se han realizado en la zona de Campos de Hielo Sur en referencia al Último 

Máximo Glaciar1 y cómo su retroceso fue originando lenguas glaciares independientes que, a su vez, 

modelaron las cuencas que hoy en día se encuentran mayormente inundadas por las aguas marinas, 

formando fiordos2; o que albergan grandes masas de agua dulce, en forma de lagos. Sin embargo, 

los artículos que se refieren a cómo estos moldearon las zonas expuestas sobre el agua son escasos 

y no se refieren en mayor medida al mecanismo y las direcciones en que los glaciares fueron 

avanzando por sobre estos sectores y originaron la morfología actual. Por este motivo nace la 

necesidad de entender estos procesos y de realizar un análisis de las geoformas observadas en el 

sector, permitiendo así dilucidar de manera más tangible los efectos del “cambio climático” actual 

en un sector tan importante para la ciencia como lo es la Patagonia. 

En el trabajo realizado por Martínez de Pisón (1996) se menciona la dinámica de los glaciares 

O’Higgins y Chico, incluyendo a La Carmela dentro de sus inferencias de directrices de movimiento. 

Además, Herrera (2005) caracteriza la cuenca del lago Chico, clasificando y describiendo los 

depósitos del último retroceso sostenido de este glaciar. No obstante, esta información no resulta 

suficiente para la realización de un análisis de avance y retroceso de los glaciares desde el momento 

en que estos conformaban una sola unidad en movimiento y cubrían todo el sector de Los Andes 

Australes, desde los 42°S y 56°S (Del Pozo, 2015). 

 

1.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La península La Carmela habría estado bajo la influencia del movimiento constante y 

sostenido de los glaciares O’Higgins, Chico y Pirámide, interactuando en sus inicios como una sola 

gran masa de hielo que cubría casi en su totalidad al sector estudiado. En sus repetidos avances y 

retrocesos se habrían formado las morfologías hoy presentes, superponiéndose los distintos 

eventos unos con otros y retrabajando los vestigios anteriores, en función principalmente de la 

topografía y estructuras geológicas preexistentes, actuando en diferentes intensidades para cada 

evento. 

                                                           
1 Último Máximo Glaciar: Época de máxima extensión de las capas de hielo terrestre, ocurrida durante el 
último período glacial, aproximadamente hace 20.000 años (Bennett y Glasser, 1996). 
2 Fiordos: Valle glaciar que ha sido inundado por el océano (Bennett y Glasser, 1996). 
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De este modo, el glaciar O’Higgins sería aquel que mayor impacto tuvo sobre la península, 

destacándose mayormente en los extremos occidentales y Norte de la zona. Por su parte, los 

glaciares Chico y Pirámide habrían impactado de forma menor y más local en la península, siendo el 

primero de estos aquel que modeló el sector Sur y Este, mientras que el Pirámide habría quedado 

rezagado a las últimas etapas del proceso, afectando de forma local al extremo Sur y Suroeste. 

 Figura 1.1: Ubicación de la zona de estudio. El rectángulo rojo señala su ubicación y corresponde al 

acercamiento realizado a la derecha. El polígono rojo encierra a la península La Carmela. 

 

A su vez, en las etapas finales de la Pequeña Edad de Hielo, estos glaciares se habrían 

independizado en sus respectivos valles y habrían originado los depósitos de morrenas3 más 

recientes y mejor conservados (Iturraspe y Strelin, 2002; De la Cruz et al., 2004), movilizándose 

                                                           
3 Depósitos de morrenas: Depósito sedimentario caótico y mal seleccionado, sin organización interna, 
depositado por un glaciar principalmente durante su fusión (Bennett y Glasser, 1996). 
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como cuerpos dinámicos que responden a las características del sustrato. Ante esto, se integrarían 

los conceptos de litologías y su relación con la micro-geomorfología para complementar el 

entendimiento de la dinámica glaciar, en la cual los cambios de volúmenes y de dimensiones 

espaciales serían altamente considerables. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

El presente estudio de investigación tiene por objetivo general el reconocimiento de la 

dinámica glaciar que afectó a la península La Carmela y sus alrededores más cercanos, considerando 

desde el momento en que los glaciares O’Higgins, Chico y Pirámide (figura 1.2) se encontraban 

cubriendo esta zona casi en su totalidad y evolucionando hasta la actualidad, considerando las 

evidencias observables hoy en día, como la morfología presente en la península, e hipotetizando 

sobre la generación de ellas. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Comprensión de la dinámica independiente de cada glaciar y de la interacción entre ellos. 

- Definir los dominios de influencia de cada glaciar y relacionarlos a la morfología presente. 

- Resaltar la importancia relativa de las masas glaciares rezagadas que quedaron ubicadas 

en las zonas altas de la península una vez retirados los glaciares principales en cuanto a 

la erosión final ejercida en los sectores más altos. 

- Relacionar los diferentes tipos de litologías con la erosión glaciar diferencial, 

distinguiendo entre las rocas del basamento, de la Formación Ibáñez y de las intrusivas. 

- Sugerir las posibles proveniencias de los clastos que constituyen los depósitos de 

morrenas. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

 

1.3.1. TRABAJO PRE-TERRENO 

Antes de realizar la salida a campo, se realizaron trabajos de estudio bibliográfico enfocado 

en la geomorfología glaciar de la península, junto a la revisión de imágenes satelitales y 

reconocimiento previo de morfologías típicas mediante Google Earth, a través de un trabajo de 

fotointerpretación preliminar. Además, se determinaron, principalmente mediante este último, las 

zonas de mayor interés, sus respectivas rutas de trabajo y los sectores de toma de muestras. Esto 

en función del enfoque del equipo de trabajo del Instituto Chileno de Campos de hielo (ICCH). 
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1.3.2. TRABAJO DE TERRENO 

Se realizó una campaña de 22 días, de los cuales 14 fueron de trabajo en campo, considerando 

12 días de trabajo efectivo y 8 días de traslado por tierra e instalación de campamentos. Esta salida 

fue financiada por el Instituto Chileno de Campos de Hielo, dentro del programa de Ciencia Joven. 

Los días trabajados en terreno se enfocaron en recorrer el sector de la península La Carmela y 

realizar una caracterización de las geoformas encontradas, donde para obtener la información 

relacionada a la influencia de los tres glaciares (O’Higgins, Pirámide y Chico; figura 1.2), se procedió 

a la toma de datos de direcciones y descripciones geomorfológicas y litológicas, sobre afloramientos 

de rocas afectados por la erosión glaciar y observaciones de las morfologías macroscópicas del lugar, 

tales como valles o depósitos glaciares recientes. 

Figura 1.2: Mapa de ubicación de los puntos de toma de datos en la península La Carmela. En rojo se muestran 

los sectores en que se midieron estrías glaciares, se identificó el tipo de roca y orientación de las estrías, con 

un promedio de 8 datos de rumbo de estrías glaciares por cada punto; y la descripción de la morfología 

macroscópica. En azul se muestran los lugares donde fueron realizadas descripciones y observaciones de la 

geomorfología general de la zona a diversas escalas. 
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En síntesis, los datos recopilados a partir de la observación de afloramientos rocosos fueron, 

de forma específica las direcciones de estrías glaciares4 y de la morfología de rocas aborregadas5 o 

de lomo de ballena, mediante mediciones de azimut; la relación de las morfologías mencionadas 

con la orientación de las laderas y cumbres cercanas; y observaciones de la litología presente, 

relacionándola con la erosión diferencial y la morfología exhibida en función de sus características. 

Los depósitos de morrenas fueron definidos en función de sus características espaciales, 

sedimentológicas y morfológicas. Se describió su composición general a través de la observación de 

los clastos y matriz que la componen (litologías, texturas, tamaños, transporte sufrido desde la 

fuente y posibles proveniencias), sus porcentajes y grado de consolidación, además de la orientación 

del depósito y una interpretación sobre cuál de los glaciares los habría formado y modelados, 

asignando asociaciones de facies según la bibliografía consultada, tanto para el tipo de morrena a 

la cual se esté enfrentando como al proceso que los depositó. 

A mayor escala se observó la disposición de valles, laderas, cimas y otras geoformas dentro 

de la península, midiendo sus orientaciones aproximadas y relacionándolas a los tres glaciares que 

hoy se presentan como individuales y al desarrollo de su avance–retroceso sobre y entorno a la 

península. El trabajo se realizó mediante las mismas brújulas tipo Brunton y GPS marca GARMIN (ver 

Anexo), junto a la utilización de mapas e imágenes satelitales, y se buscó puntos de observación 

mayormente en altura para así contemplar un panorama general. En la figura 1.2 se detallan los 

puntos principales donde se realizó la toma de datos y observaciones. 

 

1.3.3. TRABAJO POST-TERRENO 

Una vez la salida de campo estuvo finalizada, se procedió a trabajar los datos obtenidos para 

complementar el entendimiento de la zona realizado en la campaña de terreno, realizando una 

fotointerpretación de imágenes satelitales y fotos aéreas (otorgadas por ICCH) del vuelo SAF en 

1997. Esto se realizó con la finalidad de observar el retroceso de los glaciares con el transcurso del 

tiempo y analizar direcciones de lineamientos en zonas donde no fue posible acceder en terreno. 

Además, se buscó bibliografía adicional y especializada en los aspectos observados. 

Las principales herramientas utilizadas para complementar la fotointerpretación descrita 

anteriormente fueron: 

a) ArcGis, el que permitió una visión e identificación general de la mayor parte de las 

geoformas ya observadas en terreno, sus límites físicos y orientaciones.  

b) Google Earth, donde se tuvo la posibilidad de consultar el registro histórico con 

precedentes de hasta 1984 para el sector de la península. 

                                                           
4 Estrías glaciares: líneas o rayas en la superficie rocosa provocadas por el arrastre de material detrítico 
sobre ella, ubicándose paralelas a la dirección de avance del glaciar (Bennet y Glasser, 1996). 
5 Roca aborregada: montículo o colina de roca con una pendiente suavemente erosionada en el sector de 
hielo-arriba (barlovento), y más pronunciada en el sector hielo-abajo (sotavento) (Bennet y Glasser, 1996). 
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No obstante, no todas las morfologías observadas en la campaña son identificables mediante 

estas herramientas, debido a la escala de trabajo y a la baja calidad de imágenes que están 

disponibles para este sector. Debido a esto es que las se utilizó únicamente como un complemento 

para las observaciones de terreno y como medio principal de estudio para aquellas zonas que no 

pudieron ser recorridas en función del tiempo, como el extremo Sur de la península. 

Adicionalmente, se llevó a cabo actividades de trabajo de muestras y de datos como:  

a) Análisis granulométrico de una muestra de sedimento que conforma el sistema de dunas 

La Carmela, la cual fue tamizada y se describió la petrología presente en cada uno de los 

tamices. Se generaron, además, gráficos y tablas resúmenes del proceso. 

b) Visualización por estereoscopio6 de fotografías aéreas del vuelo SAF 97 (1997) y la 

comparación de estos con lo determinado en terreno en aquellos sectores que se 

pudieron observar a distancia. 

c) Confección de imágenes que representaran la geomorfología de la península, asociada a 

cada uno de los dominios respecto al glaciar encargado de su depositación y formación 

d) Confección de gráficos indicativos de las direcciones de estrías glaciares en diferentes 

sectores, siendo esto utilizado como una evidencia de terreno que señala la dirección 

preferencial de movimiento de los glaciares. 

e) Confección de un mapa geomorfológico de la zona. Toda esta información fue procesada 

mediante la utilización de ArcGis, uniendo tanto lo observado en terreno como el trabajo 

realizado a través de la fotointerpretación.  

 

1.4. ACCESOS 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la península La Carmela, Región de Aysén, Chile; 

cercana al límite con la Región de Magallanes (figura 1.1), entre los 48°30’ y 49° de latitud Sur. 

Consta con aproximadamente 110 km2 y su altitud varía desde los 250 m s.n.m hasta cerca de los 

1600 m s.n.m. El acceso a este sector es complejo tanto por los obstáculos físicos o geográficos, 

como por el costo financiero. Para llegar, es necesario tomar la Carretera Austral, usualmente desde 

Coyhaique, hasta Villa O’Higgins, último pueblo en esta ruta. Desde este punto se debe conseguir 

algún tipo de embarcación, comúnmente lanchas, que pueda trasladar pasajeros y carga a través 

del Lago O’Higgins, por aproximadamente 45 km hacia el Sur. Una ruta opcional es llegar desde el 

límite con Argentina, donde luego de 1 o 2 días de caminata que se inicia en la localidad de 

Candelario Mancilla, se puede acceder por el Este, hasta encontrarse con la unión de los lagos 

O’Higgins y Chico y solicitar al colono el cruce del río.  

                                                           
6 Estereoscopio: Aparato óptico en el que, mirando con ambos ojos, se ven dos imágenes de un objeto que, 
por estar obtenidas desde puntos diferentes, al fundirse en una, producen una sensación de relieve 
(Diccionario de la lengua española, 2005). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Los conceptos y definiciones de los depósitos del presente trabajo se realizaron en función de 

los conceptos báscos de granulométrica y características sedimentarias, y fueron clasificados según 

lo descrito por Bennett y Glasser (1996) en su libro Glacial Geology, respecto a características 

geomorfológicas. No obstante, los aspectos más importantes a considerar son las descripciones de 

los depósitos tipo till7, los cuales se clasifican en diferentes tipos (Bennett y Glasser, 1996). Estas 

facies serán posteriormente utilizadas para realizar la clasificación de los difetrentes tipos de 

depósitos observados en la península La Camrela. Las seis facies descritas por Bennett y Glasser 

(1996) son: 

1) Till de alojamiento (TA): resultantes de la acumulación subglacial de detritos sometidos a 

tracción bajo el glaciar, lo cual puede ocurrir por arrastre directo en el lecho, por 

derretimiento basal con liberación de material detrítico, y/o por depositación en 

cavidades basales del sustrato. 

2) Till de fusión subglacial (TFSb): formados por la liberación directa de material detrítico 

desde un cuerpo glaciar estancado rico en sedimento, a través del derretimiento de hielo 

intersticial. 

3) Till de deformación (TD): consiste en sedimento preglaciar blando que ha sido depositado 

y deformado, o también sedimento glaciar (till de alojamiento y sedimento glaciofluvial) 

que pueden ser anterior o sincrónico a la fase presente de glaciación. 

4) Till de fusión supraglacial (TFSp): formado por la liberación directa de detritos a partir de 

zonas glaciares ricas en sedimentos, mediante el derretimiento de los bordes del glaciar 

o del hielo intersticial, principalmente provocado por la radiación solar. 

5) Till de flujo (TF):  ocurre cuando la superficie del glaciar se satura en sedimentos que 

pueden reptar, deslizarse y fluír, donde la tasa en que lo haga será función del contenido 

de agua, el tipo de sedimento, la inclinación de la superficie y de si la superficie sobre la 

cual se mueve el material está compuesta de hielo o escombros no móviles. 

6) Till de sublimación (TS): puede ocurrir tanto de forma subglaciar como supraglaciar y sus 

características dependerán de dónde ocurra el proceso. Para el primer caso, se 

observarán aspectos típicos de transporte basal, pero menos evidentes que en el caso de 

los till de alojamiento. 

Adicionalmente, Bennet y Glasser (1996) describen cuatro grupos diferentes de morfologías 

y depósitos glaciares: (1) morrenas marginales, formadas por la acción erosiva y deposicional 

intrínseca del glaciar; (2) morfologías subglaciares, formadas por el hielo o por flujo sedimentario 

basal; (3) morfologías marginales formadas por procesos glaciofluviales; y (4) morfologias 

glaciolacustres subglaciares. 

                                                           
7 Till: sedimento depositado por un glaciar que no ha sido posteriormente retrabajado pero que podría haber 
sido afectado por flujos glaciares producidos en ambientes subglaciales o supraglaciales (Bennet y Glasser, 
1996). 
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 Las morrenas marginales se forman por la acción de la presión del glaciar, del empuje 

intraglacial8  y proglacial9, la caída de rocas o flujo de detritos en los márgenes, la descarga de hielo, 

la fusión superficial o marginal del glaciar; y el derretimiento subglacial y alojamiento de 

sedimentos. Todos estos factores actúan para formar tres grupos genéricos de morrenas: las 

morrenas glaciotectónicas, morrenas de botadero y morrenas de ablación (Bennett y Glasser, 1996). 

Por su lado, las morrenas glaciotectónicas abarcan una gran variedad de depósitos, pero 

siendo las morrenas de empuje10 las forma más simples y genéricas, la cual puede tener episodios 

estacionales o anuales, formando luego de repetidos avances y retrocesos una morrena de empuje 

compuesta. 

Las morrenas de botadero se forman por la distribución de material detrítico en los márgenes 

glaciares, acumulándose a lo largo de los costados o en el frente en forma de cadenas, no obstante, 

requieren un frente glaciar estacionario y su tamaño será función de la velocidad del flujo, el 

contenido de material detrítico y la tasa de retiro del margen glaciar. Ante esto, una morrena de 

botadero de gran tamaño será resultado de una alta velocidad de flujo glaciar, una tasa de retiro 

baja y un alto contenido de material detrítico. En las zonas superiores del glaciar, dominarán los 

sedimentos supraglaciales, mientras en los costados se formarán morrenas laterales11 con aportes 

provenientes de transporte supraglaciales y subglaciales, junto a aportes de las laderas del valle. 

Las morrenas de ablación se componen por material de la superficie del glaciar concentrado 

en los márgenes, resultando del suministro de detritos supraglaciares y de la transferencia de 

material subglacial e intraglacial hacia la superficie. Su morfología está controlada por la distribución 

del sedimento dentro y sobre el glaciar, siendo estos últimos función de la ubicación de las morrenas 

centrales12 y de caídas de rocas. Si la concentración de material detrítico es alta y se distribuyen 

ampliamente sobre el glaciar, se formarán morrenas hummocky13 debido al derretimiento de 

núcleos de hielo en los detritos. 

Dentro de las morfologías subglaciares se consideran tres de importancia para este trabajo, 

siendo estas los drumlins14, los lomos de ballena y depósitos sedimentarios asociados al glaciar. Los 

drumlins se forman debido a las altas presiones generadas por el hielo que fluye contra los escarpes 

rocosos, expulsando el agua contenida y, por lo tanto, aumentando la capacidad de deformarse. 

                                                           
8 Empuje intraglacial: esfuerzos ocurridos dentro de la masa glaciar (Bennet y Glasser, 1996). 
9 Empuje proglacial: esfuerzos ocurridos en la zona frontal de la masa glaciar (Bennet y Glasser, 1996). 
10 Morrena de empuje: depósito sedimentario formado cuando ocurre un avance glaciar dentro de sedimento 
proglaciar y lo arrastra hacia arriba hasta formar una cresta (Bennet y Glasser, 1996). 
11 Morrena lateral: depósitos morrénicos que se desarrollan principalmente por la depositación de sedimentos 
glaciales, aunque algunos de ellos también pueden derivarse de las laderas del valle (Bennet y Glasser, 1996). 
12 Morrena central: depósito morrénico desarrollado al centro de la superficie glaciar, usualmente generado 
por la confluencia de dos morrenas latrales de lenguas glaciares que se fusionan (Bennet y Glasser, 1996). 
13 Morrena hummocky: depósito morrénico irregular compuesto por una colección de montículos y cavidades 
rellenadas (Bennet y Glasser, 1996). 
14 Drumlin: montículo rocoso relativamente pequeño y de laderas lisas con forma de una “ballena acostada”, 
originado producto de la erosión subglacial, generado sobre el sustrato rocoso (Bennet y Glasser, 1996). 
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Según el modelo de Boulton, el sedimento se acumulará frente a un escarpe de roca una vez que la 

tasa de deformación se reduce. 

Por otra parte, las morfologías erosivas relacionadas al ambiente glaciar se describirán en 

función de lo propuesto por Derruau en su libro Geomorfología (1966), donde se analiza, además, 

el proceso erosivo asociado a cada una. En este libro, se destaca la diversidad de velocidades que se 

pueden registrar dentro del movimiento de una lengua glaciar, el cual tiende a ser mayor en la zona 

superior frontal y menos en la base y laderas. La base de los glaciares se describe como un macizo 

rígido que no rellena todos los huecos de su lecho, sino que permite la ocurrencia de espaciados por 

los cuales fluye agua de fusión y permite la depositación de sedimento. 

El micromodelado glaciar puede influir tanto en el lecho glaciar como en los materiales 

transportados. El modelado del lecho ocurre debido al pulimiento en diferentes intensidades, 

formando acanaladuras y estrías (si en la base el glaciar transporta un fragmento rocoso), los cuales 

pueden señalar la dirección de deslizamiento del glaciar. El pulimiento indica una acción mucho más 

suave, producto de un hielo con menor carga sedimentaria, pudiendo formar rocas aborregadas. 

Además, se generan arranques de bloques, el cual se intensifica si las rocas están altamente 

diaclasadas o si las pendientes son muy fuertes (Derruau, 1966). 

