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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
 PROYECTO DE LEY SOBRE PROTECCIÓN DE GLACIARES 

 
FICHA N° 1 

 
 

Proyecto de Ley Sobre Protección de Glaciares. 

Boletín 11.876-12 
Etapa Primer Trámite Constitucional / Senado 

Comisión De Minería y Energía 
Rafael Prohens, Álvaro Elizalde, Alejandro García – Huidobro, Guido 
Girardi y Yasna Provoste. 

Fecha de la sesión 29-10-2020 
Tema  Sobre protección de Glaciares. 
Senadores 
Asistentes 

Senadores Prohens (Presidente), Elizalde, García – Huidobro, Girardi y 
Provoste. 

 
 
Invitados 

Del Ministerio de Minería, el ministro, señor Baldo Prokurica; el Jefe de 
Asuntos de Regulatorios, señor Felipe Curia, y los asesores, señora 
Carmen Castañaza y señor Ricardo Irarrázabal.  
Del Ministerio de Obras Públicas: el Jefe de Glaciología, señor Gino 
Cassasa.  
De la oficina del Senador señor Guido Girardi, el asesor legislativo, señor 
Matías Ortiz.  
De la oficina de la Senadora señora Yasna Provoste, el asesor legislativo, 
señor Rodrigo Vega.  
De la oficina del Senador señor Alejandro García-Huidobro, el asesor 
legislativo, señor Felipe Álvarez.  
De la oficina del Senador señor Álvaro Elizalde, el asesor legislativo, 
señor Alejandro Sánchez. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/mineria-y-
energia/comision-de-mineria-energia/2020-10-29/091944.html 

 
 

RESUMEN 
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1) Comunicaciones que se han recibido. 
• Solicitud de audiencia del sindicato de Codelco Ventana. 
• Carta del ejecutivo de Codelco para exponer resultados económicos 

y financieros del tercer trimestre del año el curso.  

http://www.dacc.udec.cl/
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/mineria-y-energia/comision-de-mineria-energia/2020-10-29/091944.html
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• El Presidente de Suminco, solicita participar cuando se trate el 
proyecto de ley de Protección de glaciares.   

• Presidenta zonal V región, y RM de trabajadores del cobre, remite 
carta y declaración pública sobre el proyecto de ley. 

• Coordinación de territorio por la defensa de los Glaciares, solicita que 
se declare la inhabilidad para aprobar el proyecto, por los motivos 
que se indican.   

2) Exposición del asesor legislativo del Senador Girardi, Matías Ortiz, 
con Preguntas y comentarios por parte de los Senadores. 

 
ACUERDOS DE LA SESIÓN: No hubo acuerdos. 
 

Detalle de la discusión 

El senador García-Huidobro, planteó solicitar un plazo de indicaciones para el proyecto de ley, 
debido a que según el es necesario escuchar a más expertos sobre el tema, ya sean asesores 
suyos o de otros senadores. Los senadores Provoste y Girardi no quieren seguir dilatando la 
votación.  
Por último, el senador García-Huidobro, les solicita a los demás senadores invitar a la sesión al 
Ministro de Minería, para que pueda escuchar la propuesta que tiene preparada el asesor 
legislativo del Senador Girardi. Así se acuerda y se incorpora a la sesión.  
 
Matías Ortiz, asesor legislativo Senador Girardi, expone sobre: las trepas de acercamiento, la 
discusión de la definición de glaciares y los distintos conceptos que se han dado respecto de ella 
en esta ley, y cómo se podría llegar a un término en común para la discusión del proyecto en 
consideración de las indicaciones que se han dado. Se refiere a: 1) los glaciares; 2) al ambiente 
peri glaciar; 3) permafrost y ,4) glaciares rocosos (que es lo que ha generado mayor complejidad 
para la discusión)  
 
Expone la definición científica de GLACIAR según la National Weather Service Glossary (2009), 
Internacional Glossary of Hydrology (2012), Glosario IPP (2018) y la enciclopedia de Nieve, Hielo 
y Glaciares (2011): “Se entenderá por glaciar, todo volumen de agua en estado sólido, 
de ocurrencia natural, que haya perdurado al menos diez años, con presencia eventual a 
estacional de neviza y nieve superficial, con o sin presencia de material detrítico rocoso superficial 
evidencia de flujo actual o pasado, cualquiera sea su tamaño, forma geométrica y ubicación.” Es 
amplia. 
 
