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Corresponde a un depósito de detritos en forma 
de abanico, que se emplazan en un pequeño y 
estrecho valle secundario ubicado en el flanco sur 
del valle principal, generada por el glaciar y río 
Leones (Campo de Hielo Norte). Este valle se sitúa 
en la zona de contacto entre el Complejo 
Metamórfico Andino Oriental y el Batolito 
Norpatagónico (Heim, 1940).
Se compone de bloques de migmatitas de 
dimensiones métricas, incluso superiores a 15 m, los 
cuales fueron transportados de forma abrupta y 
repentina desde la morrena que confinaba la 
laguna proglaciar Mapuche, en la cima del valle. 
Este tipo de fenómenos son conocidos por sus siglas 
en inglés como GLOF (Glacier Lake Outburst 
Flood), siendo los depósitos del Mapuche, a juicio 
del postulante, los mejores conservados e íntegros 
de la región de la Aysén.  
El GLOF del Mapuche se formó en febrero del año 
2000, como consecuencia de un gran 
desplazamiento de volumen de agua en la laguna, 
lo cual produjo la desestabilización y ruptura de la 
morrena que la confinaba. Se estima que antes del 
GLOF la superficie de la laguna era de aprox. 
28.000 m2, mientras que en el año 2003 ésta sólo 
era de aprox. 14.000 m2 (Harrison et al., 2006). 
Se estima que el volumen de rocas que se desplazó  
por el GLOF es de aprox. 2x106 m3 (Harrison et 
al., 2006). En abanico presenta un eje longitudinal 
de 1,5 km y 800 m de ancho, constituidos 
principalmente por gravas gruesas y grandes 
bloques.
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SUGERENCIAS DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
POR REALIZAR EN ÉL:
Realización de un estudio geológico de 
detalle para la identificación de las 
diferentes litologías reconocidas en el 
valle del Mapuche y valle Leones.
Estudio petrológico de la zona de 
migmatitas ubicadas en el contacto 
entre las unidades Complejo 
Metamórfico Andino Oriental y el 
Batolito Norpatagónico, 
Estudio estructural de detalle para la 
zona de contacto entre el Complejo 
Metamórfico Andino Oriental y Batolito 
Norpatagónico.
Estudios geomorfológicos de detalle, con 
el fin de evaluar el potencial riesgo 
geológico de futuros eventos de 
vaciamientos de lagos glaciares (GLOF).
Estudios hidrogeológicos para evaluar 
los volúmenes de agua contenidos en 
lagos proglaciares confinados en los 
márgenes de la zona de 
 Campo de Hielo Norte.
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DESCRIPCIÓN

DEPÓSITOS DE VACIAMIENTO

ABRUPTO DEL LAGO PROGLACIAR MAPUCHE
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