Las formas glaciares principales son los circos, los valles glaciares, las llanuras y plataformas, 

y morfologías de frente glaciar. Los dos primeros son los más característicos de la zona estudiada y 

se describen según Derruau (1966) como: 

a) Circos: Depresión en forma semicircular de paredes abruptas, variando sus tamaños 

desde pequeños nichos a vastos anfiteatros terminales. Suelen agruparse y entallarse en 

lomas o en crestas de cordones montañosos. Cuando se trata de un casquete de hielo 

extenso, sus puntos más altos tienden a conformar nunataks15. Una vez retirado el hielo, 

son muy susceptibles a erosionarse por efectos periglaciares (Gelivación16). 

b) Valle glaciar: Ubicados principalmente en montañas, siendo resultado de una lengua 

glaciar. Suelen tener morfología en “U” y un fondo aborregado. Sin embargo, algunos 

valles glaciares pueden presentarse en forma de “V” si existen caudales subglaciares. 

Suelen acompañarse de morrenas de distintos tipos (laterales, frontales, de fondo, entre 

otras) y de depósitos sedimentarios subglaciares. Su perfil longitudinal suele mostrar 

zonas de mayor excavación que otras, mientras el transversal muestra un lecho con 

escasas variaciones de altitud y laderas de altas pendientes. 

  

                                                           
15 Nunataks: montañas que se extienden por sobre la superficie del glaciar, viéndose afectados por los 
efectos asociada a un ambiente periglacial (Bennett y Glasser, 1996). 
16 Gelivación: Proceso mediante el cual el as temperaturas disminuyen fuertemente, fragmentando rocas al 
agrandar el hielo ubicado dentro de los planos de estratificación, diaclasas o microfisuras (Derruau, 1966). 
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3. MARCO MORFOTECTÓNICO 
 

3.1. DOMINIOS MORFOESTRUCTURALES 

 

Numerosas subdivisiones morfoestructurales se han establecido para el cordón montañoso 

de Los Andes, unas más detalladas que otras según la zona que busquen destacar o el objetivo de 

tal subdivisión. Gansser (1973) propone una segmentación para esta región en tres fracciones: Los 

Andes del Norte, Los Andes Centrales y Los Andes Patagónicos. 

Los Andes del Norte son conocidos también como Los Andes de Colombia – Venezuela o Los 

Andes Caribeños. Inician en la deflexión de Huancabama (por el Sur) y finalizan en la zona Norte de 

Venezuela (extremo Norte), en la Cordillera de la Costa de este país. 

Los Andes Centrales o Los Andes Chilenos–Peruanos, se extienden desde la deflexión de 

Huancabamba por el Norte (frontera peruano – ecuatoriana) hasta el Golfo de Penas hacia el Sur. 

Se destaca por una subdivisión natural ocurrida en la placa de Nazca en Perú, coincidiendo con el 

fin de la Cordillera de la Costa y la compleja cadena de Nasca del Pacífico Oriental. 

Los Andes Patagónicos (Andes del Sur) se inician por el Norte en el Golfo de Penas, zona donde 

acaba la actividad sísmica reciente y se ubica el ridge oceánico activo de Chile; y finaliza en el 

extremo Sur del Continente Americano. En este dominio se reconocen cuatro elementos principales. 

El primero de ellos es una faja plegada terciara con grandes flujos basálticos que llevan al escudo 

patagónico en el Este y Noreste; mientras que hacia el Oeste es continuado por un segundo 

elemento en forma de plataforma con depósitos del Cretácico y Jurásico, estos últimos más 

volcánicos hacia la Cordillera Central y los primeros, cubriéndolos. El tercer elemento es a la 

Cordillera Patagónica Central, donde el Jurásico Superior y el Cretácico están representados por 

facies oceánicas, especialmente ofiolitas, con frecuentes esquistos verdes y algunas veces pillows 

lavas (Katz 1965, Katz & Watters 1966), los cuales son intruídos por batolitos graníticos a dioríticos 

del Cretácico Superior y Mioceno Superior. Finalmente, el cuarto elemento es el Borde Pacífico, 

perteneciente al extenso Batolito Andino, donde un cinturón de calizas Permo-Carboníferas, 

pizarras y cuarcitas ligeramente metamorfizadas forman parte de la costa del Pacífico y de las islas, 

representando un equivalente paleozoico con un menor grado de metamorfismo de la Cordillera de 

la Costa en Chile. 

 

3.2. GEOMORFOLOGÍA REGIONAL  

 

La zona conocida como Los Andes Patagónicos Centrales (46°–48°S) se encuentra 

detalladamente descrita en cuanto a su geomorfología. En su trabajo, Scalabrino et al. (2010), 

describe cinco elementos geomorfológicos de primer orden (figura 2.1), siendo estos el Dominio 
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Pampeano (o Pampa Argentina), los Cordones Subandinos Orientales, la Cordillera Patagónica, la 

Depresión Central Patagónica y los Archipiélagos Patagónicos. 

La zona estudiada en el presente trabajo se enmarca en la Cordillera Patagónica, la cual está 

compuesta mayormente por rocas graníticas y granodioríticas enmarcadas en el contexto del 

Batolito Patagónico (Pankhurst et al., 1999), conformando así el elemento geomorfológico más 

importante del dominio central. Se constituye por franjas montañosas orientadas NNE – SSW, donde 

el ancho máximo es de aproximadamente 200 Km y las alturas pocas veces superan los 4000 m.s.n.m 

en afiladas cumbres. Dentro de este dominio se encuentran los Campos de Hielo Norte y Sur 

(Guettner, 2017; Ortiz y Vergara, 1979). Asociada a Campo de Hielo Sur, se enmarca en esta 

subdivisión, la península La Carmela 

 

3.3. GEOMORFOLOGÍA LOCAL DE LA PENÍNSULA Y SU ENTORNO 

 

A gran parte de los depósitos cuaternarios de la zona de Campos de Hielo Sur y la península 

La Carmela se le asignan una edad Holocena y gran parte de estos son de origen glaciar y 

periglaciar17, fluvial, aluvial y deltaico (De la Cruz et al. 2004). Estos fueron descritos en la primera 

carta geomorfológica 1:100.000 elaborada por Araya y Vergara (1961), especificamente en los 

glaciares O’Higgins y Chico. En estos se definen las principales macroformas de las cuencas de origen 

glaciar y cuyas litologías corresponden a un basamento metamórfico y volcanitas estratificadas que 

lo sobreyacen. Por otro lado, trabajos como los de Iturraspe y Strelin (2002), y de Herrera (2005), 

acotan sus observaciones directamente a las cuencas del glaciar O’Higgins y Chico, respectivamente. 

En las Hojas Cochrane y Villa O’Higgins se describe una serie de depósitos sedimentarios 

antiguos y actuales (De la Cruz, et al. 2004). Dentro de los antiguos, se distinguen depósitos glaciares 

moderadamente consolidados, mayormente morrenas laterales, y glaciolacustres que exhiben 

morfologías aterrazadas y algunas obliteradas por el retrabajo aluvial. Los primeros de ellos se 

componen por gravas y bloques polimícticos, mal seleccionados y angulosos, en una matriz arcillosa, 

ubicados entre los 100 y 400 m s.n.m. Los segundos, por otro lado, se contituyen de secuencias 

arcillosas de varves18 con dropstones19 e intercalaciones locales con depósitos fluvioglaciares, 

compuestos por arena, limo y gravas de selección regular y estratificación plana y cruzada. De esta 

forma se pueden relacionar los depósitos de morrenas a las facies de till de fusión supraglaciar, 

formando morrenas de botadero. 

                                                           
17 Periglaciar: concepto utilizado para el área marginal de una región helada o cubierta de hielo, especialmente 
con respecto a su clima o la influencia de este sobre los procesos geológicos (Bennet y Glasser, 1996).. 
18 Varves: depósito sedimentario con laminaciones que señalan patrones rítmicos de sedimentación en el 
tiempo. Usualmente representa patrones anuales, donde en verano se formarían laminaciones más gruesas y 
en invierno, más finas (Bennet y Glasser, 1996). 
19 Dropstones: clastos de gran tamaño inmersos en sedimento de grano fino, donde sus altas concentraciones 
pueden resultar en depósitos laterales extensivos de diamictitas (Bennet y Glasser, 1996). 
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Figura 3.1: Modelo de elevación digital, XI Región de Aysén, Chile. Se muestran los diferentes dominios 

definidos por Scalabrino et al. (2010) junto a un acercamiento a lazona de estudio, donde se muestra la 

topografía. Dominio Pampeano: ubicado en la zona oriental, tonos amarillos. Cordones Sub Andinos: 

denotados por tonos rojo-anaranjados de extensión longitudinal. Cordillera Patagónica: Destacada por ser la 

zona montañosa de altura media y elongación transversal (colores rojos y anaranjados). Depresión Central: 

observada en la zona nor-occidental del Golfo de Penas, como un llano inmediato a la derecha del Lago 

Presidente Ríos. (color verde). Archipiélagos Patagónicos: zona desmembrada occidental. La zona de estudio 

se señala en el rectángulo rojo. Modificado de Guettner, 2017 

 

Los depósitos fluviales del sector en que se enmarca la península se pueden clasificar como 

depósitos actuales. Estos depósitos se encuentran no consolidados y fueron generados por causes 

activos, depositados en valles de origen glaciar y conformados por depósitos de barras laterales, de 

punta y centrales (De la Cruz et al. 2004). 

De forma complementaria, en la Hoja Cochrane y Villa O’Higgins se definen otros tipos de 

depósitos actuales, dentro de los cuales destacan los abanicos aluviales, los depósitos coluviales, los 

lacustres y remociones en masa. Los depósitos de abanico se presentan en forma lobulada y 

desarrollados en la base de cordones montañosos producto de escurrimientos de agua, mientras 

que los coluvios son depósitos clásticos acumulados por fenómenos de tipo gravitacional mal 

estratificados. Los depósitos lacustres varían de tamaños arena gruesa a muy fina y gránulos de 

guijarros y limos, presentando laminaciones horizontales, cruzada y ondulitas. Finalmente, los 

depósitos de remociones en masa son de estructura caótica y de consolidación regular a bien 

consolidados y se generan producto de procesos de movilización lenta o rápida de un determinado 

volumen de suelo, roca o ambos, en diversas proporciones (De la Cruz et al. 2004).  
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4. MARCO GEOLÓGICO 
 

4.1. GEOLOGIA REGIONAL 

 

La región de Los Andes Patagonicos y de Chile Austral se caracteriza por la presencia de rocas 

pertenecientes en su mayoría a complejos metamórficos de bajo grado y edad paleozoica, las cuales 

son sobreyacidas por rocas estratificadas de tipo volcáno-sedimentarias de edades Jurásicas y 

Cretácicas (figura 4.2 y 4.3). Estas rocas son intruídas por cuerpos pertenecientes al Batolito 

Patagónico, el cual aflora en el sector occidental y presenta composiciones y litologías variables de 

edades que varían de mesozoicas a cenozoicas (Guettner, 2017). 

Por su parte, las rocas del tipo metamórfico que afloran en la zona austral de Chile pertenecen 

al Complejo Metamórfico Andino Oriental (CMAO), el cual se compone por rocas metasedimentarias 

con diferentes episodios de deformación de bajo grado superpuestos. Afloran en la Cordillera 

Patagónica, en la región centro-oriental, al Este del Batolito Patagónico, entre el sector 

noroccidental del lago General Carrera y el límite Norte de Campos de Hielo Sur (46° y 49° S, 

respectivamente) (Hervé, 1993). 

Este complejo presenta mayormente litologías del tipo filitas, mármoles y esquistos, los que 

se enmarcan en las facies metamórficas que varían de prenhita-pumpeyita a esquistos verdes; y 

esquistos calcáreos, metacherts y metabasitas, donde la mayor parte de los protolitos serían rocas 

sedimentarias. Además, de forma más escasa se encuentran rocas metasedimentarias de menor 

grado metamórfico, presentando meta-areniscas cuarcíferas, metaconglomerados y metapelitas 

turbidíticas. Estas últimas suelen preservar estructuras sedimentarias primarias. Alternancias de 

meta-areniscas con metapelitas afloran en al Oeste del lago O’Higgins (De la Cruz et al., 2004). 

En la Hoja Cochrane y Villa O’Higgins se señala que el CMAO está originado por dos tipos de 

protolitos diferentes con edades variadas, inferidas a raíz de la estratigrafía y datos radiométricos 

(De la Cruz et al., 2004). El más antiguo de ellos data del Ordovícico – Carbonífero Tardío (Hervé et 

al., 2003; Thomson et al., 2002), mientras el más joven pertenecería a los periodos Pérmico tardío 

a Jurásico temprano. Estos aspectos y las litologías señalan que las rocas sedimentarias que dieron 

origen al CMAO serían turbiditas, presentando en algunos sectores paleocanales y leves. Ramírez 

(1997) sugiere para la zona un ambiente tectónico mixto debido a la presencia de rocas atribuidas 

a un margen pasivo, mientras otras investigaciones sugieren un margen activo (Lacassie, 2000). 

Respecto a las rocas estratificadas, afloran en La Carmela rocas volcánicas pertenecientes a 

la Provincia Félsica Chon Aike, siendo esta una de las más grandes provincias de rocas ígneas silíceas 

a nivel mundial y cubren gran parte de la Patagonia (Gust et al., 1985; Pankhurst et al., 1998, 2000; 

Feraud et al., 1999; Riley y Leat, 1999) en forma de ignimbritas riolíticas que forman una secuencia 

bimodal al presentar lavas intermedias, básicas y tobas (Pankhurst et al., 1998). Se reconocen tres 

eventos volcánicos principales asociados al tectonismo extensional atribuido a las etapas iniciales 
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del desmembramiento de Gondwana (Gust et al., 1985; Robbiano et al., 1996) y que acontecen en 

el Jurásico temprano (188 – 178 Ma) con ignimbritas riolíticas con afinidad de intra-placa asociadas 

a fusión cortical por la pluma Karoo; otras pertenecientes al Jurásico medio (172 – 162 Ma), 

generadas por anatexia cortical inferior y, en menor grado, superior; y finalmente Jurásico medio a 

tardío, representado por Fm. Ibáñez, de afinidad calcoalcalina y origen vinculado a procesos de 

subducción. 

La Formación Ibáñez (Jurásico Medio alto – Jurásico Tardío) aflora en el extremo Suroriental 

de la zona de estudio, conformándose por rocas volcánicas y volcanoclásticas de composición ácida, 

así como por una secuencia de brechas sedimentarias (De la Cruz et al., 2004). Se encuentra 

sobreyaciendo al CMAO y subyace a Fm. Toqui (Grupo Choyaique) (figura 3.1) distribuyéndose entre 

los 43° y 49° S (hacia el Sur, Formación Tobífera) (figura 4.2 y 4.3) (Suárez et al., 1999). Está 

compuesta mayormente por rocas piroclásicticas y lavas riolíticas, dacíticas y andesíticas y, en 

menor cantidad, brechas sedimentarias, conglomerados y areniscas  (Baker et al., 1981; Suárez et 

al., 1999; Quiroz, 2000; Bruce, 2001) que se asignan a tres asociaciones de facies: (1) asociación 

volcanosedimentaria basal, expuestas localmente y con espesor menor a 100 m, presentando 

areniscas, conglomerados, ignimbritas brechas volcánicas y sedimentarias mal seleccionadas; (2) 

asociación de lavas y rocas piroclástica, mayormente andesitas, riolitas y dacitas, que sobreyacen al 

CMAO y a la asociación (1) en sectores puntuales; y (3) asociación piroclástica, con espesores de 

hasta 2000 m, compuesta por tobas riolíticas de ceniza, de coloraciones rojas, verdes y amarillas. 

De la Cruz et al. (2004) sugieren que esta formación representaría los productos de calderas, 

estratovolcanes y conos subaéreos, sedimentos fluviales y de abanicos aluviales, que se habrían 

depositado en cuencas de hemigraben, sincrónicas con el volcanismo ácido activo y de carácter 

explosivo, sobre rocas del CMAO (Pankhurst et al., 1998). 

Finalmente, las rocas intrusivas que afectan todo el territorio de Campo de Hielo Sur (y la 

Patagonia en general) son aquellas pertenecientes al Batolito Patagónico, el cual se dispone como 

una faja plutónica conformada por múltiples cuerpos seriados dispuestos de forma sub-paralela 

(Calderón, 2000) extendidos por 1700 km de Norte a Sur, aproximadamente entre el Lago Ranco 

(40° S) y Cabo de Hornos (56° S) y aflora mayormente en el sector costero de la Patagonia Occidental 

(figura 4.2 y 4.3) (De la Cruz et al., 2004). Su ancho mínimo es de 20 Km en el extremo Norte, 

mientras el máximo se localiza cerca de los 44,5°, a la altura del río Cisnes. Sus edades varían desde 

el Jurásico medio al Plioceno (Pankhurst et al., 1999) y se suele subdividir entre tres sectores, siendo 

estos el Batolito Norpatagónico, el Batolito Surpatagónico y Batolito Fueguino. El límite entre los 

dos primeros se localiza a los 46,5° S, aproximadamente a la latitud del Punto Triple de Taitao, 

mientras que el límite entre el segundo y tercero se ubica cerca de los 53° S. 

La actividad magmática se estima que ocurrió durante el periodo comprendido entre el 

Jurásico medio y el Neógeno (160 – 11 Ma) (figura 3.1), presentando intervalos de magmatismo 

intermitente (De la Cruz et al., 2004; Hervé et al., 2007). Las litologías encontradas van desde rocas 

graníticas, tonalitas, monzonitas y gabros, todos de afinidad calcoalcalina (Suárez et al 2007; Hervé 

et al., 2007; Fanning et al., 2009), los cuales se emplazan mediante contactos intrusivos en el CMAO 

(De la Cruz et al., 2004). Se reconoce un patrón de cristalización según dataciones en diferentes 
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sectores del batolito, que indican que las rocas más antiguas (Jurásicas) afloran hacia el sector Este, 

mientras que las más jóvenes (Cretácicas) se localizan más al Oeste. Además, la geoquímica de las 

rocas sugiere una fuente esencialmente cortical entre el Jurásico y el Neógeno, lo que se podría 

vincular a periodos de acumulación y diferenciación magmática que generó un volcanismo félsico 

explosivo. Por otro lado, en el Cretácico las fuentes serían mantélicas, asociándose a un 

magmatismo de construcción incremental del complejo (Hervé et al., 2007; Fanning et al., 2009). 

Finalmente, cabe destacar la presencia de fallas inversas cercanas a la zona de estudio, como 

la Falla Lago Chico, ubicada al este de la península y albergando al lago homónimo (figura 4.2). Esta 

falla se reconoce como una falla inversa vergente al oeste, con una componente dextral y que pone 

en contacto rocas del CMAO sobre la Fm. Ibáñez. Además, se distingue en la zona un pliegue de 

arrastre en contacto con esta falla. Una falla de similares características, la Falla Bahía Pescado, se 

ubica en la bahía homónima, permitiendo el contacto de ambas unidades. 

Figura 4.1: Columna generalizada y reducida para el sector de la península La Carmela, entre 48°50’ – 49°00’ 

de latitud Sur (Guettner, 2017; De la Cruz, et al. 2004; Tabla Cronoestratigráfica internacional, 2013). 

 Figura 4.2: Mapa geológico de la península La Carmela. Tomado y modificado de Navarro (2018). 
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Figura 4.3: Mapa geológico regional de del sector patagónico occidental entre los paralelos ~ 46° y 50° S, y 
dataciones U-Pb en circones detríticos del CMAO. Compilación a partir de: Hervé et al., 2003 [1] Augustssonet 
al.,2006 [2]. Mapa geológico 1:1.000.000 SERNAGEOMIN, carta geológica 1:250.000 N°85 SERNAGEOMIN. 
Modificado de Guettner (2017). 
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Figura 4.3: Continuación. Mapa geológico regional de la Patagonia sudamericana entre los paralelos ~ 46° y 
50° Lat. Sur y dataciones U-Pb en circones detríticos del CMAO. Compilación a partir de: Hervé et al., 2003 [1] 
Augustssonet al.,2006 [2]. Mapa geológico 1:1.000.000 SERNAGEOMIN, carta geológica 1:250.000 N°85 
SERNAGEOMIN. Modificado de Guettner (2017). 
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5. MARCO GEOGRÁFICO 

 

La península La Carmela se localiza en el extremo Nororiental de Campo de Hielo Patagónico 

Sur, entre los paralelos 48° 50’ y 49° 00’ de latitud Sur, y los meridianos 73° 08’ y 72° 56’ de longitud 

Oeste. Sus altitudes mínimas se ubican entorno a los 250 m s.n.m. en su borde con el lago O’Higgins, 

y las alturas máximas registradas superan por algunos metros los 1600 m s.n.m., ubicadas en su 

extremo centro-sur. Superficialmente, la península posee un área superficial de aproximadamente 

110 Km2. 

Posee una forma pseudo piramidal semejante a la del continente sudamericano, por lo cual 

en algunos registros bibliográficos anteriores se le señala como Península Sudamérica (Iturraspe y 

Strelin, 2002; Herrera, 2005). Se encuentra limitada en el sector Noroccidental por el lago O’Higgins, 

y en el sector Este, limita con este mismo lago y por el lago Chico, junto a la península más pequeña 

que los comunica. Hacia el Sur se encuentra con cordones montañosos que afloran en el borde del 

Campo de Hielo Patagónico Sur, el cual domina el relieve más austral. 