El problema se daría en la definición operacional, al establecer cuáles de estos glaciares deben 
ser cubiertos por esta ley, por lo que incorporamos algunos elementos para determinar qué se 
considera glaciar.  
-Respecto a los “eventos límites”, es decir, cuando un glaciar descarga a un lago, laguna o al 
océano, se va a considerar parte constitutivo de éste la lengua flotante adosada. Esto es 
importante en los fiordos de la zona sur, cuando se caen áreas de hielo que se desprenden y caen 
a lagunas o lagos, ya que se consideran parte integrante de los glaciares.  

http://www.dacc.udec.cl/
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- Dentro de las indicaciones que venían del Ejecutivo, estaba considerar a los glaciares no como 
un simple elemento, sino como un ecosistema. La ley reconoce expresamente que los glaciares 
son sistemas complejos de la criósfera asociados a los ambientes glaciares y peri glaciares y son 
parte del ciclo hidrológico de las aguas.   
-Para efectos de esta ley, los glaciares dejarán de ser considerados como tales cuando 
naturalmente su superficie se reduzca a 0.1 hectárea o menos. Es un elemento que no viene dado 
por las concepciones científicas, aquellas áreas que fueran inferiores a 0.1 deberán ser 
considerados como glaciar, siempre y cuando se adecuen a la primera parte de la definición antes 
mencionada, pero a esto se le tiene que dar un nivel de operacionalidad en la ley.  Es por esto que 
se establecieron mínimos, debido a que esto generaba una gran complejidad al momento de 
hacer catastros, ya que, si no se consideraban los glaciares relevantes, podían incurrir los 
expertos en responsabilidad penal o administrativa. Este mínimo, se redujo de 1 a 0.1 hectáreas.  
Respecto a la definición de operacionalidad, no se puede estudiar sin saber cuáles serán las 
funciones de protección, que es el verdadero conflicto que existe entre la propuesta del Ejecutivo y 
la propuesta de los distintos senadores. La propuesta de los senadores se basaba más bien en 
prohibiciones, dadas estas por la Constitución, que les da las facultades para generar distintos 
mecanismos de protección ambiental. Mientras que, la propuesta del Ejecutivo se refería más bien 
a permisos ambientales sectoriales, sometiendo los proyectos al SEIA, y las potestades de la DGA 
para la gestión de estos ecosistemas. Lo que se está planteando es una separación del artículo 5 
de la propuesta original del refundido, que establece los distintos tipos de prohibiciones, 
separándolas en prohibiciones de impacto y de riesgo.   
 
a) prohibiciones de impacto: se consideran cuando se afecta de algún modo al glaciar, pero 
requieren una evaluación, por lo que se establece una prohibición general que implique la 
destrucción del glaciar o la liberación de elementos o sustancias contaminantes, siendo estos 
elementos copulativos, donde no se requiere de una declaración de esa sustancia o elemento 
contaminante, sólo basta con generar los aspectos de liberación de esas sustancias, residuo o 
deposición sobre el glaciar. El impacto más significativo que se genera sobre los glaciares es 
la deposición de polvo sobre ellos, que altera el efecto albedo y acelera su derretimiento; pero 
también en el caso de los glaciares cubiertos y rocosos, la deposición de escombros provenientes 
de actividades como la minería o de las obras de infraestructura en alta montaña.  
 
b) prohibiciones de riesgo: se clasifican en dos tipos, una de riesgo calificado, que son las 
actividades calificadas, es decir, obras de infraestructura que implican afectación de glaciares, y 
la otra de riesgo genérico, que es la afectación de las condiciones naturales o funciones 
ecosistémicas.  
 
AMBIENTE PREGLACIAR: su definición es científica, cuyo ambiente es dinámico, donde no se 
refiere a un área específica, sino que ha distintos elementos que condicionan su existencia. 
Contiene dos elementos bastantes complejos, en que se requiere criterios más específicos, dado 
por vía reglamentaria y no de ley. Además, considerando la discrecionalidad, debe existir en la ley 
elementos objetivos, áreas ya comprendidas (proyecto Bachelet) como lo es: Área de 1.000 m de 
radio de glaciar; Distancia de 5 km de frente. Cabe destacar que ya no hay protección de impactos 
específicos, sino de efectos indirectos, donde se prohíbe cualquier actividad que genere dichos 
efectos, además de prohibir actividades calificadas, entre ellas, geotermia. 
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PERMAFROST: es un componente orgánico y geológico que permanece por debajo de 0 ° C por 
2 años consecutivos. El criterio no es la presencia de agua o hielo, sino el concepto de la 
temperatura. Se requiere: una protección a nivel de educación, un catastro a través de una política 
pública a cargo de un órgano administrativo; definir las áreas de permafrost y considerarse tanto 
cuando existe como cuando no existe un ecosistema de glaciar. Por otra parte, es menester contar 
con permisos para realizar actividades (evaluación ambiental) teniendo presente que el isoterma 
0 por sobre el permafrost tiene un componente de reserva hídrica muy valioso, no obstante, debajo 
de aquello, se podría incorporar cualquier territorio nacional, por lo que se requiere una definición 
estratégica. En esta materia son tres los elementos a considerar: 1.- existencia de un sistema 
glaciar; 2.- continuidad de permafrost (continuo o discontinuo); 3.- isoterma 0. 
 
