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El archipiélago Madre de Dios 

 

Localización: 
Sobre un globo terrestre o un planisferio, localiza sucesivamente: Lorp Sentaraille, 
Francia, el continente europeo, el continente americano, Suramérica, Chile, Puerto Edén.  
Desde Puerto Edén sigue hacia el norte por el canal Messier y navega por los fiordos hasta 
encontrar el glaciar Témpanos. El glaciar Témpanos se encuentra en Campos de Hielo Sur, 
en la frontera administrativa entre Aysén y Magallanes. La expedición Cuerdas y Más con 
los alumnos de la escuela Miguel Montecinos se desarrollará en el glaciar Témpanos. 
 
Luego, desde Puerto Edén, sigue por el canal Wide hacia el sur hasta llegar a isla Topar y 
al canal Trinidad. Justo al sur del canal Trinidad y al oeste del canal Concepción se 
encuentra el archipiélago Madre de Dios. Luego, desde el archipiélago Madre de Dios, 
busca la ruta de navegación más corta para llegar hasta el estero Calvo. 
 
En enero y febrero de 2022 los espeleólogos de Centre Terre navegarán hacia la isla 
Madre de Dios. Un grupo se quedará en Madre de Dios y otro grupo navegará hacia el 
seno Calvo para explorar algunos glaciares de esa zona. 
 
Ubica en el mapa la isla Diego de Almagro y busca la ruta de navegación para llegar desde 
el archipiélago Madre de Dios hasta la isla Diego de Almagro. El equipo de espeleólogos 
de Centre Terre estuvieron explorando la zona de caliza de la isla Diego de Almagro en 
1995, 1997 y 2014. La isla Diego de Almagro es la isla con caliza más austral del Planeta. 

Geología: 
El archipiélago Madre de Dios y la isla Diego de Almagro contienen rocas de diferentes 

tipos. Una de esas rocas es la caliza. En Madre de Dios y Diego de Almagro se encuentra 

una de las calizas más puras del mundo. En la caliza se forman simas, es decir, cuevas 

verticales.  

Las rocas calcáreas de Madre de Dios se formaron en el fondo del mar hace millones de 

años. La formación de la cordillera de los Andes provocó que emergieran. 
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A los científicos de Centre Terre les interesa mucho la fascinante geografía y la geología 

de la isla Diego de Almagro y el archipiélago Madre de Dios. También les interesa mucho 

explorar los glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur ya que se formas cuevas de 

hielo. 