La península presenta una pluviometría que desciende rápidamente de Oeste a Este, pasando 

de 1000 a 1500 mm anuales en valles internos en los cordones montañosos y de 500 a 700 mm en 

sectores de transición hacia sectores con clima de estepa fría (Olivares, 2016). Uribe et al. (2012) 

señala que para esta zona las precipitaciones medias anuales son de 144.8 mm. Además, Iturraspe 

y Strelin (2002), sugieren la influencia climática ejercida por el Campo de Hielo Patagónico Sur, 

ubicándose la península en posición de barlovento, en la cual las corrientes de viento que generan 

condiciones hostiles para los sitios que aún no han sido repoblados por vegetación posterior al 

retroceso de los hielos. Esta vegetación se compone, en la zona de estudio, por el tipo forestal Lenga, 

señalando que, hacia la zona norte y noreste de la península, se presentan bosques puros de N. 

pumilio y que hacia las zonas suroeste y sur se encuentran bosques mixtos de N. pumilio con N. 

betuloides (Olivares, 2016). 

Cabe destacar la actividad humana en la zona, la cual ha estado muy limitada, pero ha 

significado un impacto considerable. En el año 1918 llegaron los primeros colonos a la zona 

(información entregada oralmente), a los cuales se les concedió la propiedad del sector centro-

Norte de la península, mientras el extremo Sur permanece como pertenencia del Ministerio de 

Bienes Nacionales. Actualmente recibe escasos turistas o visitantes con objetivo científico. Sin 

embargo, el mayor impacto lo han realizado los colonos mediante la extensa quema de bosques con 

fines ganaderos, introduciendo especies para fines comerciales y de consumo personal, las que 

recorren la península completa y han destruido diversos hábitats y reducido la extensión de los 

bosques. 
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6. GEOMORFOLOGÍA DE LA PENÍNSULA LA CARMELA Y ALREDEDORES 

 

La morfología de La Carmela destaca por la presencia de una serie de rasgos geomorfológicos 

asociados a la acción erosiva de los glaciares y a la depositación de sedimentos de diversos orígenes, 

dominando aquellos de tipo glacial. Esto se distingue según las características de estrías glaciares, 

rocas aborregadas y valles; junto con la presencia o ausencia de depósitos sedimentarios de tipo till. 

Las características de estas morfologías son función del sector en que se encuentren, lo que 

señala que existe una acción dinámica y muy variable de los glaciares O’Higgins, Pirámide y Chico, 

tanto entorno como sobre la península estudiada. Puede diferenciarse en tres grandes sistemas 

asociados a cada uno de estos glaciares (figura 6.1). No obstante, todos en algún punto presentan 

zonas de confluencia y se exhibe una acción conjunta de al menos dos de ellos. Las ubicaciones de 

los diferentes sectores a describir se pueden observar en la figura 6.1. 

Figura 6.1: Ubicación de los lugares observados y descritos en la salida a terreno en la península La Carmela, 

los cuales serán tratados en el presente informe. En línea roja segmentada se delimitan los dominios de cada 

glaciar. Los puntos centrales son las denominadas zonas de confluencia. 
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Los sectores descritos en los siguientes puntos de la presente investigación están basados en 

observaciones realizadas en terreno y mediante fotogeología en aquellos sectores que no pudieron 

ser visitados (figura 6.2). De este modo, se posee una mayor certeza respecto a las observaciones 

propias, mientras que en aquellos sectores fotointerpretados se sugiere detallar aun más y visitar la 

zona para realizar afirmaciones más certeras. 

Figura 6.2: Mapa de sectores visitados en terreno y de los puntos descritos mediante fotointerpretación. 

 

 

6.1. INFLUENCIA DEL GLACIAR CHICO 

 

El glaciar Chico es el agente dominante en el extremo oriental de la península La Carmela 

(figura 6.1), dando origen a un lago y angosto lago glaciar homónimo, que se comunica a través de 

un canal con el lago O’Higgins. Este lago posee aproximadamente 11 Km de largo y 1.8 Km de ancho 

general y se encuentra asociado a la presencia de una falla inversa llamada Falla Lago Chico que 

controla su disposición (De la Cruz, et al., 2004; Herrera, 2005). Presenta una dirección general de 

avance hacia el Noreste (figura 6.3), con ángulos variables dependiendo del sector del lago 

observado o de la disposición actual del glaciar. 

Esta masa de hielo en su avance y último retroceso ha erosionado el sustrato cercano y las 

laderas de la península y del sector del Cordón Gorra Blanca (al Este), siendo este último aquel que 

hace de límite y frontera con Argentina. Además, ha dejado diversas y claras evidencias de su 
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retroceso tales como morrenas laterales y frontal, esta última siendo el aspecto más reconocible de 

este sector (figura 6.1 y 6.3).  

Según los registros fotográficos, el glaciar ha retrocedido en torno a 1.3 Km desde 1984 hasta 

la actualidad (figura 4.6), sin dejar grandes depósitos de morrenas laterales como en el caso de los 

glaciares Pirámide y O’Higgins, sino más bien depósitos pequeños y discontinuos ubicados en el 

extremo oriental de La Carmela, debido posiblemente a una menos carga sedimentaria y a un 

retroceso más lento, ocurrido mediante etapas sucesivas y con importantes disminuciones de 

altura. Sobre el glaciar mismo, se observan diferentes morrenas laterales y centrales que fueron 

descritas por Herrera (2005) y que se prolongan hacia el Sur más allá de la zona de estudio. 

Figura 6.3: Detalle del sector del glaciar Chico, al Este y Sureste de la península. Se destacan las orientaciones 

de acanaladuras y rocas aborregadas, morrenas laterales y morena frontal del sistema, junto al glaciar mismo. 

Se grafican las direcciones de estrías glaciares tomadas en terreno, con un total de 55 datos (n = 55). 

 

6.1.1. DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS DEL GLACIAR CHICO 

 

6.1.1.1. MORRENAS LATERALES GLACIAR CHICO 

En el sector oriental de la península La Carmela, se presentan depósitos de tipo morrenas 

laterales dispuestos de forma paralela a la orilla del lago Chico, orientándose en sentido NE a NNE 
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(figura 6.3). Estos depósitos sedimentarios glaciares se presentan como montículos alargados y 

discontinuos que sobreyacen a rocas aborregadas del basamento metamórfico y a una secuencia de 

tobas vítreas (Rojo, 2017), sin superar los 400 m de altitud en ambas laderas del lago. Gran parte de 

los depósitos han sido erosionados o cubiertos debido a la intalación de extensos bosques en ambas 

laderas, por lo que su reconocimiento total no es posible de realizar. 

Las morrenas laterales del sector oriental, poseen una potencia actual promedio de 10 m, la 

cual había sido mayor si se considera la fuerte erosión sufrida, y están compuestas por clastos de 

tamaños muy variados (15 cm a 3 m), bien redondeados, medianamente esféricos y compuestos 

por una variedad de litologías semejante a las de la morrena frontal aledaña. Dentro de estas 

litologías destacan rocas metamórficas del basamento, granitoides, tobas (líticas y vítreas), rocas 

afaníticas andesíticas, conglomeados polimícticos y areniscas líticas rojas, siendo estos dos últimos 

los menos abundantes en comparación con los clastos metamorficos y granodioríticos, que son 

aquellos que dominan en el depósito. Además, esta morrena se caracteriza por ser un depósito 

sedimentario de tipo matriz soportado que se conforma por un 70% de matriz arenosa fina y de 

arcillas, junto a un 30% de clastos (figura 6.4), los cuales se detallan respecto a su abudancia en la 

tabla 5.1 (ver Anexo). La variedad de litologías encontradas en este depósito señala diversas 

proveniencias, donde es conocida la ocurrencia de rocas metamóficas, intrusivas y volcánicas, pero 

los clastos de tipo sedimentario discrepan con el entorno geológico cercano, por lo que su origen es 

bastante incierto debido a que no se encuentran afloramientos de tales litologías en la zona 

estudiada ni en sus entornos cercanos. 

Las catacterísticas texturales de los clastos permiten asignar a esta morrena una facies de 

sedimento tipo till de fusión supragalacial (TFSp), al provenir de sedimento acumulado 

principalmente sobre el antiguo glaciar, y conformándose como una morrena marginal, pues se 

habrían encontrado ubicadas en los extremos del glaciar. Debido a que hay evidencias de que el 

frente glaciario ha estado en constante movimiento y variaciones, esta morrena se configura como 

una morrena de ablasión (Bennet y Glasser, 1996). 

La variedad de litologías encontradas en este depósito señala diversas proveniencias, donde 

es conocida la ocurrencia de rocas metamóficas, intrusivas y volcánicas, pero los clastos de tipo 

sedimentario discrepan con el entorno geológico cercano, por lo que su origen es bastante incierto. 

No obstante, es claro que los fragmentos de rocas metamórficas podrían pertenecer a los 

afloramientos del CMAO presentes tanto en la península como al Sur de esta; mientras los clastos 

de rocas intrusivas podrían asociarse al Batolito Patagónico. Estas posibles proveniencias coiciden 

con lo observado en la morrena frontal del glaciar Chico (descrita a continuación), por lo que se 

puede inferir que ambas habrían sido formadas por este glaciar y las fuentes de sus sedimentos son 

semejantes. 

Por otro lado, hacia el Norte de la península no se distinguen depósitos morrénicos, sino que 

dominan las morfologías erosivas como rocas aborregadas. Debido a esto, cabe señalar que las 

morrenas laterales del glaciar se extienden aproximadamente 20 m más al norte que la Planicie de 

Progradación de sedimentos (figura 6.3), disminuyendo gradualmente su espesor. Esta disminución 
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de potencia puede deberse a la depositación cercana al frente glaciar y propiciada principalmente 

por los procesos de fusión del hielo de esta zona. 

Figura 6.4: Esquema y fotografías de la morrena lateral del glaciar Chico. En la imagen superior se ilustra la 

morrena y su disposición respecto a la ladera de la península La Carmela y a la planicie de progradación de 

sedimentos, la cual se ilustra en el esquema ubicado al centro. El cuadro rojo muestra la ubicación de la 

fotografía inferior izquierda, y el azul, la inferior derecha, donde en ambas imágenes se destacan los clastos 

(principalmente metamórficos) más evidentes pertenecientes a la morrena lateral. La fotografía inferior 

derecha muestra una clara cubierta del depósito por desprendimiento del afloramiento aledaño. 

 

6.1.1.2. MORRENA FRONTAL GLACIAR CHICO Y PLANICIE DE PROGRADACIÓN DE      

SEDIMENTO 

La morrena frontal del glaciar Chico se presenta como la morfología más destacada y evidente 

de La Carmela (figuras 6.1 y 6.5) y señala el último pulso visible de crecimiento del glaciar Chico. Se 

ubica en el extremo Este de la península, alcanzando una potencia de máxima visible sobre el lago 

de 25 m y distribuyéndose de forma transversal a los lagos Chico y O’Higgins, donde divide las aguas 

de ambos, pero comunicándolas a través de tres zonas de ruptura (figura 6.6). La potencia exacta 

de la morrena no se puede determinar con certeza debido a que se encuentra bajo las aguas de los 
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lagos, cuya produndidad aumenta considerablemente hacia el Norte, con un máximo de 836 m de 

profundidad para el lago O’Higgins (Rivera y Casassa, 2002). No obstante, hacia el Sur, el lago Chico 

se describe como poco profundo, mas no se tiene una proundidad exacta conocida, por lo cual el 

aumento de espesor bajo el agua de este depósito no sería exagerada y de la escala de pocos metros 

a descenas de metros (Rivera y Casassa, 2002). 

Se encuentra como un depósito tipo till caótico, pobremente seleccionado y sin estructuras 

internas. Está compuesta por un 65% de matriz arcillosa y arenosa fina y un 35% de clastos de 

variadas litologías (rocas metamórficas del basamento, granitoides, tobas líticas y vítreas, rocas 

afaníticas tipo andesitas, areniscas rojas de grano fino y conglomeados polimícticos), lo cual se 

describe en mayor detalle en la tabla 6.1 (ver Anexo). Cabe destacar que estos clastos discrepan con 

la definición típica de morrenas, pues su redondez media a buena y esfericidad moderada hablan 

de un retrabajo mayor a lo habitual, el cual podría haber ocurrido de forma anterior a la acción del 

glaciar o dentro del mismo (Bennet y Glasser, 1996). 

En función de estas características sedimentarias y a la alta cantidad de sedimento que debe 

haber sido movilizado para considerar al menos 25 metros de potencia actuales visibles y 

desconociendo la profundidad exacta del lago en este sector (que añadirían metros de espesor), se 

atribuye su proceso de formación por el empuje constante del frente glaciar. Con dichas 

características, esta morrena se compone por facies de tipo till de deformación (TD) y 

comfirgurándose como una morrena marginal de ablasión (Bennet y Glasser, 1996). 

La amplitud de litologías habla de una proveniencia de sedimentos muy variada para el glaciar 

Chico, dentro de las cuales algunas pueden ser más evidentes, como los clastos de rocas 

metamórficas (pizarras y esquistos micáceos) extraídos del CMAO que aflora en La Carmela y sus 

alrededores (De la Cruz, et al. 2004). Además, la presencia de rocas intrusivas como los clastos de 

ganodioritas de biotita podrían asociarse al Batolito Patagónico y las variaciones composicionales 

entre gabros y granitos que considera (De la Cruz et al., 2004). Por su parte, las tobas presentan 

aspectos semejantes a aquellas que afloran en el extremo Sureste de la zona, pertenecientes a Fm. 

Ibañez. Sin embargo, litologías como conglomerados polimícticos y areniscas rojas son difíciles de 

explicar según el contexto geológico observado, pues afloran en las zonas altas de la península, pero 

no aguas arriba, por lo cual es posible que los afloramientos se encuentren cubiertos aún por el 

glaciar Chico o hayan sido transportados por algún agente anterior a la conformación del glaciar. No 

obstante, ninguna de estas proveniencias sugeridas posee certeza, por lo cual deberían realizarse 

estudios más acabados para comprobar estas hipótesis. 

Los 50 cm superiores de esta morrena (con potencia de 25 m) presentan un aspecto diferente 

al depósito general, donde la selección mejora considerablemente (clastos entre 5 a 35 cm, con una 

media de 15 cm) y el porcenaje de matriz disminuye respecto al de los clastos. Esta característica se 

puede observar en el techo del depósito, aumentando de 5 – 10 cm su espesor hacia las zonas de 

discontinuidad lateral de la morrena (figura 6.6). Se presentan tres puntos  de discontinuidades de 

esta morrena, donde el más occidental de ellos es el canal activo que comunica los lagos Chico y 

O’Higgins, mientras que el central y oriental se encuentran con sedimento a nivel del lago, con 
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entradas ocacionales de las aguas del lago Chico. El ancho de estas zonas discontinuas alcanza los 

150 m en el sector central, dando paso en ambos extremos a la morrena frontal que aumenta de 

espesor gradualmente. 

Figura 6.5: Sector de la morrena frontal glaciar Chico y la Planicie de Progradación de Sedimento, de la 

península La Carmela. A: fotografía de la morrena frontal y la planicie asociada. B: Esquema de la imagen A, 

destacando las zonas de ruptura A y B. C: Flechas en la orilla del lago O’Higgins, señaladas en B con un 

rectángulo azul. D: Clastos de la morrena frontal movilizados hacia la planicie de progradación, se señala en 

el recuadro rojo de A. E: Columna estratigráfica sintética de la morrena frontal del Glaciar Chico. 
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Figura 6.6: Perfil X – X’ correspondiente a la morrena frontal del glaciar Chico, donde la escala vertical está 

exagerada para con la finalidad de mejorar la visualización de la morfología. En la imagen inferior se señala en 

sector exacto en que se realizó el perfil, cuya leyenda se ubica en el sector inferior derecho 

 

Se sugiere que estas discontinuidades podrían tener un origen ligado a flujos de agua con 

mayor energía, con características de río que pudieron haber afectado a esta morrena en las zonas 

superiores y podrían haber sido causadas debido a un embalsamiento inicial del lago Chico en 

instancias en que esta morrena se encontraba completa. Este colapso podría haberse gatillado  por 

un aumento del volumen de agua y por el empuje constante de esta hacia el Norte, generando un 

colapso del depósito y estas discontinuidades que señalarían zonas de ruptura por erosión de la 

morrena. De este modo, se habría originado en primera instancia un flujo de agua por rebalse, 

dando origen a las características glaciofluviales recientemente descritas para el techo de la 

morrena. Posterio al colapso, habría sido erosionado el punto A señalado en la figura 6.6, siendo en 

A donde se encausa el río actual que comunica los lagos Chico y O’Higgins, con longitud aproximada 

de 1.15 Km y un máximo de 100 m de ancho. Las zonas de ruptura B y C podrían tener un origen 

posterior a este colapso, puesto que la profundidad de excavación en el depósito es menor y no 

considera causes fluviales activos. 

De forma adicional, hacia el Norte de la morrena frontal se desarrolló una superficie plana de 

sedimento a nivel del lago de superficie 1.4 km2, señalando una progradación de los sedimentos, es 

decir, un avance del material sedimentario respecto al frente glaciar. Además, se ve acompañado 

de líneas de crecimiento en forma de “V” que sugieren etapas de crecimiento de esta planicie (figura 

6.5) y un flujo de material desde el Sur hacia el Norte. En esta superficie la dominancia de 
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sedimentos tamaño arena es considerablemente mayor a la de la morrena (75%), presentando 

clastos (35%) de las mismas litologías que varían de tamaños entre 50 cm a 1.5 m, los cuales quedan 

inmersos en la matriz arenosa (tabla 6.1). Tales clastos han sido seguramente extraídos de la 

morrena frontal en el momento de ruptura, señalando así que hubo una intensa erosión de la zona 

superior de la morrena. No obstante, el agente dominante en la actualidad es el sistema lacustre, el 

cual permitiría y originaría la movilización de los sedimentos finos provenientes tanto de la morrena 

frontal como de la carga sedimentaria actual del glaciar Chico, el cual va siendo adicionada y 

depositada en la zona frontal de la planicie a medida que se producen deshielos, paulatinamente, 

en forma de outwash. 

Además, dentro de esta planicie de acumulación de sedimentos se puede observar la 

constante acción de las corrientes del lago O’Higgins, las cuales son capaces de modificar el paisaje 

en escala de tiempo de días. En la figura 6.5, se pueden observar dos de estos aspectos, donde por 

una parte se distinguen líneas de crecimiento en forma de “V” que indican la acumulación paulatina 

de sedimento, el cual es transportado por las zonas se ruptura y, una vez se encuentran corrientes 

opuestas generadas por el flujo del agua a través de las zonas de ruptura (figura 6.6), disminuye la 

capacidad de transporte y permiten la depositación del material transportado en suspensión y por 

arrastre progradación del sedimento hacia el lago O’Higgins y el crecimiento paulatino de esta 

planicie, junto con la formación de flechas. Por su parte, las flechas ubicadas a orilla del lago fluctuan 

intensamente en forma y extensión, llegando incluso a desaparecer aquellos días en que los vientos 

y las corrientes eran más intensos 

 

 

Tabla 6.1: Composición de las morrenas observados en la península La Carmela, cada uno representando un 

promedio de los sectores observados en el extremo Este. BM: basamento metamórfico. Gd: granodiorita. TV: 

toba vítrea. TL: toba lítica. RxA: rocas afaníticas. And: Andesitas porfídicas. Co: conglomerados variados. Ar: 

Areniscas. Ind: indeterminado. Las morrenas laterales del glaciar Pirámide no han podido ser descritas debido 

a la intensa cobertura vegetal y los porcentajes de clastos y matriz son una aproximación de lo observado en 

la superficie, pudiendo encontarse erosionados y con variaciones internas dentro del mismo depósito. 

Depósito 
% 

Matriz 

% 

Clastos 

% Clastos por composición 

% BM % Gd % TV %TL %RxA %And %Co %Ar 

Morrena frontal glaciar 

Chico 65 35 55 15 7 3 7 8 3 2 

Planicie de sedimentos 

glaciolacustres 75 25 60 20 8 4 8 0 0 0 

Morrena lateral glaciar 

Chico 70 30 60 20 15 0 5 0 0 0 

Morrena lateral glaciar 

O'Higgins 70 30 80 15 2 0 3 0 0 0 

Morrenas expuestas 

mirador O'Higgins 15 85 80 20 0 0 0 0 0 0 

Morrenas laterales 

glaciar Pirámide 70 30 85 15 0 0 0 0 0 0 
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6.1.2. EFECTO EROSIVO DEL GLACIAR CHICO 

 

La erosión provocada por efectos del glaciar Chico se puede identificar con claridad en toda 

la zona Este del sector estudiado, considerando a la península La Carmela como tal y a las laderas 

occidentales del cordón Gorra Blanca (figura 6.3). Dentro de los aspectos más importantes a 

considerar, se encuentran los extensos lineamientos de rocas aborregadas orientadas todas en una 

misma dirección, más una serie de acanaladuras en el terreno que suelen acompañar a estas rocas 

o afectar al sustrato rocoso. Además, impresos sobre estos afloramientos aborregados se encuentra 

una alta cantidad de estrías glaciares, las cuales fueron medidas en diferentes puntos (figura 6.3). 