GLACIAR ROCOSO: se permiten actividades con ciertos permisos sectoriales ambientales. Por 
tanto, si aceptamos la definición del ejecutivo, ésta solo tendría por objeto distinguir el glaciar 
rocoso de la protección, respecto de otro tipo de glaciares. Es por ello que, si aceptamos este 
criterio, deberíamos justificar su necesidad. 
 
 
*El senador García-Huidobro: 1.- Un glaciar puede tener 0, 1 hectarea. ¿Por qué entenderlo de esa 
forma, ya que con esas características puede desaparecer en un año por la temperatura?, 2.- Con 
respecto a la incorporación de la geotermia, donde Chile tiene posibilidades, que explique más el 
adicional que ha hecho la geotermia y que no estaba en el proyecto.   
 
*Respuesta de Matías Ortiz: En el tema de 0,1 hectáreas, nos hay discusión en lo técnico, pero si en lo 
operacional. En este sentido, la forma de identificar un glaciar es a través de la visita a terreno o vía 
satelital. Esta 2ª forma se ve facilitada con los glaciales blancos y dificultada con los rocosos. En cuanto 
al catastro, otorgar protección sólo a los glaciales incluidos en éste, seria privar de protección a aquellos 
no incluidos que, por la dificultad para identificarlos, les privaría protección, en especial los glaciares 
rocosos. Pero en cambio si la protección se brinda en base a una definición de glaciares, incluso los 
glaciares no identificados serán objeto de protección y el titular de un proyecto deberá preguntarse si es 
o no un glaciar en vez de revisar el catastro en mención. En cuanto al por qué se incluye la geotermia, 
fue porque está en la misma línea de las otras actividades que provocan un riesgo calificado. La minería 
y otras obras de infraestructura provocan impactos al glaciar. Por consiguiente, si tuviéramos que realizar 
un análisis económico cada vez que se desea o no legislar, en este caso se preferiría no legislar, por la 
nula valoración económica que les otorga a los glaciares, radicado en la falta de estudios, pero los 
glaciares, permafrost y recursos hídricos van al alza en cuanto a su valoración económica, por su 
escasez. 
 
*El senador Girardi: Los glaciares son las principales reservas de agua para la humanidad, no todos 
están protegidos y por ello se quiere protegerlos como ecosistema. El Gobierno quiere intervenirlos, 
haciendo catastros, pero donde un glaciar de menos de 2 hectáreas no es glaciar, etc. Si son menos de 
1.000 m, a pesar de ser un glaciar científico, por razones operativas podría definirse como no glaciar. Es 
necesario hacer una ley que entienda la lógica científica. En cuanto al permafrost, se debe estar en 
relación con la isoterma 0 (nivel en la montaña donde cae nieve), y hacia arriba una protección distinta y 
distinto del que está en un ecosistema de glaciar del que está fuera.  
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*Ministro de Minería: la indicación presentada se hizo sobre la base de criterios de la UNESCO, 
de universidades, etc., donde se protege el 100 % de los glaciares. En cuanto al catastro ya existe 
desde 2009. Según informes de COCHILCO e Instituto de Ingenieros, si se aprobara el PdeL como 
está, 46 mil trabajadores de 5 proyectos de la gran minería del cobre chileno tendrían que 
paralizar, ya que este proyecto es de peri glaciar y permafrost, y hay regiones enteras que son de 
esto último, como Punta Arenas, Coyhaique y la Cordillera a partir de los 2000 ms.  
 
*Geólogo Casassa: La DGA tiene la única oficina dedicada a tema glaciológicos desde 1975 y 
este año se comenzó con el permafrost. Ahora hay una oficina en Aysén y un subgrupo encargado 
del Inventario de glaciares, donde se puede incorporar o desafectar un glaciar. La propuesta tiene 
imprecisiones que se harán llegar, por ejemplo, lo que queda es “forma” de glaciares, no hielo 
propiamente tal y la data que señaló no es la correcta. Además, se debe reconsiderar el tema de 
geotermia, donde invita a considerar esta oficina especializada. 
 
*Senador Giradi: respecto de la incorporación o desafectación del catastro de glaciales, la ley 
señala que sólo están protegidos los que están en ese catastro e incluso un privado puede solicitar 
su desafectación. 
 
*El geólogo Casassa: el catastro es dinámico, el reglamento interno incluso lo recalca, seremos 
cuidados en caso de desafectación. 
 

 

Ficha confeccionada por: Dominique Krinfokai, Verónica Delgado y María Ignacia Sandoval. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 
Universidad de Concepción. 
Concepción, Chile. 
Noviembre 2020. 
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