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LOS GLACIARES: ¿UN RECURSO RENOVABLE

Frente a la evidencia en las últimas décadas del retroceso 
de los Glaciares en Chile, el académico de nuestra 
Facultad, doctor en Geografía, Francisco Ferrando 
publicó el siguiente documento donde el especialista 
formula precisiones acerca de los que debería contener 
una Política Nacional de Glaciares actualmente en estudio 
y en debate parlamentario.

Los Glaciares: ¿Un recurso renovable?

Para considerar un recurso como renovable se deben considerar, 
al menos, tres aspectos:

1.- La repitencia anual de condiciones similares a las que le 
dieron formación. 
2.- La persistencia de las condiciones ambientales que permiten 
su mantención, o su recuperación cíclica.
3.- La noción de escala cronológica implícita en el concepto 
“renovable”.

Respecto del primer criterio, se debe recordar que los glaciares 
actuales, cualquiera sea su tipología, en su gran mayoría y en su 
origen son formas remanentes de la  ultima glaciación,  la que 
terminó hace aproximadamente 14.000 años. 

Dichas  condiciones  climáticas  con  similares  rangos  de 
precipitaciones y temperaturas, claramente no se han vuelto a 
repetir,  es  decir,  las  condiciones  originales  para  que  estos 
cuerpos de hielo mantengan oscilaciones menores dentro de un 
balance de masa equilibrado o que asegure su permanencia, no 
existen hace miles de años.

Paralelamente, estos glaciares a partir de entonces, inicio de la 
instauración  progresiva  de  los  climas  actuales,  han sufrido  el 
efecto  de  múltiples  oscilaciones  y  perturbaciones  climáticas, 
algunas positivas  (por  ejemplo la  Pequeña Edad del  Hielo  del 
Siglo XVI) y otras negativas (ciclos de sequías, aumento de las 
temperaturas), todo lo cual lleva a un escenario poco favorable 
para su balance de masa. 

Estos  hechos,  evidentemente  irrebatibles,  a  lo  que  se  debe 
sumar  las  consecuencias  ambientales  de  las  actividades 
humanas,  han  ido  cambiando  las  condiciones  naturales  que 
favorecían un cierto nivel  de alimentación,  el  que permitía  su 

http://www.uchilefau.cl/
http://www.uchilefau.cl/escuelas/escuelas/postgrado/index.html
http://www.uchilefau.cl/escuelas/geografia/index.html
http://www.uchilefau.cl/escuelas/diseno/index.html
http://www.uchilefau.cl/escuelas/arquitectura/index.html
http://www.uchilefau.cl/contactos.htm
http://www.uchilefau.cl/contactos.htm
http://www.uchilefau.cl/links.htm
http://www.uchilefau.cl/
http://www.fau.cl/moodle/
http://www.u-cursos.cl/fau/
http://webmail2.uchile.cl/webmail2/src/login.php