La observación hacia el sector del cordón Gorra Blanca, cuyas cimas conforman la frontera 

con Argentina (figura 6.1), evidencia un claro cabalgamiento de una masa de hielo sobre su ladera 

occidental, el cual habría sido el glaciar Chico. La presencia de morfologías erosivas señalan que este 

glaciar habría pasado incluso sobre algunos de los puntos más altos, alcanzando alturas de 

aproximadamente 1500 m s.n.m., lo cual se respalda debido a la orientación cambiante de las rocas 

aborregadas que pasan gradualmente de ser paralelas a la orilla del lago en el extremo Sur, a 

orientarse hacia NE en el sector más hacia el Norte (figura 6.3), atravezando diagonalmente este 

cordón montañoso. 

El sector más aledaño al borde actual del glaciar (figura 6.1) se destaca por poseer 

afloramientos rocosos erosionados sin una orientación definida, seguramente debido a la constante 

y actual erosión por parte del glaciar Chico en sus últimos episodios de movimiento dirigido en 

orientaciones variadas en función de la topografía encontrada y el espesor del hielo. En las 

fotografías aéreas del vuelo SAF de 1997, se aprecia como el glaciar cubría parte de esta zona en tal 

año, por lo que la exposición directa del sustrato rocoso es bastante reciente y está sujeto aun a 

posibles variaciones en función de las condiciones en que el glaciar se encuentre. Si bien la mayor 

parte del lugar presenta orientaciones de rocas aborregadas y estrías glaciares variadas, en las 

mismas fotografías aéreas es posible visualizar direcciones de los afloramientos erosionados por el 

avance y retroceso glaciar y dispuestos subparalelos a la orilla del lago Chico (figura 6.3) orientados 

N15. Estas orientaciones señalan que ya había movimiento de la masa glaciar en sentido NNE de 

forma anterior a la erosión en direcciones aleatorias. Otras direcciones de estrías glaciares son 

observables en afloramientos y quebradas cercanas a este punto, poseyendo un ángulo de azimut 

mayor (N55) que se pueden asociar a la procedencia del glaciar Pirámide y a su confluencia con el 

glaciar Chico en el extremo más oriental del Valle del Pirámide, donde este glaciar habría estado 

unido al glaciar Chico. 

En un punto oriental de la península, aledaño a la morrena frontal del glaciar Chico, se puede 

apreciar un murallón donde es posible distinguir al menos cinco niveles diferentes de alturas 

asociadas a los movimientos del glaciar Chico (figura 6.7). Cada uno de estos está separado por una 

pequeña planicie de poca inclinación y de anchos no mayores a 3 m, en forma de terrazas de 

ablación glaciolacustres, de menor escala a las encontradas en otros lagos de la zona (De la Cruz et 

al. 2004) y con escasa presencia de sedimento en la actualidad y originadas principalmente por el 

efecto erosivo del glaciar. Las paredes verticales de estas terrazas se encuentran altamente pulidas 
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por el glaciar, lo cual se favorece al coincidir con la disposición subvertical del manteo de los planos 

de las rocas foliadas presentes. La presencia de estas terrazas y su continuidad lateral por el extremo 

Este de la península, sugiere periodos de estacionalidad en el proceso de disminución de altura del 

glaciar, cada una dando origen a nuevos afloramientos dispuestos sub-verticales del basamento 

rocoso. Cada eslabón sugiere que mientras mayor sea la diferencia de altura hay entre un nivel y 

otro, más sostenido habría sido el descenso del volumen y altura experimentado por el glaciar Chico, 

el cual en cada etapa haría erosionado las rocas que conformaban el extremo Este de la península. 

Figura 6.7: Fotografía y esquema de los diferentes niveles de altura alcanzados por el glaciar Chico en su 

retroceso y que quedaron registrados en los desniveles del afloramiento sub-vertical compuesto por rocas del 

CMAO. Estos niveles se enumeran de 1 a 5 según orden de edad relativa 

 

Por su parte, el bode oriental de la península posee menos registros morfológicos en 

comparación con el cordón Gorra Blanca (figura 6.3) debido a la intensa cobertura realizada por el 

bosque. No obstante, los afloramientos erosionados entregan una gran cantidad de información 

respecto al movimiento del glaciar Chico al presentar una serie de rocas aborregadas orientadas 

aproximadamente N15. Por su lado, las estrías glaciares coinciden con la disposición de las rocas 

aborregadas, variando sus valores entre N15 y N22 (figura 6.3). Localmente se presentaban 

variaciones en las estrías, conformando dos familias adicionales orientadas N58 y N126, las cuales 
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se interpretan como variaciones dentro del movimiento dinámico del hielo sobre rocas que en este 

caso corresponden a rocas volcánicas y metamórficas foliadas (figura 6.8).  

Cabe destacar la erosión diferencial sufrida por los diferentes tipos de rocas que se ven 

afectadas por el efecto erosivo del glaciar, destacando para el caso del glaciar Chico las distintas 

morfologías adoptadas por rocas metamórficas pertenecientes al CMAO y a las tobas vítreas de Fm. 

Ibáñez. Por su lado, las rocas metamórficas tienen a presentarse más alargadas que anchas y de 

poca altura, con un pulido moderado que responde al roce del hielo con la foliación desarrollada en 

cada una de las rocas. Si la orientación de foliación tiende a coincidir con el avance o retroceso del 

glaciar, la roca presentaba un pulido mucho más desarrollado y con estrías glaciares mucho mejor 

conservadas y visibles (figura 6.8, A). No obstante, si la foliación es más aleatoria y no coincide con 

el sentido de orientación, el pulido es considerablemente más pobre y la roca se presenta altamente 

desgastada, donde la visibilidad de las estrías glaciares es escasa. Por otro lado, esta mismo proceso 

erosivo al presentarse sobre las tobas vítreas que afloran en el sector Este de la península las rocas 

aborregadas no se disponen tan alargadas como las metamórficas, sino que más acortadas, 

redondeadas y con un pulido muy desarrollado (figura 6.8, B y C). Debido a esto es que las estrías 

glaciares se imprimen y preservan mucho mejor, permitiendo la medición extensa y clara de ellas. 

Figura 6.8: Fotografías de rocas aborregadas con estrías glaciares impresas sobre ellas (señaladas con líneas 

segmentadas). A: roca aborregada compuesta por pizarras del CMAO con foliación planar de rumbo 

aproximadamente N10. B y C: rocas aborregadas compuestas por tobas vítreas (Fm. Ibáñez). 

 

A lo largo de todos estos puntos mencionados, como el sector oriental de la península, rocas 

aborregadas orientadas, los escalones en los afloramientos subverticales y los depósitos de 

morrenas frontal y laterales, es posible observar un extenso desarrollo de la vegetación en la ladera 
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Este, incluso considerando que han ocurrido incendios provocados por las personas que habitan el 

lugar con fines ganaderos. Tanto en las morrenas como en los suelos generados entre las rocas 

aborregadas, se han instalado bosques de flora nativa, lo que sugiere que el tiempo de exposición 

post glaciar de estos sectores es de una data mayor a las de otras morfologías, como las morrenas 

del glaciar O’Higgins al Oeste, y posterior a la exposición de zonas altas de puntos de confluencia 

(descrito más adelante), manteniéndose prolongada en el tiempo. Además, favorece la condición 

de estar protegidas a la acción directa de los vientos dominantes, lo cual puede acelerar y favorecer 

el crecimiento de los bosques. El único sector expuesto de forma reciente es el aledaño al borde 

actual del glaciar, el cual parece mantenerse sin grandes variaciones desde los registros visuales más 

antiguos obtenidos (figura 6.9). 

Figura 6.9: Acercamiento de los glaciares Chico, Pirámide y O’Higgins, donde se señalan los diferentes frentes 

de cada glaciar según los años en que se tiene registro, junto a una tabla resumen de las orientaciones de 

estos glaciares, lagos y valles. 

 

De este modo, se infiere que la influencia ejercida por el glaciar Chico se encuentra localizada 

únicamente en el extremo Este y Sureste de la península, desarrollándose más en el flanco Oeste 

del Cordón Gorra Blanca. Este glaciar se habría montado sobre las montañas y su posterior retroceso 
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habría ocurrido de forma escalonada, disminuyendo en altura más que en extensión en una primera 

etapa. Posteriormente, cuando la altura mínima se alcanzó, se habrían depositado gradualmente 

las morrenas frontales y laterales, seguidas de un retroceso sostenido y la formación del lago Chico 

como un lago proglacial. 

 

6.2. INFLUENCIA GLACIAR O’HIGGINS 

 

El glaciar O’Higgins se localiza en el extremo suroccidental de la península La Carmela, 

llegando el frente de su lengua hacia el lago homónimo (figura 6.1 y 6.10). Es aquel que mayor 

influencia tuvo en la génesis de la morfología actual del sector de estudio. Esto se refleja tanto en 

la extensa depositación de sedimentos como en la erosión sufrida en las laderas de la península e 

incluso en las zonas altas de la misma (figura 6.10). Posee una orientación general actual de N115 

(figura 6.9), pero presentando una notoria evidencia de desviación en su zona frontal hacia el 

noreste, coincidiendo con la dirección del lago homónimo, sector desde el cual se ha desarrollado 

el retroceso. Casassa et al. (2002) clasifica al glaciar O’Higgins como un glaciar de salida o tipo 

“outlet”, mientras que el Centro de Estudios Científicos de la Dirección General de Aguas (2011) lo 

clasifica como un glaciar de marea. 

Las morfologías del glaciar O’Higgins muestran que este glaciar se encuentra en un retroceso 

sostenido en el tiempo, disminuyendo en extensión y, sobre todo, en espezor. A partir de los 

registros visuales consultados, se puede observar que el retroceso ha sido de aproximadamente 1.5 

km desde 1984 hasta la actualidad (figura 6.9), y la variación de altura medible desde las morrenas 

laterales es de hasta 750 m, implicando un descenso volumétrico importante si se consideran las 

alturas máximas erosionadas en la ladera oeste del lago O’Higgins y la ausencia de eslabones 

erosivos como en el caso del glaciar Chico (figura 6.7) 

La ladera Oeste del lago O’Higgins, ubicada al frente de la península, se destaca no sólo por 

su sistema de morrenas laterales de una extensión mucho mayor a las presentes en la península, 

sino también por tres valles glaciares de menor envergadura que desembocan en el lago. En estos 

valles se observan nuevos depósitos de morrenas y procesos de erosión activos, los que interactúan 

directamente con el sistema del glaciar O’Higgins. 

 

6.2.1. DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS DEL GLACIAR O’HIGGINS  

 

6.2.1.1. MORRENAS LATERALES DEL GLACIAR O’HIGGINS. 

El sistema de morrenas laterales que se encuentra presente a ambas laderas del lago 

O’Higgins es el más extenso y desarrollado de la península y del sector frontal, perteneciente al 

Cordón O’Higgins (figura 6.10). Presenta tres niveles diferenciados principalmente por su altitud y 
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continuidad lateral, los cuales encuentran afectados por una alta cantidad de remociones en masa 

y, en función de su ubicación respecto a la dirección de vientos dominantes, algunos son altamente 

susceptible al efecto de erosión eólica y fluvial. Las altitudes más bajas para este sistema se ubican 

en el extremo norte de la península, alcanzando 650 m s.n.m., mientras que los puntos a mayores 

altitudes bordean los 900 m s.n.m. 

Figura 6.10: Detalle del sector del glaciar y lago O’Higgins, al Oeste de la península La Carmela. Se destacan 

las orientaciones de rocas aborregadas, acanaladuras y morrenas laterales asociadas a los sistemas. Se plotean 

además las orientaciones de estrías glaciares señaladas con una estrella roja, con un total de 289 datos. 
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Las morrenas laterales del sistema O’Higgins, presentan clastos de variados tamaños, 

pasando desde los 5 – 10 cm hasta los 6 m, evidenciando una muy mala selección en general en 

todos los niveles, con variaciones de fábricas matrizsoportadas a clastosoportadas (figura 6.11). En 

su mayor porcentaje, se conformaban por depósitos matrizsoportados con un promedio de 70% de 

matriz arenosa media y 30% de clastos (tabla 6.1; ver Anexo). Dentro de los aspectos más 

particulares se encuentra que estos clastos exhiben una redondez media y esfericidad moderada, lo 

que señala que estos clastos poseen cierto transporte o retrabajo interno en el glaciar. Por su parte, 

la matriz es de tamaño arena media a gruesa y su porcentaje en el depósito es muy variable, con 

algunos sectores puntuales de tipo clastosoportado con porcentajes de abundancia mínima de 25% 

en zonas expuestas directamente al viento; mientras que la mayor parte de las morrenas son 

matrizsoportadas,  con una abundancia máxima de hasta un 85%. En todos los casos revisados, la 

matriz se compone del mismo material que los clastos y el depósito se encuentra semiconsolidado. 

Todas las morrenas laterales presentan los mismos tipos de clastos, siendo siempre más 

abundantes aquellos de litologías metamórficas (80%), como pizarras y filitas; y en menor medida 

se ecuentran rocas intrusivas granodioríticas (15%). De forma más aislada, se distinguen clastos de 

tobas vítreas rosáceas (2%) y algunas rocas afaníticas de composición andesítica (3%) (tabla 6.1). No 

obstante, estas ultimas litologías conformaban los clastos de menor tamaño y presentan una 

madurex textural mayor, encontrándose más afectadas por procesos erosivos que aquellos 

compuestos por rocas metamórficas o intrusivas. Esto permite sugerir que las fuentes más seguras 

de aportes sedimentarios al glaciar son el CMAO, el Batolito Patagónico y, probablemente, rocas 

pertenecientes a Fm. Ibánez o sus semejantes. Por otra parte, se distinguen en las zonas interiores 

y protegidas del viento diversas acumulaciones locales de cenizas sobre estas morrenas, las cuales, 

como se señaló para el glaciar Chico, pueden provenir de las erupciones recientes del volcán Lautaro 

(Motoki, et al. 2006). 

Los diferentes niveles de morrenas se distinguen principalmente por la altitud y distribución 

que presentan, siendo observables más claramente por imágenes satelitales y fotografías aéreas 

que en terreno, pues la visibilidad se dificulta debido a la instalación reciente de bosques de lenga 

en la zona y la fuerte erosión sufrida. A través de la unión de estos aspectos es que se definen tres 

niveles de morrenas laterales (M1, M2 y M3) que conforman el sistema morrénico lateral del glaciar 

O’Higgins, de las cuales el más antiguo, M1, es el más extenso y mejor conservado debido a la 

presencia de vegetación y, a su vez, M3 (el más joven) es el más deteriorado. Estos tres niveles se 

distinguen en ambas laderas del valle del lago O’Higgins y en la actualidad presentan una longitud 

de 7.5 Km en el bode oriental y de cerca de 15 Km en el borde occidental (figura 6.11). 

El nivel M1 es el sector de las morrenas laterales del glaciar O’Higgins más antiguo y se ubica 

en su extremo más al Norte, en cotas aproximadas de 720 m s.n.m., variando de forma gradual hasta 

el extremo Sur, donde sobrepasa los 850 m s.n.m. Se dispone como un depósito discontinuo a partir 

del cual se genera la mayor parte de remociones en masa que afectan las laderas occidentales de la 

península y que erosionan también a los niveles inferiores M2 y M3 (figura 6.11). De este modo, su 

conservación es tanta como vegetación se haya instalado sobre ella y su distribución espacial varía 

conforme lo realizó el borde primitivo de la península en el momento en que la depositación se llevó 
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a cabo durante el retroceso del glaciar. Actualmente posee anchos de 5 – 15 m y su espezor varía 

desde los 4 m a 13 m, sobreyaciendo a afloramientos aborregados del basamento metamórfico en 

sus diferentes facies, entrando ocacionalmente en contacto con el nivel M2, el cual se ubica en 

promedio 20 metros por debajo. 

Figura 6.11: Sistema de morrenas laterales del glaciar O’Higgins. Imagen superior: niveles de morrenas 

laterales del glaciar O’Higgins M1, M2 y M3, vista hacia La Puntilla. Imagen central: corte por erosión de la 

morrena lateral, mostrando las características del depósito. Imagen inferior: esquema de la imagen central y 

su contexto. 
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Los niveles de morrenas M2 y M3 son considerablemente menos continuos que M1 y 

presentan anchos mucho menores, alcanzando un máximo de 2 m en zonas puntuales donde los 

procesos de erosión han sido minimizados debido a la instalación de vegetación de poca altura, 

como diversas variedades de arbustos nativos (figura 6.11). Estos niveles no superan los 15 m de 

extensión continua, con intervalos de hasta 200 m entre la ocurrencia lateral producto de 

remociones en masa. Usualmente M2 y M3 van ligados y con variaciones de altitud no mayores a 

los 15 m, siendo incluso en algunas oportunidades indiferenciables. 

Por otra parte, la ladera de la península que da al lago O’Higgins se mantiene muy definida y 

sin sectores de playa en sus zonas inferiores, conformándose como laderas escarpadas parcialmente 

simétricos con la otra ladera del lago O’Higgins. En toda su extensión se observan remociones en 

masa del tipo flujo de detritos que afectan tanto a las morrenas como a los afloramientos basales 

del basamento metamórfico, el cual presenta una marcada erosión en forma de rocas aborregadas 

orientadas subparalelas al borde, desde los sectores más aledaños al glaciar, hasta los extremos al 

Norte de la península, donde se curvan hacia el Noreste. Este sistema de morrenas también presenta 

desprendimientos por gravedad, formando pequeños conos coluviales, los cuales son más 

recurrentes en las morrenas aledañas al cordón O’Higgins. No obstante, en los sectores donde el 

bosque o la pequeña vegetación se ha instalado sobre los depósitos y no se encuentran cercanos a 

quebradas con cursos de agua ni expuestos directamente al viento, estas morrenas se mantienen 

relativamente bien conservadas. 

Tomando en consideración todas las características sedimentarias de estos depósitos de 

morrenas laterales, se puede describir una facie de till de fusión supraglaciar (TFSp). Además, según 

la clasificación de Bennet y Glasser (1997), se configuran como morrenas marginales de ablación, 

considerando que los aportes sedimentarios podrían no sólo provenir de la superficie del glaciar, 

sino de las zonas interglaciares cercanas a la superficie. 

 

6.2.1.2. MORRENAS FRONTALES RECIENTES – SECTOR MIRADOR 

En el sector del mirador del glaciar O’Higgins, ubicado en el extremo Suroeste de la península 

(figura 6.10) se encuentran los depósitos morrénicos más recientes de este glaciar, los cuales 

difieren bastante del sistema de morrenas laterales, principalmente al ser estas morrenas frontales 

los que marcan los últimos pulsos de avances del glaciar O’Higgins sobre el sector de la península y 

por ser altamente pobres en matriz. 

Estos depósitos se presentan en una secuencia de 5 arcos dispuestos en forma de anfiteatros, 

donde la concavidad coincide con el frente del glaciar (figura 6.12) y están compuestos por clastos 

de tamaño grueso mal seleccionados (variando de 30 cm a 2 m). Estas morrenas presentan una 

escasa cantidad de matriz, la cual se compone por arenas medias a gruesas cuyos tamaños varían 

entre 10 – 15% de abundancia, concentrándose en la cara a sotavento de los clastos. Por otro lado, 

los clastos varían entre un 85 – 90% de abundancia y se componen principalmente por clastos de 

rocas metamórficas y, en menor cantidad, por rocas intrusivas granodioriticas (tabla 6.1; ver Anexo). 
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El retrabajo presentado por los clastos en este caso es menor al de las morrenas laterales dejadas 

por el glaciar O’Higgins, presentándose subangulosos y subredondeados, lo que evidencia un 

retrabajo menor al sufrido por estos, especialmente en los clastos metamórficos. Por su lado, las 

granodioritas tendían a presentar una madurez textural mejor a estos últimos mencionados, siendo 

subredondeados y medianamente esféricos. 

Al igual que para las morrenas laterales, las proveniencias más seguras de estos sedimentos 

son el CMAO y el Batolito Patagónico, siendo estos retrabajados en las zonas internas del glaciar 

antes de ser depositados por un aumento de los deshielos. 

Figura 6.12: Fotografías y esquemas de las morrenas más recientes del glaciar O’Higgins, ubicadas en el sector 

del mirador del glaciar O’Higgins. Las fotografías superiores muestran las morrenas y las inferiores sus 

esquemas.  

 

6.2.1.3. SISTEMA DE DUNAS 

En el extremo Noroeste de la península estudiada se distingue la presencia de un sistema de 

dunas activas (figura 6.1 y 6.13) orientadas N-S. Esta morfología no se constituye como un depósito 

continuo, sino que está conformado por una serie de acumulaciones locales expuestas de forma 

directa a la acción del viento e impuestas en el extremo oriental de un bosque de Nothofagus 

(Iturraspe y Strelin, 2002) reciente instalado en el sector. Se posiciona sobre la morrena lateral 

depositada por el glaciar O’Higgins (M1), en su extremo Norte, alcanzando un espezor de 2.5 m. 
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Figura 6.13: Sistema de dunas ubicado en el extremo Norte de la península La Carmela, ubicada sobre el nivel 

M1 de la morrena lateral del glaciar O’Higgins y destacando la estratificación cruzada dentro del depósito. 

 

Estas dunas están constituidas por material mayormente de tamaños arena gruesa a media, 

con una selección moderada a pobre y una gradación moderada en los tamaños, cuya distribución 

puede observarse en la figura 6.14 y sus porcentajes en la tabla 6.2. Su composición se distribuye 

de la siguiente manera: 

- 0.1% de cristales de plagioclasa tabulares, frescos y fragmentados, los que podrían 

provenir del material volcánico que se encuentra disperso en la península y sobre el 

glaciar O’Higgins (Motoki et al. 2006). 

- 2.5% de líticos, dentro de los cuales se distinguen clastos de rocas afaníticas andesíticas 

verdes y rojizos muy aterados, representando un 30% y 70% respectivamente. 
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- 3.4% de micas oscuras dispuestas en cúmulos pequeños, asociados a la fragmentación de 

rocas metamórficas. 

- 43% de clastos de cuarzo, los cuales se subdividen en dos tipos. Uno de estos tipos, el de 

mayor abundancia (65%), considera cristales muy alterados y con tonalidades 

anaranjadas y cafés, subangulosos, de baja esfericidad y de un tamaño en general mayor 

a la media. Algunos de estos se encuentran intercalados con micas oscuras o con restos 

de rocas metamórficas. Por otro lado, el segundo grupo de cuarzos es aquel conformado 

por cristales más frescos, de tonos claros a traslúcidos (con un 35% de abundancia), sub-

redondeados, medianamente esféricos y de tamaños en general menores a la media, con 

algunas excepciones de cristales únicos de mayor tamaño. 

- 51% de clastos metamórficos, en los que se distingue en mayor cantidad trozos de 

pizarras color gris oscuro (60%) y, en menor medida, esquistos micáceos del mismo color 

(40%). De estos últimos se desprenden los escasos cristales de biotita (o micas oscuras) 

que se encuentran de forma aislada o cómo pequeños cúmulos 

 

Del análisis granulométrico realizado, se pudo determinar que a medida que el tamaño de los 

clastos disminuye, lo realiza también la proporción de material metamórfico y aumentaba la de 

cuarzo (tabla 6.2). Así, el material metamórfico domina en las granulometrías gruesas, contando con 

facies de pizarras (más abundantes y mejor redondeados y esféricos) y de esquistos micáceos 

(dominante hacia granulometrías finas, más angulosos debido a la alta cantidad de micas). Por su 

lado, los cuarzos se tornan más abundantes en tamaños menores producto de su ocurrencia como 

cristales individuales con mayor o menos retrabajo. Finalmente, los fragmentos líticos son muy poco 

variables respecto a su tamaño, conformándose como el grupo de clastos mejores seleccionados 

Estas dunas presentan estratifiación cruzada, con pequeños estratos de entre 2 y 3 cm, todas 

con rumbo N-S a NNE-SSW y manteando hacia el Este. La direferencia de ángulos entre una 

secuencia de capas y la otra no es mayor a 10° y se superponen unas con otras de forma en que 

desciende en su ángulo de manteo gradualmente (figura 6.13). 

Por otra parte, la distribución de estas dunas está controlada por la dirección del viento 

dominante y por la vegetación del lugar. Este control es debido a que la vegetación introduce 

rugosidad en la superficie, disminuyendo la velocidad del viento sobre la misma y, por ende, su 

capacidad de transporte. El bosque intercepta los granos en saltación y actúa como una superficie 

blanda que absorbe una gran cantidad de energía, favoreciendo la sedimentación (Ley Vega, et al. 

2007). Además, al encontrarse dispuesto de forma pseudo perpendicular a la dirección de vientos 

dominantes, se puede inferir que este factor es aquel que retrabaja y removiliza el sedimento 

cercano, seleccionando medianamente la granulometría. 

Como el material del que se componen las dunas es muy semejante al descrito para las 

morrenas laterales del glaciar O’Higgins (figura 6.11), se sugiere que el origen de estos podría estar 

en la misma morrena sobre la cual se dispone. Las remociones en masa favorecen la disgregación 

del sedimento glaciar, sumado al efecto de la meteorización periglaciar impuesta sobre el 
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basamento metamórfico ubicado en la base de estos depósitos. Además, el material cristalino 

puede provenir de los depósitos del volcán Lautaro que se encuentran sobre el glaciar (Motoki et 

al. 2006). Luego, es el viento encausado por el valle que contiene al lago O’Higgins el agente que se 

encuentra de forma violenta y aproximadamente perpendicular a la ladera de la península, 

arrastrando con una alta energía a las partículas pertenecientes a la matriz de las morrenas no 

consolidadas, a los clastos meteorizados de este depósito y a los pequeños fragmentos 

metamórficos de las rocas aborregadas meteorizadas de la base. Este material es transportado por 

arrastre pendiente arriba, encontrándose con el bosque instalado sobre la morrena que induce la 

depositación del material y forma así estas dunas con estratificación cruzada que difieren altamente 

con el entorno glaciar en que está inmersa la península La Carmela. 

De este modo es que el Sistema de Dunas La Carmela se conforma como un proceso climático 

asociado a la variación constante de las temperaturas y del viento en la zona (Moreno, 2002; 

Carrasco et al. 2002), cuyo sedimento se origina a través de procesos erosivos que afectan las rocas 

que afloran en el sector y a los depósitos anteriores, como las morrenas laterales del glaciar 

O’Higgins (Iturraspe y Strelin, 2002) y las acumulaciones de ceniza que yacen sobre este glaciar 

(Motoki et al. 2006). Este proceso erosivo culmina con la etapa de depositación, la cual está inducida 

por la vegetación presente y se espera que su tamaño muestre un aumento gradual en función de 

las condiciones climáticas que podrían ser favorables (fuertes vientos y vaiaciones importantes de 

temperaturas que permitan el deshielo y los procesos de gelivación). 

 

Tabla 6.2: Resumen de la distribución granulométrica y litologías asociadas a cada una, incluyendo 

características texturales. Datos basados en el análisis de la muestra de arena tomada en las dunas del sector 

Norte de la península La Carmela (modificado de Palma, 2018). 

 

  

  Basamento metamórfico Cuarzo líticos 

Abertura 
% Peso 

retenido 
% Redondez Esfericidad % Redondez Esfericidad % Redondez Esfericidad 

2 mm 13.01 95 Anguloso Baja 5 subanguloso baja a media 0 - - 

1mm 19.42 75 
Subanguloso 

a anguloso 

Baja a 

media 
25 subanguloso baja a media 0 - - 

710 µm 13.91 65 
Subanguloso 

a anguloso 

Baja a 

media 
35 subanguloso media 0 - - 

600 µm 8.68 60 
Subanguloso 

a anguloso 

Baja a 

media 
40 subanguloso media 0 - - 

425 µm 17.93 50 Subanguloso 
Media a 

baja 
49 subanguloso media 1 Subanguloso 

media a 

buena 

250 µm 18.74 42 Subanguloso 
Media a 

baja 
55 subanguloso media 3 Subanguloso 

media a 

buena 

63 µm 7.63 28 Subanguloso baja 70 subanguloso media 2 Subanguloso 
media a 

buena 

Base 

tamiz 
0.57 10 subanguloso baja 90 subanguloso media 0 - - 
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Figura 6.14: Gráfico de curva granulométrica que indica la distribución del tamaño de las partículas según lo 

observado en el análisis granulométrico (modificado de Palma, 2018). 

 

6.2.2. EFECTO EROSIVO DEL GLACIAR O’HIGGINS 

 

Sectores como La Puntilla, la Planicie Rocosa en Altura, el valle El Paso y el mirador del glaciar 

O’Higgins (figura 6.1) son sectores claves para determinar la dinámica erosiva que el glaciar 

O’Higgins tuvo sobre distintos puntos de La Carmela. Todos estos presentan aspectos morfológicos 

con orientaciones continuas e intercomunicadas entre sí, coincidiendo en un avance general en 

dirección NE de este glaciar, presentando variaciones locales con tendencias ENE y encontrándose 

relacionado a las lenguas glaciares que actualmente se desarrollan en el flanco Oeste del lago 

O’Higgins, en el cordón montañoso homónimo. 

 

6.2.2.1. SECTOR LA PUNTILLA  

El extremo Norte de la península se caracteriza por presentar morfologías erosivas sobre las 

rocas del sustrato y una buena conservación de estas a lo largo del tiempo. Los sectores de la Planicie 

Rocosa en Altura y La Puntilla son dos ejemplos que describen como la orientación de la rocas 

aborregadas y estrías glaciares van variando gradualmente hacia el Norte, pasando de N80 a N45, 

respectivamente (figura 6.10; ver Anexo). Estas morfologías están sobreimpuestas principalmente 

en rocas metamórficas del CMAO y sobre algunos intrusivos en forma de diques que las cortan, 

respondiendo cada uno de forma diferente según la litología que se considere, pero igualmente 

evidenciando la tendencia al avance y retroceso del glaciar. 
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La Puntilla (figura 6.1) presenta una orientación aproximada de N50 para los afloramientos 

en forma de rocas aborregadas en la ladera que conforma el borde Norte con el lago (figura 6.15). 

Estas morfologías se distribuyen en el ancho de en una pendiente de 20°, pasando de una altitud de 

250 m s.n.m.  en la orilla del lago, hacia 550 m s.n.m. en los puntos más altos de esta ladera. En todo 

este sector las direcciones de elongación de las rocas aborregadas son relativamente coincidentes 

con las estrías glaciares presentes, con un promedio de N45 para estas y distribuyendose en un 

rango de amplitud máxima de 15° según el manteo del plano en que se encuentren (figura 6.10 y 

6.15, ver Anexo). 

Figura 6.15: Sector de La Puntilla, destacando la orientación de las rocas aborregadas (izquierda) y las estrías 

glaciares correspondientes (derecha). La imagen a la derecha muestra el sector central de La Puntilla y la 

imagen inferior son estrías glaciares en roca del basamento metamórfico poco foliado y poco deformado. 

 

La erosión diferencial igualmente se hace presente en La Puntilla, teniendo como 

comparación a dos litologías diferentes. Por un lado, se tiene a las rocas predominantes en el sector, 

componiéndose como esquistos micáceos pertenecientes al CMAO, muy deformados y con 

direcciones de deformación muy variables, incluyendo pliegues. Para estas litologías, el desarrollo 

de la morfología típica de las rocas aborregadas es función de la coincidencia con la disposición de 

la deformación, pues si ambas orientaciones coinciden, el resultado es una morfología alargada y 

bien desarrollada, con un pulido tan pobre como más fina sea la foliación (figura 6.15). Por otra 

parte, se tiene la ocurrencia de un intrusivo anaranjado sinuoso, homogéneo y de hasta 3 m de 

ancho, sobre el cual se impone un aborregamiento más redondeado y de un pulido muy liso y 

altamente desarrollado. 
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6.2.2.2. SECTOR DE LA PLANICIE ROCOSA EN ALTURA 

Desde el sector de La Puntilla hacia el Sur, el azimut de las rocas aborregadas y acanaladuras 

varía gradualmente hacia el Este. Una vez ubicados en la Planicie Rocosa en Altura (figura 6.1), en 

los afloramientos centrales sobre la cota de los 900 m., la dirección general de las morfologías 

alcanza un azimut de N80, coincidiendo con las estrías glaciares impresas en ellos (figura 6.10 y 

6.16). En las zonas intermedias se distinguen afloramientos erosionados que presentan ambas 

direcciones mencionadas, uniéndose en un vértice que en la mayor parte de los casos señalan hacia 

el NE, sugiriendo así que las variaciones de dirección no fueron constantes en todo el macizo, sino 

que se distribuyen de forma irregular. 

Figura 6.16: Fotografías y esquemas de la zona centro – Norte, correspondiente a la Planicie Rocosa en Altura 

(imagen superior) y al Valle Colgante que la atraviesa, albergando a una laguna (imagen inferior izquierda). Se 

grafican además las direcciones de estrías glaciares medidas en este sector. 
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En el sector de la Planicie Rocosa en Altura se encuentra un valle glaciar colgante que presenta 

una tendencia semejante a la de La Puntilla, con una orientación principal N43 (figura 6.16). Además, 

en el registro fotográfico (vuelo SAF 1997), el sector oriental de esta planicie se encuentra menos 

cubierto por la vegetación que en las más actuales, permitiendo ver direcciones de micro – valles 

en altura, los cuales presentan un azimut semejante al valle colgante, todos de forma sub paralela 

entre sí. De forma menor, se distinguen lineamientos de acanaladuras con la orientación principal 

coincidente con las de La Puntilla, pero siendo evidente una disminución en el ángulo de azimut en 

las incisiones mayores. 

El valle colgante presenta laderas escarpadas con una fuerte meteorización preriglaciar, 

mientras su fondo muestra zonas irregulares de sobreexcavación. La acción erosiva del glaciar en 

este valle se evidencia por la concentración de rocas aborregadas en su fondo y una alta 

concentración de estrías glaciares ubicadas sobre estas y en las laderas, orientadas subparalelas a 

la dirección del valle (figura 6.16). Además, puede haberse concentrado su efecto erosivo de 

excavación por la presencia de estructuras como fallas o fracturas de escala local respecto a la 

península (Navarro, 2018). Por su parte, las irregularidades del suelo permiten la ocurrencia de 

lagunas alargadas y concentradas en los puntos más bajos del valle (figura 6.16), lo cual igualmente 

puede deberse a la acción abrasiva no uniforme de origen subglacial. 

Las rocas encontradas en esta planicie corresponden a pizarras del CMAO, permitiendo así 

que las morfologías aborregadas se desarrollen alargadas y con un pulido relativamente bien 

desarollado. Estas rocas exhiben una foliación menos evidente que las observadas en  La Puntilla, lo 

cual explica que las estrías glaciares y el pulido producto de la erosión se encuentre más evidente. 

 

6.2.2.3. SECTOR VALLE EL PASO Y SOMBRAS DE SEDIMENTO 

El valle El Paso, ubicado en la zona centro-Norte de la zona de estudio, es el bajo topográfico 

utilizado comúnmente para ir desde un lado a otro de la península, debido precisamente a esta 

morfología amplia de valle orientado aproximadamente N110. Se localiza mayormente a cotas de 

900 m s.n.m. y en su extremo SE alcanza un ancho mínimo de 350 m aproximadamente, mientras 

que el máximo, ubicado en su zona central, llega hasta los 670 m. 

Este valle presenta una cubierta de sedimento homogénea que permite únicamente visualizar 

los afloramientos rocosos en forma de lomos de ballena intermedios de mayor tamaño. Estos 

afloramientos de hasta 10 m de altura igualmente se ven afectados por el efecto erosivo glaciar, 

señalando un avance paralelo a la disposición del valle (figura 6.17). Esto se puede inferir, además, 

por la presencia de zonas con un apartente sobreexcavamiento  del lecho del valle, en los cuales se 

instalan pequeñas lagunas y, junto a la vegetación, forman zonas de vegas. Estos cuerpos de agua 

son alimentados principalmente por las lluvias constantes en el sector y por los deshielos ocurridos 

en las capas de nieve ubicadas en los altos topográficos que conforman la ladera Sur de este valle 
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El aspecto más destacado de este sector son las sombras de sedimento ubicados en el sector 

frontal de los lomos de ballena (figura 6.17), permitiendo así relacionar los procesos erosivos y su 

influencia en la posterior depositación de los sedimentos. Estos depósitos se disponen alargados 

hacia el sector oriental, con pendiente de 5° y una potencia máxima de 8 m. Las características 

sedimentarias del depósito son complejas de visualizar debido a la abundante vegetación que está 

instalada sobre ellos, sin embargo, igualmente se pueden observar una disposición caótica de 

clastos de tamaños variables entre 5 - 40 cm, inmersos en una matriz arenosa fina a media. Estas 

acumulaciones son indicadoras del sentido en que inicialmente avanzó el glaciar y en el que 

posteriormente retrocedió, siendo durante este último proceso cuando la depositación se llevó a 

cabo, iniciada debido al encuentro de estos afloramientos con la zona basal del glaciar. Esto permite 

asociar este depósito a facies tipo till de fusión subglacial (TFSb). 

Figura 6.17: Fotografía de los afloramientos erosionados por el glaciar O’Higgins y las sombras de sedimento 

dejadas durante su retroceso. Se realiza un esquema de la zona de interés para un mejor entendimiento sin 

vegetación, considerando los depósitos caóticos y la dirección de retroceso 

 

De forma conjunta, en el sector Norte del valle se distingue una secuencia de rocas 

aborregadas orientadas entre N100 y N115, las cuales presentan un origen semejante a aquellas de 

la Planicie Rocosa en Altura. Entre estas zonas se disponen altos topográficos correspondientes a 
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las laderas Norte del valle, las cuales inducen la bifurcación en la distribución de las rocas 

aborregadas. Esto sugiere que la masa glaciar que cubria estas altitudes avanzó originalmente en 

dirección NE, pero debido a la presencia de esta topografía, adquirió movimientos diferentes a partir 

de esta zona. Una de estas separaciones es aquella que se habría dirigido hacia el sector de la 

planicie y, finalmente, hacia La Puntilla junto al resto de la masa glaciar. La segunda dirección 

adoptada sería aquella que se encausó por el valle El Paso, el cual durante su avance habría 

moldeado el valle, las laderas y el fondo rocoso; mientras en su retroceso había depositado estas 

sombras de sedimento de origen subglaciar. 

 

6.2.2.4. SECTOR MIRADOR DEL GLACIAR O’HIGGINS 

En el sector del mirador del O’Higgins, ubicado en el extremo suroccidental de la península 

(figura 6.10), los afloramientos presentan formas pseudo piramidales, con bordes en dos direcciones 

diferentes, una que en promedio es N90 (con variaciones de hasta 10°) y que puede asociarse al 

glaciar O’Higgins; y otra N35 (con variaciones igualmente de 10°) provenientes de la acción conjunta 

con el glaciar Pirámide. Todo esto es igualmente coincidente con las estrías glaciares, presentando 

direcciones semejantes a las ya mencionadas. En este sector afloran rocas metamórficas del tipo 

pizarras con una foliación poco desarrollada, por lo cual las rocas aborregadas encontradas son 

alargadas y bien pulidas. 

Las rocas aborregadas en esta zona se concentran en las zonas inferiores del mirador, las 

cuales se orientan subparalelas a la posición actual del frente del glaciar O’Higgins (N93) y tienden 

a curvarse ligeramente hacia el Noreste (N75). Dicha desviación podría sugerir que la presencia de 

la topografía existente de la península en el sector del mirador influenció el cambio de dirección de 

flujo del glaciar total que gradualmente fue disminuyendo su azimit hacia el Norte. 

El sector del mirador del glaciar O’Higgins será tratado más adelante en este trabajo, 

describiéndose como un punto de confluencia entre los glaciares Pirámide y O’Higgins. 

 

6.2.3. EFECTO GLACIAR EN EL CORDÓN O’HIGGINS 

 

En el sector Oeste del lago O’Higgins, correspondiente al cordón montañoso del mismo 

nombre, se distinguen tres masas glaciares de distinto tipo, cada una de ellas ubicadas en uno de 

los tres valles glaciares que drenan hacia el lago. Estos se codifican, de Sur a Norte, como GO-02, 

GO-03 y GO-04 (figura 6.1). Tales valles se disponen subparalelos y se orientan hacia el SE, 

presentando algunas variaciones locales que tienden a ser más bien E-W. 
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El sector GO-02 representa un sector con morfología un glaciar de valle20 que nace desde un 

circo glaciar que lo corona en las zonas más altas. Este glaciar alcanzó una longitud de 1.7 Km 

(registro visual de 1984) y hoy en día, si bien no ha retrocedido más de 100 m, registra una 

disminución de su espesor y una considerable pérdida de volumen de hielo, pasando de cubrir el 

valle casi en su totalidad, con un área superficial de 5.7 Km2, a tener un área de 2.4 Km2, dejando 

expuestas las laderas del valle y un depósito de morrena lateral aislado ubicado en la ladera Norte, 

en el extremo frontal (figura 6.10). De él se desprende un caudal constante que permanece activo 

hasta la actualidad, desembocando en el lago y erosionando los sedimentos depositados por el 

glaciar O’Higgins en las morrenas laterales de este sector. En su desembocadura no se han 

desarrollado zonas de playa, sino que cae en forma de cascadas cuyo caudal ha realizado una 

incisión sobre las rocas aborregadas del basamento metamórfico que afloran en la base del sector. 

Por su parte, el sector GO-03 se caracteriza por presentar una lengua glaciar mucho más 

extensa y desarrollada que las otras quebradas. En 1984, este glaciar presentaba una longitud de 

aproximadamente 6 Km a partir de la saliente del circo glaciar correspondiente y en la actualidad, 

esta lengua se extiende por cerca de 4.9 Km. Este glaciar finaliza cercano a la orilla del lago, 

generando un pequeño río que desembocaba en forma de un delta bien desarrollado (figura 6.10), 

con cerca de 110 m2 de superficie.  

En el glaciar ubicado en el sector GO-03, se reconocen dos sistemas de morrenas 

diferenciadas principalmente en su ubicación respecto al glaciar. El primero de ellos es el sistema 

de morrenas internas, las cuales se encuentran aún unidas a los hielos como depósitos 

supraglaciares de tipo laterales y central. Estas morrenas se presentan en los 2 Km frontales del 

glaciar, iniciando cada una como independientes y tornándose más anchas conforme se acercan al 

frente, llegando al punto de cubrir el glaciar completo e indiferenciarse unas con otras. El segundo 

sistema de morrenas son aquellas externas al glaciar, disponiéndose en forma de morrenas laterales 

y ubicadas a lo largo de las dos laderas del valle, ambas con una extensión semejante a la del glaciar 

mismo y cuya depositación se habría llevado a cabo por la disminución de volumen (figura 6.10). 

Para estos depósitos, no se puede estimar una fecha exacta de origen, pues se mantienen presentes 

desde los registros de 1984 hasta la actualidad. 

Finalmente, la zona GO-04 se compone por un nuevo valle con una lengua glaciar de longitud 

menor que ha variado muy poco durante los últimos años, pasando desde 2.4 Km de extensión en 

1984 y 2.3 Km en la actualidad. No obstante, se especula que su tamaño y extensión fue mucho 

mayor en fechas anteriores al registro más antiguo consultado, debido a que se diferencian al menos 

tres niveles de morrenas laterales asimétricas que se prolongan hasta la orilla del lago y se unen a 

las morrenas laterales del glaciar O’Higgins (figura 6.10). Por otro lado, desde los registros de 1984 

se observa la presencia de una laguna glaciar en las zonas frontales de este que permanece presente 

en la actualidad y que desagua mediante un río que fluye valle abajo hasta el lago, erosionando el 

extenso sistema de morrenas laterales del glaciar O’Higgins. Esto evidencia que hubo tanto una 

                                                           
20 Glaciar de valle: masa glaciar confinada por paredes rocosas escarpadas, que fluyen valle abajo desde un 
centro de acumulación cerca de su cabecera (Tarbuck y Lutgens, 2005). 
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disminución volumétrica como longitudinal de esta lengua glaciar, donde la variación de la potencia 

es aquella que más ha afectado la variación de volumen glacial en este sector, siendo la más 

evidente de las estudiadas en el cordón O’Higgins. 

De forma conjunta a estos valles, ocurren una serie de remociones en masa que afectan a las 

morrenas laterales del glaciar O’Higgins, provocando pequeñas quebradas que son capaces de 

movilizar grandes cantidades de sedimetos. Debido a esto es que entre los sectores GO-03 y GO-04 

se observa la ocurrencia de dos deltas a los pies de dos quebradas, una de ellas con un caudal 

constante y un desarrollo de un delta de mayor tamaño, y otra de caudales intermitentes con un 

delta asociado de tamaño menor (figura 6.10). Estos dos afluentes son alimentados por el deshielo 

constante de las nieves presentes en los neveros glaciares 21 aledaños. 

Estas lenguas glaciares señalan que a partir del Cordón O’Higgins el flujo del hielo se dirigió 

en sentido SE, dirigiéndose así hacia el valle que encausó al glaciar O’Higgins en dirección NE. Si bien 

la topografía presente con anterioridad pudo condicionar gran parte del avance de este glaciar, 

estas lenguas menores igualmente podrían haber ejercido su influencia sobre el macizo de hielo 

mayor, provocando que la acreción con la ladera occidental de la península sea mayor a la sufrida 

en las faldas del Cordón O’Higgins. De esta forma, es posible inferir que las laderas occidentales del 

actual lago O’Higgins serían una zona donde habría predominado la depositación de sedimentos por 

sobre la erosión, mientras que en las laderas occidentales del lago, correspondientes a la península, 

habría ocurrido lo contrario. 

 

6.3. INFLUENCIA GLACIAR PIRÁMIDE 

 

El glaciar Pirámide concentra su acción principalmente en las zonas Sur – Suroeste de la 

península La Carmela, dejando a su paso depósitos de morrenas y un desarrollo mucho más 

localizado de su efecto erosivo en el entorno. Este glaciar se orienta aproximadamente N10 (figura 

6.9 y 6.18) y la longitud de su lengua alcanza aproximadamente 6.2 Km desde su individualización 

respecto Campo de Hielo Sur. 

Según el registro visual consultado a lo largo del tiempo, desde 1984 hasta la actualidad, ha 

variado su extensión longitudinal en aproximadamente 300 m (figura 6.9). No obstante, este glaciar 

se independiza del glaciar O’Híggins solamente a partir del periodo entre 1960 y 1975 (Dirección 

General de Aguas, 2011). Al igual que en los demás sectores, la mayor variación de este glaciar ha 

sido en su volumen y espesor, pues hoy en día el glaciar posee una altura máxima de 1200 m s.n.m. 

en su nacimiento y de 400 m s.n.m. en su extremo más distal, presentando en este punto una 

diferencia de 450 m con la cima de las morrenas laterales depositadas en el valle que lo confina. 

                                                           
21 Neveros glaciares: Acumulación temporal de nieve que puede superar uno o más períodos estivales pero 
que no contiene hielo glaciar (Enciclopedia GELICEHIELO online). 
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Figura 6.18: Detalle del sector del glaciar Pirámide, al Sur y Suroeste de la península La Carmela. Se destacan 

las orientaciones de rocas aborregadas, acanaladuras, antiguos nunataks y morrenas laterales y frontal 

asociadas al sistema. 

 

En las zonas del fondo del valle es posible distinguir un depósito del tipo morrena frontal de 

forma cóncava (figura 6.18), el cual se distingue con claridad en las fotografías aéreas utilizadas 

(vuelo SAF, 1997) mientras en la actualidad no se encuentra fácilmente reconocible. Esto puede 

deberse a la instalación de vegetación de tamaños pequeños y medios, junto a un sistema fluvial 

reciente que además lo pudo haber erosionado o cubierto los depósitos glaciares de fondo con 

nuevos sedimentos retrabajados. Este caudal se origina desde el extremo frontal del glaciar 

producto de la fusión del hielo. 

Esta morrena frontal podría ser una de las morfologías más recientes del sector estudiado. Si 

se considera que el glaciar Pirámide se separó del O’Higgins hace poco más de 50 años, este depósito 

no puede ser mayor a esta edad. No obstante, su edad de origen se acota al periodo entre 1960 y 

1984, pues en las imágenes satelitales de este último año, la morrena frontal ya se encontraba 

presente. 

Por otro lado, las morrenas laterales en altura (figura 6.18 y 6.19) asociadas a la dinámica del 

glaciar Pirámide se extienden en ambas laderas del valle que lo conecta con el glaciar O’Higgins. Las 

longitudes de los depósitos varían en función de la ladera estudiada, pues en la ladera occidental 

alcanza aproximadamente 3.2 Km, mientras en la oriental supera por pocos metros los 5 Km. Estas 
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morrenas poseen una potencia máxima de 3.5 m y se componen, al menos en la ladera oriental del 

valle, por un 30% de clastos muy pobremente seleccionados y 70% de matriz arenosa media a fina, 

con pequeñas concentraciones puntuales de material fino de tipo cenizas superpuesto. Los clastos 

o fragmentos se componen de rocas metamórficas metapelíticas en un 85% y granodioritas a 

tonalitas en un 15%, siendo todos estos subangulosos y medianamente esféricos, con tamaños 

variables entre los 60 – 5 cm. Las acumulaciones de cenizas sobre estas morrenas son semejantes 

al encontrado en los demás sectores, pudiendo atribuirse su origen a las erupciones más recientes 

del volcán Lautaro (Motoki, et al. 2006). Cabe destacar que, debido al desarrollo de vegetación sobre 

el depósito, estos porcentajes son un promedio aproximado de los puntos visibles y menos 

protegidos viento (figura 6.19). 

Estas morrenas laterales se encuentran dispuestas de forma simétrica, a cotas similares y con 

un abundante desarrollo de vegetación sobre ellas. Ante esto, se infiere que han sido depositados 

de forma sincrónica a medida que el volumen del glaciar disminuía sostenidamente, aprovechando 

el bloqueo de los vientos dominantes que realizan los altos topográficos que separan el valle en 

cuestión con el límite oriental de Campo de Hielo Sur, manteniendo así una mejor conservación del 

depósito. Sin embargo, ambas laderas del valle se encuentran altamente afectadas por remociones 

en masa causadas por agentes fluviales esporádicos o lluvias, formando una confluencia de 

depósitos aluviales que podrían estar cubriendo algunas otras morfologías dejadas por el glaciar 

anteriormente. Finalmente, las morrenas de la ladera Este se pueden correlacionar muy bien con 

las morrenas laterales del glaciar O’Higgins, sugiriendo su conformación como depósitos continuos 

y coetáneos, posiblemente en instancias donde el glaciar Pirámide aún no se independizaba de la 

lengua tributaria del glaciar O’Higgins. 

Figura 6.19: Fotografía panorámica y esquema del extremo NE de las morrenas laterales del glaciar Pirámide 

ubicadas en la ladera oriental del valle en que se encauza este glaciar (figura 5.17). 

 

Por otro lado, en los registros visuales anteriores al año 2000 es posible observar como el 

valle ubicado entre el glaciar Pirámide y el O’Higgins (figura 6.18) limitaba en su sector Norte con el 
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extremo lateral del glaciar O’Higgins y se encontraba aislado de las aguas del lago O’Higgins. No 

obstante, a partir de este año el retroceso de este último glaciar permitió el ingreso de estas aguas 

hacia el valle, variando su alcance en función del nivel del lago a lo largo de los años. Este proceso 

habría erosionado los depósitos de morrenas subglaciares que podría haber dejado el conjunto que 

formaba el glaciar Pirámide con el O’Higgins, o aquellos depositados una vez el Pirámide estuvo en 

su etapa individual. 

De forma contraria, el Valle del Pirámide (figura 6.18), se orienta aproximadamente N130 y 

no presenta depósitos morrénicos en sus laderas más que la continuación de las morrenas laterales 

presentes en valle recientemente descrito. Sus laderas están compuestas por afloramientos rocosos 

que señalan un nivel erosivo relativamente constante a los 1100 m s.n.m. y cuyas pendientes son 

de alto ángulo, producto de la acción abrasiva glaciar.  También se observa que desde los registros 

de 1984 el sistema lacustre y fluvial se encuentran bien desarrollados y maduros en este valle, 

siendo ambos alimentados por los deshielos del glaciar Pirámide. En las fotografías aéreas (SAF 97) 

se distinguen depósitos homogéneos asociados al efecto de retrabajo del río, siendo estos 

constantes desde el desagüe de la laguna hasta llegar a los sectores aledaños del glaciar Chico. 

  

6.4. PUNTOS DE CONFLUENCIA 

 

Los glaciares Pirámide, Chico y O’Higgins han actuado de forma independiente durante el 

último periodo de tiempo, diferenciando sus depósitos y la disposición de las morfologías erosivas 

(figura 6.1). Sin embargo, durante el Último Máximo Glaciar estos tres glaciares actuaron de forma 

conjunta (Casassa el al. 2002), siendo capaces de erosionar las zonas más altas de la península. 

Además, en las etapas últimas, cuando se originó su independización a fines de la Pequeña Edad de 

Hielo (Moreno, 2002), han dejado vestigios erosivos y sedimentarios que sugieren una unión de las 

morfologías independientes de cada glaciar. 

 

6.4.1. CONFLUENCIA TOTAL DE LOS GLACIARES CHICO, PIRÁMIDE Y O’HIGGINS. 
 

La zona centro – sur de la península (figura 6.1) se configura como aquella de mayores alturas, 

por sobre los 900 m s.n.m. (considerando que el borde del lago se encuentra a 250 m s.n.m.), 

alcanzando incluso sobre los 1600 m en sus puntos más altos. Dentro de este sector se ubican el 

Valle de las Pizarras y el Valle del Extremo Sur, los cuales son sectores claves para determinar la 

acción conjunta de los glaciares Chico, Pirámide y O’Higgins, cuando todos estos se encontraban 

unidos en un solo gran casquete durante el Último Máximo Glaciar (Moreno, 2002). 

El Valle de Las Pizarras (figura 6.20) se configura como un valle colgante que presenta una 

dirección general N150 y se encuentra rodeado por las más altas cumbres de la península, 

alcanzando una altura máxima de 1582 m s.n.m. en su ladera Norte, y de 1600 m s.n.m. en la ladera 
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Sur. Sin embargo, las alturas mínimas que rodean esta incisión son de 1300 m s.n.m. y 980 m s.n.m. 

en los sectores Noroeste y Sureste, respectivamente, señalando que el flujo del material glaciar 

habría sido hacia el SE, pues la disminución de altitud es progresiva en esta orientación. 

En el fondo del valle domina una morfología irregular, la cual actualmente no se encuentra 

totalmente visible debido a las remociones en masa asociadas a la fusión de las nieves caídas, el 

desarrollo de un sistema fluvial intermitente y la acción periglaciar intensa, han erosionado y 

cubierto este sector de sedimentos modernos y mediante el desarrollo de suelos (inferido dada la 

presencia de vegetación), los cuales se encuentran posiblemente cubriendo los depósitos glaciares 

recientes. El Valle de Las Pizarras es de los mejores ejemplos para observar el efecto periglaciar 

robre las rocas en las cuales está labrado el valle, pues se encuentra una abundancia de rodados de 

rocas metamórficas quebrajadas a los pies de afloramientos escarpados de pizarras, que presentan 

cimas puntiagudas y altamente meteorizadas. El proceso de gelivación es el más intenso en la zona, 

pues la nieve y las lluvias caídas ingresan entre los planos de foliación de estas rocas y las variaciones 

de temperaturas inducen cambios de volumen que quiebran los planos y permiten su posterior 

acumulación por gravedad a los pies de las laderas del valle. 

Figura 6.20: Distribución general de las morfologías asociadas a los sectores se confluencia de los glaciares 

Pirámide, Chico y O’Higgins, destacando morfologías como acanaladuras, rocas aborregadas orientadas, circos 

glaciares y antiguos nunataks, junto a su relación con otras morfologías individuales de los glaciares. 

 

La irregularidad del fondo del valle es debida a la sobreexcavación provocada por las masas 

glaciares rezagadas que habrían quedado en altura cuando ocurrió el descenso de los hielos durante 

el Último Máximo Glaciar (Moreno, 2002). El movimiento de estos glaciares no habría sido uniforme, 
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generando a partir de esta ablación subglacial depresiones locales que son rellenadas con aguas en 

forma de lagunas, las cuales son alimentadas por aguas pluviales y producto de los deshielos de las 

nieves caídas en el sector. 

Los dos cerros continuos (N-02 y N-03; figura 6.20) ubicados en la ladera Sur del Valle de Las 

Pizarras, conforman, junto al cordón de cerros aledaños, la ladera Norte del Valle del Extremo Sur. 

Este valle se orienta igualmente hacia el SE, pero orientado con un azimut menor de N125 y presenta 

un fondo más regular debido a la instalación de vegetación sobre él, aparentemente sin presencia 

de lagunas. Este valle se encuentra limitado por altos topográficos que disminuyen su altura 

progresivamente hacia el Sureste, hasta que la morfología de valle tiende a desaparecer y se abren 

quebradas que caen hacia el Valle del Pirámide adyacente y hacia el nacimiento del glaciar Chico. A 

través del Valle del Extremo Sur igualmente habría fluido una lengua glaciar rezagada que habría 

quedado atrapada en estos altos topográficos, la cual habría descendido a través de estas quebradas 

que se dirigen hacia el glaciar Chico, erosionando el sustrato rocoso del sector y moldeando este 

valle y su entorno. 

El límite entre ambos valles se conforma por la presencia de dos antiguos nunatak que 

coronan a dos circos glaciares que abren hacia el valle de Las Pizarras (figura 6.20). El antiguo 

nunatak ubicado al Noroeste del valle (N-02) posee aproximadamente 1.6 Km de ancho máximo y 

que se abre en dirección SE, coincidiendo con la orientación del valle. Hacia el Sur de esta 

morfología, es posible distinguir un segundo circo glaciar con un segundo antiguo nunatak en su 

punto más alto (N-03). Este circo posee un ancho máximo de 1.2 Km, el cual abre hacia el Este y 

permite un flujo de material igualmente hacia el valle mencionado. Ambos se clasifican como circos 

en forma de nichos (Derruau, 1966) que se ubican en flancos de estas montañas, presentando lechos 

ondulados que permiten la formación de lagunas pequeñas producto del agua de lluvias y aguas de 

fusión de nieves. 

Depósitos de morrenas asociadas al glaciar Upsala, ubicados en alturas entorno a los 900 m 

s.n.m. han sido datados mediante metodologías de radiocarbón, asociándose su proceso de 

depositación al retroceso de las masas generadas durante Último Máximo Glaciar (Strelin, et al. 

2011). Debido a la relativa cercanía entre estos glaciares (poco más de 100 Km) y a que ambos 

pertenecen al Campo de Hielo Patagónico Sur, es que se pueden correlacionar y asociar estas 

morfologías al retroceso de estos glaciares una vez finalizado el Último Máximo Glaciar. 

 

6.4.2. CONFLUENCIA DE LOS GLACIARES O’HIGGINS Y PIRÁMIDE 
 

El Mirador del glaciar O’Higgins (figura 6.1 y 6.10) es un ejemplo donde confluye el actuar del 

glaciar Pirámide con el O’Higgins en las zonas más altas. En este sector se observan acanaladuras y 

direcciones de erosión de afloramientos aborregados mucho más variables que en las otras zonas, 

pero dominadas por dos direcciones: una NE, relacionada al retroceso del glaciar Pirámide (figura 

6.18); y otra ESE, coincidente con la disposición actual del glaciar O’Higgins (figura 6.10). Además, 

se distinguen algunas acanaladuras y conjuntos de rocas aborregadas continuas y orientadas de 

forma paralela al borde de la península. Estas morfologías se encuentran ubicadas sobre un sector 

donde la pendiente de las laderas disminuye de 32° (en el sector dominado por remociones en masa) 
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a 21° y se mantiene relativamente constante en todo el borde central y Sur de La Carmela, siendo 

la cota de los 900 m s.n.m. el punto de inflexión.  

El origen y disposición de las morfologías sobre la cota 900 no puede asociarse al glaciar 

Pirámide ni al O’Higgins como individuales, pero sí se puede inferir la presencia de un casquete 

glaciar mayor que los haya considerado a ambos durante el Último Máximo Glaciar (Moreno, 2002). 

Por otro lado, la erosión bajo los 900 m s.n.m. es producto del proceso de retroceso del glaciar 

O’Higgins en el tiempo en que contenía al glaciar Pirámide, y a la posterior individualización de 

ambas lenguas. Así, el tiempo de exposición de este sector es bastante acotado, probablemente 

poco mayor a 50 años (Dirección General de Aguas, 2011) y la superposición de direcciones de 

estrías y de rocas aborregadas puede ser producto de la dinámica no uniforme en que estos glaciares 

se individualizaron. 

En esta zona de menor pendiente, sobre la cota de los 900 m, es posible distinguir la presencia 

de acanaladuras que coinciden con una bifurcación ocasionada por la presencia de un antiguo 

nunatak (N-01; figura 6.20). A partir de este punto, hacia el Norte las direcciones de acanaladuras y 

rocas aborregadas señalan el paso de una lengua glaciar que da origen al valle El Paso (descrito en 

la sección 6.2.2.3.), el cual fue atribuido a la dinámica del glaciar O’Higgins. Hacia el Sur de este 

punto, las orientaciones son paralelas al avance del Pirámide.  

 

6.4.3. CONFLUENCIA DE LOS GLACIARES CHICO Y PIRÁMIDE 
 

El extremo Este del Valle del Pirámide (figura 6.1 y 6.20) sería el sector donde el glaciar Chico 

habría entrado unido a una lengua tributaria del glaciar Pirámide. En este punto se presentan 

acanaladuras y rocas aborregadas cuyas direcciones diferentes pueden atribuirse a ambos glaciares, 

una SE coincidente con la dirección del valle y, por ende, de la lengua tributaria mencionada; y otra 

orientada NE coincidente con la desviación hacia el glaciar Chico. Detalles de su interacción son 

complejos de esclarecer, debido a que la acción erosiva actual del glaciar Chico se ha superpuesto 

en todo el sector. No obstante, el empuje ejercido por el glaciar Pirámide podría haber influenciado 

la desviación inicial del glaciar Chico hacia el Noreste, el cual se habría encausado en el valle que 

hoy en día alberga al lago Chico. Además, Martínez de Pisón (1996) señala diferentes direcciones de 

flujo para la cuenca del glaciar Chico y para el Valle del Pirámide, siendo coincidente con lo 

recientemente señalado. 

Según el registro histórico de la Dirección General de Aguas (2011), estos glaciares se habrían 

separado con antelación al retroceso sostenido del glaciar O’Higgins y a la separación de éste con el 

Pirámide. Ante esto, se puede inferir que la exposición del Valle del Pirámide es de las más antiguas 

desde que finalizó la Pequeña Edad de Hielo. Esto también podría explicar el fuerte desarrollo fluvial 

que se observa en el sector, pues el tiempo que ha transcurrido para su instalación ha sido mayor 

en relación con otros sectores, como el valle intermedio entre los glaciares Pirámide y O’Higgins o 

el Valle de las Pizarras (figura 6.20). 
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6.4.4. CONFLUENCIA GLACIARES CHICO Y O’HIGGINS 
 

Hacia el Norte del glaciar Chico, a la altura de la morrena frontal asociada a este (figura 6.1 y 

6.3), las rocas aborregadas y acanaladuras asociadas a este glaciar desaparecen paulatinamente y 

dan paso a orientaciones NE atribuibles a paso del glaciar O’Higgins sobre el sector de La Puntilla y 

al Norte de la Planicie Rocosa en Altura. Ante esto, es posible sugerir que el sector donde el glaciar 

Chico y el O’Higgins confluyen se encuentra entorno a estas morfologías mencionadas, formando 

así una zona más extensa de confluencia ubicada en su extremo Este de la península. Los posibles 

vestigios de esta interacción entre ambos glaciares podrían encontrarse cubiertos por las aguas del 

lago O’Higgins, por lo cual no se tiene registro de ellas. Sin embargo, publicaciones anteriores ya 

señalan esta zona como el punto de unión entre ambos glaciares, mas no se esclarece el detalle de 

este punto (Martínez de Pisón, 1996). 

A medida que se acerca hacia el Norte de la península, el glaciar O’Higgins se va volviendo 

más dominante. Su efecto erosivo habría obliterado los posibles registros que habría dejado el 

glaciar Chico en su retiro anterior. No obstante, este último se dirige gradualmente hacia el NE, 

continuando con la desviación influenciada por el movimiento del glaciar O’Higgins, lo cual se 

evidencia en las rocas aborregadas y acanaladuras observadas en las faldas occidentales del Cordón 

Gorra Blanca. 

Una vez que las masas glaciares alcanzaron su punto máximo, formando parte de un solo gran 

casquete durante el Último Máximo Glaciar, el flujo del hielo se dirigía hacia el Noreste. Esto habría 

generado un empuje en dicha dirección, influyendo así en el cabalgamiento que estos glaciares 

tendrían hacia el sector de la frontera con Argentina, sobre el cordón Gorra Blanca. Una vez las 

masas estuvieron en retroceso, los hielos montados sobre el cordón montañoso habrían formado 

parte del glaciar Chico, mientras que los hielos ubicados sobre La Puntilla pertenecerían al glaciar 

O’Higgins. 

 

6.5. EFECTO PERIGLACIAR EN LA PENÍNSULA 
 

Derruau (1966) define la erosión por efecto periglacial como aquella en que el hielo y deshielo 

forman un conjunto de procesos que pueden tener lugar en diversos ambientes, encontrándose 

entre ellos, los entornos cercanos a glaciares en sectores montañosos, donde la altitud y latitud 

juegan un rol importante. Ante esto, se infiere que la península La Carmela puede estar bajo un 

efecto intenso de erosión periglaciar, concentrándose mayormente en las zonas de mayor altitud 

fuera de la protección ejercida por la vegetación.  

Como se mencionó anteriormente, el sector entorno al Valle de Las Pizarras es el sector de la 

península donde se concentra con mayor intensidad la erosión periglacial y los procesos de 

gelivación, afectando los afloramientos de pizarras y provocando quiebres dentro de sus planos de 

foliación. Esto se puede correlacionar con lo observado en la planicie rocosa en altura (figura 6.10), 
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donde las rocas metamórficas aborregadas se encuentran acompañadas de un sustrato altamente 

cubierto de fragmentos de rocas quebrajados mediante el mismo mecanismo de gelivación ocurrido 

en el Valle de las Pizarras. 

Tanto el la Planicie Rocosa en Altura como el Valle de las Pizarras tienen el factor de una 

altitud que supera los 1000 m s.n.m. y se encuentran descubiertos de vegetación. Esta exposición 

directa de las rocas permite que las variaciones de temperaturas, sumadas con las altas tasas de 

precipitaciones líquidas y sólidas, influyan directamente los procesos de gelivación. De este proceso 

resultan fragmentos de rocas de espesores entre 0.4 y 5 cm (medidos perpendiculares al plano de 

foliación) y con morfologías poligonales muy variables. Estos fragmentos son angulosos y no 

evidencian retrabajo posterior, por lo cual la meteorización ha ocurrido en el lugar. 

Sin embargo, los sectores altos no son los únicos afectados por la erosión periglacial, sino que 

también es posible observar su efecto en afloramientos rocosos que se exponen fuera de las zonas 

vegetadas y expuestas al viento que llega al sector occidental de la península. En afloramientos de 

esquistos micáceos (pertenecientes al CMAO) ubicado en las cercanías del mirador del glaciar 

O’Higgins (figura 5.9), a aproximadamente 400 m s.n.m., se observa una fuerte meteorización por 

efectos periglaciares y con morfologías puntiagudas semejantes a las observadas en los 

afloramientos en altitudes mayores. A pesar de que este sector se encuentra cubierto por una capa 

de vegetación y a menores altitudes, los agentes erosivos han sido dominantes y más intensos, 

llegando a traspasar esta barrera de protección ejercida por los arbustos nativos. 

De este modo, se puede inferir que la península completa se encuentra bajo los efectos de la 

erosión periglaciar, siendo el sector occidental el más susceptible debido a la menor densidad de 

vegetación y a la exposición directa a los vientos dominantes que transportan humedad. La altitud, 

si bien es un factor que puede potenciar el efecto de la erosión, no es un requisito estricto, pues 

existen evidencias de que la gelivación puede afectar rocas a menores altitudes e incluso protegidas 

por la vegetación. 
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7. DISCUSIÓN 
 

La península La Carmela y sus alrededores muestran una alta cantidad de rasgos morfológicos 

asociados a la dinámica glacial y periglacial, los cuales responden a los avances y retrocesos que los 

glaciares Chico, Pirámide y O’Higgins han sufrido a lo largo de su historia. El entorno de esta 

península permite dilucidar algunas de las causas y procesos que generaron estas morfologías, 

dividiéndose en dos etapas principales: una donde los glaciares estuvieron unidos al casquete glaciar 

de Campo de Hielo Sur y afectaron las zonas más altas, durante el Último Máximo Glaciar; y otra 

donde las tres lenguas glaciares se independizan y dejan su rastro en las zonas más bajas y de 

reciente exposición, durante la Pequeña Edad de Hielo. 

 

7.1. PRIMERA ETAPA: EL GRAN CAMPO DE HIELO 

 

Durante el periodo del Último Máximo Glaciar, ocurrido durante el Pleistoceno (Moreno, 

2002), se tienen antecedentes que señalan que gran parte de la Patagonia chileno-argentina y de la 

Cordillera Andina Austral se encontraban cubiertas por extensos casquetes glaciares con una 

dinámica no uniforme ni constante (Del Pozo, 2015). Dentro de este contexto se enmarca la primera 

etapa de la influencia de los glaciares Chico, Pirámide y O’Higgins, los cuales en aquel momento 

formaban parte de la gran masa glaciar que dominaba la zona. 

En función de la paleotopografía presente en el sector, la dinámica glaciar tomó diferentes 

direcciones de flujo. En el caso del sector estudiado, el sentido de movimiento se puede observar 

en las orientaciones de los grandes valles glaciares que contiene hoy a los lagos O’Higgins (NE) y 

Chico (NNE), junto al Valle del Pirámide (SE) y todas aquellas morfologías descritas sobre los 900 m 

s.n.m. (figura 7.1). A nivel general, el casquete de hielo presentó un flujo neto hacia el Este, con 

variaciones locales hacia el Noreste y Sureste dependiendo de los obstáculos topográficos 

encontrados (figura 7.2). Estas direcciones de flujo son concordantes con lo propuesto por Martínez 

de Pisón (1996), que señala estas mismas direcciones para las ciencias del glaciar Chico y del 

O’Higgins, considerando también al Valle del Pirámide. 

A partir de las direcciones de flujo descritas, se puede sugerir que los puntos más altos de la 

península, los cuales alcanzan alturas de 1550 a 1600 m s.n.m. fueron los más determinantes a la 

hora de condicionar el proceso erosivo glaciar (figura 7.1). Por su parte, los valles glaciares del lago 

O’Higgins, lago Chico y del Pirámide habrían sido originados con anterioridad a la expansión de las 

capas de hielo, producto de esfuerzos tectónicos y estructurales (Navarro, 2018) y siendo favorecido 

según el tipo de litologías encontradas. Sin embargo, su excavación más profunda y la erosión de 

sus laderas es resultado de la dinámica de las primeras grandes masas de hielo encontradas en el 

sector 
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Algunos puntos de estos sectores de mayor altitud habrían quedado descubiertos como 

antiguos nunataks, emergiendo sobre el casquete glaciar (entorno a los 1600 m s.n.m.) y 

provocando la bifurcación de los flujos glaciares (figura 7.1 y 7.2). Estos afloramientos metapelíticos 

actualmente se encuentran erosionados debido a la acción periglaciar constante, pero mantienen 

las morfologías que señalan la separación de las direcciones de flujo, los cuales al Sur de los nunataks 

se desviaron hacia el SE, dando origen a morfologías como el Valle de las Pizarras y el Valle del 

Extremo Sur; mientras que hacia el Norte se dirigieron hacia el NE y formaron el valle El Paso y 

atravesaron la península en dirección oblicua al sector donde se encontraba el glaciar Chico.  

 Figura 7.1: Mapa topográfico de la península La Carmela y sus alrededores, destacando los depósitos de 
morrenas laterales ubicados en torno a los 900 m s.n.m. 

 

Posterior al auge del Último Máximo Glaciar y una vez iniciado el retroceso y la disminución 

volumétrica del casquete, las mayores altitudes de La Carmela y su entorno fueron quedando 

gradualmente descubiertos. De este modo, en el extremo Suroeste de la zona estudiada se habría 

expuesto el sustrato rocoso de tal manera que los glaciares O’Higgins y Chico habrían iniciado su 

individualización y se habrían encausado en los grandes valles. Por su parte, el glaciar O’Higgins 

habría quedado rezagado en el valle del lago homónimo y habría considerado a las lenguas glaciares 

menores de los valles orientados SE del Cordón O’Higgins y al glaciar Pirámide. Este último glaciar 

habría sido el último en individualizarse, hace poco más de 50 años, como muestra la Dirección 

General de Aguas (2011), cuyo registro histórico muestra a este glaciar como una lengua tributaria 

del O’Higgins que, a su vez, se desviaba hacia el SE a través del Valle del Pirámide. 
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Durante la disminución prolongada y gradual de potencia y volumen de hielo, algunos 

sectores como los diferentes valles en altura (ubicados sobre los 900 m s.n.m., mientras que el lago 

se ubica entorno a la cota 250) presentes en la península se mantuvieron con algunas lenguas 

glaciares más pequeñas e independientes que quedaron rezagadas. Estos glaciares ejercieron su 

influencia a una escala mucho menor, pero con igual intensidad y acabaron por moldear los aspectos 

finales de los sectores altos de la península, como el Valle de Las Pizarras y el Valle del Extremo Sur. 

Este proceso aun actualmente se encuentra activo en la zona centro Sur que mantiene nieves 

permanentes y se encuentra bajo una erosión periglaciar intensa. 

Debido a la correlación con dataciones por radiocarbón de morrenas en altura del glaciar 

Upsala, se puede asociar la formación de las morfologías descritas al periodo Pleistoceno Superior 

y Holoceno Temprano (Strelin, et al. 2011), ocurrido posteriormente al Último Máximo Glaciar. Por 

ende, se considera dentro de la primera etapa de diferenciación morfológica de La Carmela o etapa 

del Gran Campo de Hielo 

Figura 7.2: Mapeo de flujo glaciar en el sector de la península La Carmela y su entorno, considerando la 

primera etapa del Gran Campo de Hielo. 
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7.2. SEGUNDA ETAPA: DINÁMICA DE LOS GLACIARES INDIVIDUALES  

 

Durante el periodo transcurrido entre el Último Máximo Glaciar y la Pequeña Edad de Hielo, 

estos glaciares ya ligeramente individualizados, se habrían mantenido a un nivel relativamente 

constante entorno a la cota 900 (figura 7.1) y entorno a la península, como proponen Iturraspe y 

Strelin (2002). Los puntos sobre esta cota ya se encontrarían expuestos, al igual que las cimas más 

altas del Cordón O’Higgins, por el Oeste, y del Cordón Gorra Blanca, por el Este. No obstante, las 

lenguas glaciares menores que habrían quedado rezagadas en los valles de Las Pizarras, aquel que 

cruza la Planicie Rocosa en Altura y el Valle del Extremo Sur, habrían generado una erosión mucho 

más localizada, respaldada por la presencia de estrías glaciares que difieren con el exterior de los 

valles (ver Anexo). 

Con la finalización de la Pequeña Edad de Hielo (Moreno, 2002) los glaciares que se 

encontraban en un pseudo equilibrio con su entorno habrían iniciado un retroceso sostenido y una 

disminución considerable de su potencia y volumen. Cada glaciar habría llegado al punto de 

individualizarse en los sectores denominados como “puntos de confluencia”, generando 

morfologías erosivas y depósitos sedimentarios independientes y afectando cada uno a un sector 

en particular de la península (figura 7.2). Estos puntos, si bien no se señalan claramente, son 

distinguibles en la investigación de Martínez de Pisón (1996), donde se señalan las direcciones de 

flujo más recientes del extremo Norte de Campo de Hielo Patagónico Sur, incluyendo a la península. 

Las proveniencias sedimentarias para los depósitos de morrenas laterales y frontales 

corresponden principalmente a fragmentos de rocas metamórficas pertenecientes al CMAO, rocas 

intrusivas del Batolito Patagónico y rocas volcánicas pertenecientes a Fm. Ibáñez. Frente a los clastos 

sedimentarios encontrados en el sector oriental no se posee certeza, pues podrían pertenecer a 

afloramientos no expuestos por la cubierta glaciar o a que un agente erosivo externo los transportó 

de forma anterior a la conformación del glaciar. 

 

7.2.1. SECTOR ORIENTAL  
 

El sector oriental de la península se encuentra dominado mayormente por la influencia 

reciente del glaciar Chico en la sección centro-Sur, y por el glaciar O’Higgins, al norte (figura 7.1). En 

este sector, el flujo del glaciar habría ocurrido hacia el NE, aprovechado las pendientes menores del 

Cordón Gorra Blanca para montarse sobre sus laderas occidentales, y retrocediendo posteriormente 

en esta misma dirección. No obstante, la disminución volumétrica fue el aspecto más importante 

de estas etapas finales, incluso por sobre la disminución de la longitud de la lengua glaciar. Esto se 

puede inferir producto de la ocurrencia de morrenas laterales asociadas a este sistema que se 

encuentran entre los 400 y 600 m s.n.m., mientras que los murallones rocosos de las laderas 

erosionadas muestran un descenso escalonado que se ubica por sobre las morrenas o a mayores 

altitudes. Esto sugiere que el descenso se produjo por etapas, con periodos estacionarios y otros de 
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descenso acelerado, donde mientras mayor diferencia de altura hay entre un nivel y otro, más 

sostenido sería el descenso del volumen y altura. 

Respecto al retroceso del glaciar Chico no se disponen más antecedentes que aquellos de la 

Dirección General de Aguas (2011), los cuales sitúan el frente glaciar relativamente estable al menos 

desde 1945, por lo cual la inferencia de que el retroceso de este glaciar fue anterior al del glaciar 

O’Higgins y Pirámide toma mayor peso. Esta hipótesis es sostenida igualmente por Rivera y Casassa 

(2002), quienes postulan que el retroceso del glaciar Chico es anterior y generado por un balance 

de masa negativo, controlado principalmente por la ablación. Esto se soporta, además, en la 

presencia de abundante y densa vegetación en el sector Este de la península, no obstante, esta 

vegetación igualmente puede estar controlada por efectos climáticos y la protección de los vientos 

dominantes.  

Adicionalmente, la morrena frontal del glaciar Chico habría sido generada como un depósito 

continuo y de una potencia mayor a la alcanzada hoy en día. Esto habría permitido que mientras el 

glaciar Chico retrocedía y sus hielos se fundían, se fuese formando un lago proglacial que hoy en día 

es el lago Chico. Esta acumulación de aguas habría sido embalsada por la misma morrena frontal y 

había contenido una alta abundancia de sedimentos de origen supraglacial, subglacial e intraglacial 

bajo ella, puesto que incluso en la actualidad este glaciar presenta una alta cantidad de sedimentos 

visibles en su superficie. Una vez el soporte realizado por la morrena frontal se vio superado, se 

generó el colapso del depósito y se formaron tres zonas de rompimientos, permitiendo el 

vaciamiento de este lago hacia el lago O’Higgins y erosionando intensamente a la morrena frontal. 

De este modo, la altura de la morrena se habría visto reducida y su actual techo de características 

glaciofluviales sería resultado de la corriente del agua colapsando que retrabajó y movilizó los 

sedimentos anteriormente depositados. Actualmente, sólo uno de estos puntos de ruptura se 

mantiene activo y encausa el río que comunica ambos lagos. A su vez, la superficie de progradación 

de sedimento de la cara Norte de la morrena señala que el flujo de sedimento se realiza de Sur a 

Norte, iniciando su formación en el momento del colapso y manteniéndose constante en el tiempo. 

Herrera describe estos depósitos y los señala como dominio terminal a la morrena frontal y dominio 

yuxtaglacial para las morrenas laterales, pero no discute su formación ni evolución temporal. 

 

7.2.2. EXTREMO NORTE Y OCCIDENTAL 
 

Por su parte, los sectores Norte y Oeste de la península tiene un claro dominio del glaciar 

O’Higgins, el cual desde que el retroceso se inició al acabar la Pequeña Edad de Hielo, tuvo un 

impacto mucho posterior al glaciar Chico, manteniendo su frente glaciar más al Norte de La Puntilla 

hasta inicios del siglo XX (Iturraspe y Strelin, 2002) y con una altitud relativamente constante a los 

900 m s.n.m. (figura 7.1) A partir de entonces, este glaciar ha retrocedido más de 15 Km, de los 

cuales 11.5 corresponden al periodo entre 1945-1980 (Casassa et al. 1997). Debido a esto es que se 

infiere que la conformación del sistema de morrenas laterales es de los más recientes de la región, 

cuya depositación se habría generado a partir de una violenta disminución del volumen de hielo y, 
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por ende, de su espesor. Además, Rivera y Casassa (2002) señalan que la disminución del espesor y 

retroceso sostenido del glaciar estaría controlada por un aumento de la efectividad del calving 

influenciada por factores climáticos como el aumento de las temperaturas y/o la disminución de las 

precipitaciones.  

Los diferentes niveles encontrados en las laderas de La Carmela sugieren que el sedimento se 

pudo haber encontrado a alturas distintas dentro del glaciar, siendo M1 la concentración de 

fragmentos de roca más alta y abundante de origen lateral y supraglacial. Por su parte, los niveles 

M2 y M3, encontrados a altitudes ligeramente inferiores a M1, igualmente corresponderían a facies 

laterales, pero con una componente más intraglaciar. Estas clasificaciones se realizan según la 

definición de facies sedimentarias glaciares de Bennet y Glasser (1996). 

La rápida disminución de espesor del glaciar O’Higgins no permitió el desarrollo de laderas 

escalonadas como aquellas del glaciar Chico, sino que todas estas están en forma de empinadas 

laderas con pendientes que superan los 30°. Esto es un aspecto que se observa en ambos bordes 

del actual lago O’Higgins, al igual que las morrenas laterales, sugiriendo que la depositación de 

sedimentos y la erosión de los afloramientos rocosos ocurrió de forma sincrónica en el valle que 

encausa el brazo del lago que se encuentra en contacto con el glaciar (figura 7.3). La altura mínima 

que este glaciar habría tenido no presenta registro debido a la rapidez del proceso o no se encuentra 

visible debido al actual nivel de las aguas del lago. 

Dentro de las morfologías más actuales se encuentra el sistema de dunas ubicadas al extremo 

Noroccidental de la península (figura 7.2), las cuales evidencian que la acción eólica también tiene 

una importante influencia en la conformación de los depósitos más recientes de La Carmela. Debido 

a que el material que compone este depósito es el mismo que el que compone las morrenas 

laterales del glaciar O’Higgins, se puede inferir que la formación de este depósito se llevó a cabo 

extrayendo parte de la matriz de las morrenas y depositándola en este sector donde el viento choca 

de forma directa con la densa vegetación, como también postulan Iturraspe y Strelin (2002). 

 

7.2.3. SECTOR SUR 
 

El glaciar Pirámide concentró su efecto la sección Sur y Suroeste de La Carmela, en los cuales, 

al igual que los glaciares O’Higgins y Chico, dominó inicialmente la disminución del espesor por sobre 

el acortamiento longitudinal. En este proceso se depositaron las morrenas laterales de facies 

supraglaciares, ubicadas en ambas laderas del valle que lo encausa y cuyas alturas son 

correlacionables con las morrenas laterales del glaciar O’Higgins (figura 7.3). Ante esto, se infiere 

que la depositación de ambos sistemas de morrenas son procesos sincrónicos, donde el glaciar 

Pirámide igualmente se mantuvo estable hasta inicios del siglo XX y posterior a esto inició su 

inestabilidad y retroceso sostenido. No obstante, el desarrollo fluvial y de vegetación del Valle del 

Pirámide, en comparación con el valle que lo conecta con el glaciar O’Higgins, sugiere que la lengua 
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tributaria que se alojó en él se habría fundido con anterioridad. Esto posiblemente influenciado por 

el retroceso del glaciar Chico que habría estado conectado a esta bifurcación del glaciar. 

De este modo, la configuración actual de la península La Carmela se compone de aspectos 

geomorfológicos principalmente de origen glaciar, los cuales se ilustran en la figura 7.3. Dentro de 

estos, se destaca una serie de depósitos de morrenas laterales y frontales que ilustran la dinámica 

recientemente explicada, junto a un área extensa de rocas aborregadas y la aún imponente 

presencia de los cuerpos glaciares. De forma complementaria se ilustra el reciente aporte fluvial, 

eólico y glaciolacustre como aspectos que gradualmente van adquiriendo mayor importancia. 

Figura 7.3: Mapa geomorfológico de la península La Carmela.  
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8.  CONCLUSIÓN 

 

Las observaciones realizadas en la península La Carmela acerca de la morfología y 

características de los depósitos de morrenas laterales y frontales, la orientación de las rocas 

aborregadas y la medición de estrías glaciares (figura 7.3), llevan a suponer que los tres glaciares 

que hoy en día se encuentran en la zona han interactuado entre sí como un conjunto dinámico que 

posteriormente se fue individualizando en sus etapas de retroceso, diferenciando recién entonces 

los depósitos visibles actualmente. No obstante, el movimiento de esta gran masa de hielo no habría 

sido uniforme, sino que habría estado controlado por la topografía y las estructuras geológicas 

presentes. 

De este modo, la influencia de los glaciares Chico, Pirámide y O’Higgins se subdivide en dos 

etapas. La primera etapa consiste en cuando estos tres glaciares formaban parte de un casquete 

glaciar mayor ocurrido durante el Último Máximo Glaciar (Moreno, 2002) y cuyo retroceso originó 

las morfologías encontradas sobre los 900 m s.n.m. y permitió la mantención de lenguas glaciares 

rezagadas en alturas, anidadas en valles colgantes y circos glaciares. Estos glaciares menores 

acabaron por modelar los aspectos morfológicos de sectores como el Valle de Las Pizarras y el valle 

que atraviesa la Planicie Rocosa en Altura. Además, en esta etapa se modelan los grandes valles 

glaciares, como el Valle del Pirámide y los que encausan a los lagos O’Higgins y Chico. De este modo, 

en la primera etapa se generan las morfologías de mayor escala visibles hoy en día. 

La segunda etapa consiste en la individualización de los tres glaciares estudiados, ocurrida 

durante la Pequeña Edad de Hielo (Iturraspe y Strelin, 2002), donde experimentaron su último 

episodio de expansión y luego iniciaron un retroceso sostenido y una disminución de espesor 

considerable. En el caso del glaciar Chico, la disminución de su espesor ocurrió primero y se realizó 

por etapas y gradualmente, dando paso luego a un retroceso longitudinal, durante el cual depositó 

las morrenas laterales y frontal ubicadas al Este de la península. Los glaciares O’Higgins y Pirámide, 

difieren al haberse mantenido estables por un tiempo más prolongado, y cuya reducción de espesor 

ocurrió a una velocidad mucho mayor, sin estacionalidad durante el proceso. Ambos glaciares se 

han reducido de forma sincrónica, inicialmente formando un único glaciar difluente que se fue 

dividiendo gradualmente y fue depositando en el proceso a las morrenas laterales coetáneas, 

relativamente continuas y correlacionables entre sí, presentando una posible fuente común. 

De este modo, las principales proveniencias sedimentarias corresponderían mayormente a 

las rocas metamórficas pertenecientes al CMAO y las rocas intrusivas del Batolito Patagónico. En 

menor proporción podrían influir las rocas volcánicas de Fm. Ibáñez. No obstante, los clastos 

sedimentarios presentes en los depósitos del glaciar Chico no presentan una proveniencia clara 

cercana a la zona, sin encontrar afloramientos de este tipo hacia el Sur más que aquellos presentes 

en la península, en la base de Fm. Ibáñez, por lo cual su origen permanece incierto. Además, estas 

rocas son afectadas por una erosión diferencial clara y visible en la península, donde mientras más 

competente sea la roca, mayor es el pulido y el redondeamiento observado. Sin embargo, estas 
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sugerencias están basadas únicamente en observaciones petrográficas, por lo cual se sugiere 

realizar un estudio más acabado para aseverar estas sugerencias. 

Se puede concluir, además, que la instalación de morfologías de origen eólico 

deposicionales, marcan un nuevo contexto morfológico de la península, donde el sedimento 

retrabajado proviene tanto de los afloramientos rocos erosionados de las diferentes litologías que 

afloran en el sector, como de los depósitos glaciares descritos en esta investigación. La principal 

causa de esto puede otorgarse a la variación del clima de los Campos de Hielos Patagónicos en 

general, donde las temperaturas se encuentran en alza y las precipitaciones en disminución, 

favoreciendo la fusión de los glaciares y dando paso a nuevos aspectos erosivos dominantes, como 

lo es la acción de los vientos del Oeste sobre este sector. Estos vientos serían los encargados, 

además, de removilizar el sedimento presente en los depósitos de morrenas, el cual se habría 

originado por la fricción del glaciar con el sustrato rocoso y la erosión de los clastos conformadores. 

En función de todos los aspectos revisados, es posible concluir que la morfología de la 

península La Carmela es función de la coordinación de todas estas masas glaciares, tanto en su 

conjunto como de forma individual, donde si bien el glaciar O’Higgins es el que mayor impacto 

generó la península y en sus alrededores, los glaciares Chico y Pirámide también tuvieron un aporte 

importante a nivel más local. Estos dos glaciares generan entonces un impacto final más restringido 

a ciertos sectores. No obstante, todos estos sistemas continúan afectando la zona estudiada, donde 

el sistema glaciar y periglaciar mantienen su dominio, pero igualmente dan paso a una nueva 

configuración morfológica y climática, acompañada tanto de agentes fluviales como lacustres y 

eólicos. 
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10. ANEXO 

 

Base de datos de la salida de terreno a la península La Carmela. La tabla 9.1 señala aquellos 

sectores donde fue posible medir direcciones mayormente de estrías glaciares, mientras la tabla 9.2 

muestra puntos de observaciones y descripciones (figura 1.2). 

 

Tabla 10.1: Mediciones de estrías glaciares durante el terreno en la península La Carmela. 

Localidad Punto GPS Orientación estrías 
Plano de 
medición 

Litología 

La Puntilla 

647960 - 4581465 N40, N47, N38, N35, N42 N43°/ 10SE Pizarras 

648324 - 4582568 N5, N4, N2, N3, N8, N4 N10 Pizarras 

649088 - 4584694 N30, N40, N155, N158   Esquistos con lentes de Qz 

649198 - 4585401 N150, N125, N145, N153   Esquistos con lentes de Qz 

649034 - 4584561 N168 N58 / 30SE Pizarras 

649034 - 4584561  N25 N11 / 4SE Pizarras 

649090 - 4584709 N42, N34 N53 / 25SE Pizarras 

649090 - 4584709 N24 N30 / 23SE Esquistos con lentes de Qz 

649102 - 4584830 N64, N67, N86, N84, N79   Esquistos con lentes de Qz 

649179 - 4585006 N147, N154, N170, N16, N10, N24   Esquistos con lentes de Qz 

649207 - 4585164 
N5, N49, N165, N156, N145, N85, 
N308, N132, N2, N135 

  Esquistos con lentes de Qz 

649304 - 4585183 N54, N49, N65, N58 EW / 2S Esquistos con lentes de Qz 

649304 - 4585183 N71, N57, N59, N69 N147/ 73NE Esquistos con lentes de Qz 

649379 - 4585496 N31, N39, N33, N30   Esquistos con lentes de Qz 

649379 - 4585496 N75, N45, N63   Esquistos con lentes de Qz 

649379 - 4585496 
N43, N60, N80, N96, N98, N82, 
N145, N150, N155 

  Esquistos con lentes de Qz 

649402 - 4585262 N31, N7, N18, N60, N4, N33 N6 / 15E Esquistos con lentes de Qz 

649461 - 4585390 
N12, N33, N120, N166, N167, 
N165 

  Esquistos con lentes de Qz 

649556 - 4585477 
N148, N110, N115, N138, N325, 
N320, N14, N23, N45 

  Esquistos con lentes de Qz 

648712 - 4585101 N104, N100, N111, N78   Esquistos con lentes de Qz 

648712 - 4585101 
N62, N87, N75, N104, N103, N4, 
N116, N124 

  Esquistos con lentes de Qz 

648977 - 4585833 N86, N85, N96, N88   Esquistos con lentes de Qz 

648804 - 4585490 N71, N77, N70, N30, N50   Esquistos con lentes de Qz 

648666 - 4585381 N103, N105, N95, N100   Esquistos con lentes de Qz 

648666 - 4585381 N80, N77, N82, N88   Dique naranjo 

 
 
 

Valle colgante 
en Planicie 

643669 - 4580161 N72, N23   Pizarras 

643986 - 4579694 N48, N53, N32, N40, N35   Esquistos con lentes de Qz 

643986 - 4579694 
N94, N105, N68, N143, N109, N75, 
N140, N135, N133, N161, N136, 
N123, N75, N86 

N70 / 88NW Tobas 
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Rocosa en 
altura. Ladera 

Sur 

643986 - 4579694 N27, N43, N46 N45 / 78NW Tobas 

643935 - 4579478 N80, N40, N60, N34   Pizarras 

643994 - 4579133 N160, N152, N156   

643711 - 4579241 N80, N85, N87, N79, N82, N84   Pizarras 

643710 - 4579074 
N80, N62, N87, N92, N72, N103, 
N160, N158, N162, N152, N155 

  Pizarras 

Mirador glaciar 
O'Higgins 

643710 - 4579074 N 165, N96, N85, N270, N287 N80 / 60NW Pizarras 

638874 - 4578598 N80, N83, N92, N87 N80 / 85NW Pizarras 

639469 - 4578707 
N86, N84, N75, N80, N79, N82, 
N35, N44, N32, N50, N40, N44 

N50 / 63NW Pizarras 

639767 - 4578918 
N45, N40, N38, N42, N110, N108, 
N115 

  Pizarras 

641032 - 4579308 
N47, N25, N27, N23, N47, N50, 
N48 

  Pizarras 

638128 - 4578732 
N36, N35, N40, N15, N20, N25, 
N18, N35 

N35, 3SE Pizarras 

638975 - 4579110 N85, N82, N73, N80, N78   Pizarras 

644703 - 
4579850* 

N50, N37, N56, N53, N48   Pizarras 

Valle colgante 
en Planicie 
Rocosa en 

altura. Ladera 
Norte 

645549 - 
4580521* 

N70, N73, N65   Pizarras 

645740 - 
4588194* 

N50 N45 / 11SE Pizarras 

645263- 4580488 N30, N35, N50, N40, N37   Pizarras 

645340 - 4580559 N10, N15, N21, N18 
N142 / 28 
SW 

Pizarras 

645503 - 4580604 N10, N20, N40, N7, N176 N25 / 32NW Pizarras 

645615 - 4580644 N50, N55, N59, N48, N51 N55 / 52SE Pizarras 

645753 - 4580705 N45, N50, N46, N52 N45 / 10SE Pizarras 

645904 - 4580829 N35, N34, N42, N44, N36 N35 / 20SE Pizarras 

645613 - 4580746 N20, N30, N25, N28   Pizarras 

645557 - 4580812 N40, N42, N50, N49, N46   Pizarras 

645468 - 4580765 N50, N65, N57, N69, N70, N67 N70 / 78SE Pizarras 

645380 - 4580749 N68, N45, N52, N55, N77 
N152 / 
15SW 

Pizarras 

645439 - 4580469 
N73, N42, N50, N35, N40, N48, 
N57 

N170 / 
24SW 

Pizarras 

644669 - 4579426 
N45, N33, N42, N70, N50, N43, 
N152, N171, N175, N171, N80, 
N73, N85 

  Pizarras 

 
 
 

Valle de Las 
Pizarras 

639489 - 4578107 N20, N18, N8, N15, N175, N22, N6 N17 / 40NW Pizarras 

639081 - 4577253 N45, N40, N38, N43 EW / 2S Pizarras 

639673 - 4577003 
N12, N9, N2, N5, N3, N145, N156, 
N152, N148, N138 

  Pizarras 

639586 - 4576549 N125, N135, N128, N132, N130   Pizarras 

640007 - 4577401 
N75, N60, N51, N45, N50, N39, 
N48, N44 

  Pizarras 

639508 - 4577667 N5   Pizarras 
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639013 - 4577801 N15   Pizarras 

638861 - 4577759 N161, N137   Pizarras 

Orilla lago 
Chico (S de 

Macilla) 

647320 - 4579676 
N30, N21, N26, N23, N 10, N18, 
N20, N25, N40, N55 

  Tobas 

645613 - 4577132 
N55, N40, N35, N60, N65, N58, 
N47 

  Tobas 

645911 - 4577453 
N20, N23, N10, N5, N7, N12, N15, 
N175, N177, N167, N172 

  Tobas 

645691 - 4577353 
N20, N5, N3,N12, N10, N15, N170, 
N135, N162, N167, N157 

  Tobas 

645852 - 4577601 
N10, N11, N4, N2, N5, N7, N170, 
N167, N155, N160, N168 

N55 / 85SE Tobas 

646430 - 4578564 
N123, N125, N160, N173, N176, 
N145, N20, N33, N25, N17, N24 

  Tobas 

Morrena 
frontal lago 

Chico 
647991 - 4580352 N145, N126, N135, N118, N129 

N25 / 52 
NW 

Pizarras 

 

 
Tabla 10.2: Observaciones realizadas durante el terreno en la península La Carmela 

Localidad Punto GPS Observación Descripción 

La Puntilla 

649034 - 4584561 Rocas aborregadas 
Ubicadas en una ladera con un rumbo aproximado E-W y 
caen hacia el SE 

647954 - 4581466 
Morrena terminal lago 
Chico 

Morrena terminal con influencia lacustre que entrega dos 
alturas distintas respecto a la orilla de los lagos 

648808 - 4585691 Dique La Puntilla 
Dique aparentemente corta la secuencia sedimentaria pre-
deformación, de contactos sinuoso y mutua inclusión con 
la roca hospedante, con vetillas que afectan a ambos 

Orilla lago 
Chico (S de 

Macilla) 

648066 - 4581319 
Morrena terminal lago 
Chico 

Litologías de los clastos son muy variantes y presentan un 
fuerte retrabajo y se disponen también en el frente 
lacustre 

648066 - 4581319 
Flechas orilla Lago 
O'Higgins 

Hay presencia de tres flechas en la orilla del lago, 
inestables y variantes con el nivel de energía del lago. 
Orilla compuesta por gravas 

647749 - 4580614 
Morrena terminal lago 
Chico 

Varían las altitudes de la morrena misma y la zona plana 
lacustre presenta líneas de crecimiento. Idea: no una 
morrena única, sino acreción de varias morrenas frontales 
y sufre un posterior colapso 

647542 - 4580292 
Morrena lateral G. 
Chico 

Morrena con clastos principalmente ígneos, conn tamaño 
máximo de 1m y forma subredondeada. Ubicada junto a 
un micro valle en "u" 

647463 - 4580056 Rodado de toba lítica 
Toba presentaba líticos del basamento, lo que sugiere su 
posterioridad y formación posterior a la exposición de este 

64713 - 4579342 Afloramiento de tobas 
No se observa el contacto, pero se infiere posterioridad al 
basamento. No son semejantes a los rodados anteriores 

Morrena 
frontal lago 

Chico 
648069 - 4581083 

Morrena terminal lago 
Chico 

Clastos subredondeados, matriz arcillosa y arena fina. A 
techo presenta influencia fluvial (mejor selección, matriz 
arena) 

Morrena 
lateral lago 

Chico 
647867 - 4581026 

Morrena lateral G. 
Chico 

Alta contaminación por desprendimientos del murallón, 
con clastos más grandes y más porcentaje de matriz que la 
morrena terminal 
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Camino a 
campamento 

base 
  Valles interiores 

A lo largo del camino se observa un sistema de valles 
interiores de menor escala y encajonados por un nivel de 
erosión diferente, todos con dirección NE y acción fluvial. 

Valle El Paso (al 
oeste del 

campamento 
base). Ladera S 

642732 - 4579781 
Morrena lateral G. 
O'Higgins 

Clastos subangulosos y subredondeados, matriz arena fina 
y media, dirección N40. Otro extremo del lago se obs 
muchas rocas aborregadas en la base y sobre ellas una 
morrena lateral equivalente a la de este lado, muy extensa 
y con remociones en masa y acción fluvial que la afectan. 
Bloques errantes de hasta 3m. 

643986 - 4579694 Valle interior central 
Rocas aborregadas de grandes de hasta 5m alto y 15m 
ancho en la base del valle y con colas de sedimentación en 
la misma dirección del valle. 

Mirador glaciar 
O'Higgins 

643710 - 4579074 
Depósitos morrénicos 
del Mirador del 
O'Higgins 

Se distinguen 5 lineamientos a distintas alturas, algunos de 
ellos cóncavos hacia el glaciar O'Higgins. En este punto se 
encuentra el depósito más bajo en dirección N50. Escasa 
matriz (arena media) y clastos de hasta 1m de alto. 

639232 - 4578598 
Depósitos morrénicos 
del Mirador del 
O'Higgins 

Segundo depósito morrénico (abajo hacia arriba) en 
dirección N35 y posee forma de anfiteatro. Se distigue un 
valle interior entre afloramientos con dirección N85 

638874 - 4578598 
Depósitos morrénicos 
del Mirador del 
O'Higgins 

Visión a otros tres depósitos morrénicos, donde el tercero 
está en dirección N40, el cuarto en N165, el quinto en N43. 

640605 - 4579170 Valle interior SW 
Se obs que una lengua glaciar pasó por sobre las laderas 
hacia el valle principal del O'Higgns. La ladera al W tiene al 
menos 7 niveles de alturas distintos con dirección N20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Valle El Paso (al 
oeste del 

campamento 
base). Ladera N 

645468 - 4580765 Planicie alta central 

Hay erosion eolica junto a laguna. En la planicie hay rocas 
aborregadas que se bifurcan y toman una dirección N95 
que se dirige al valle en altura aledaño y continúan ahí con 
N60; otras van en aprox. N45 y se dirigen a La Puntilla. 

Campamento 
base 

641644 - 4579608 
Morrena lateral G. 
O'Higgins 

Bloques subredondeados, matrizsoportados (arcillas y 
arena fina), clastos de 15cm a 2m y principalmente de 
basamento metamórfico 

641419 - 4579667 
Morrena lateral G. 
O'Higgins 

La altura de la morrena aumenta hacia el glaciar, yendo 
paralela a la orilla del lago. Sectores clastosoportados 
dentro de la misma 

Valle de Las 
Pizarras 

639592 - 4578455 
Morrenalateral G. 
Pirámide 

Clastos de basamento subangulosos inmersos en matriz 
arenosa, orientación aprox. N20  

638861 - 4577759 
Zona transición 
O'Higgins y Pirámide 

Los afloramientos tienen de ser puntiagudos o "pseudo 
piramidales", con dos caras asociadas cada una a uno de 
los glaciares y sus avances o retrocesos 

639586 - 4576549 
Morrenas glaciar 
Pirámide. 

Depósito elongado de hasta 2 m de ancho, cubiertas por 
vegetación, al ancho del mirador del O'Higgins. 

Morrena 
frontal lago 

Chico 
647991 - 4580352 

Morrena terminal lago 
Chico 

Clastos son de litologías muy diversas, con mayor 
proporción de pizarras, andesitas de distinto tipo, tobas, 
intrusivos. 

 


