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Link 
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RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:   La Comisión continuó el estudio del proyecto en 
referencia, recibiendo en audiencia al Director General de Aguas, señor Óscar 
Cristi, y a los Académicos, Doctores Sebastián Crespo y José Miguel Araos. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  La Comisión acuerda retomar la discusión del 
proyecto con posterioridad a la semana distrital. 

Detalle de la discusión 

La sesión comienza con la exposición del Sr. Óscar Cristi, quien realiza algunos comentarios generales 
relativos a los avances que significa el proyecto de ley. Le sigue el profesor Sebastián Crespo, quien 
presenta sobre las características de los glaciares, en especial los de tipo rocoso. Al respecto, concluye 
que cuando se habla de protección a glaciares es importante tener en cuenta que los glaciares son 
sistemas complejos que interactúan, y que por lo tanto no pueden ser considerados como bloques 
aislados sino que se torna necesario proteger sus entornos. Por ello, deben salvaguardarse tanto la 
cuenca glaciar como el ambiente periglaciar, ambos en los términos definidos por la ley. 
 
Continua el profesor José Araos, quien a propósito del informe del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático, releva la extrema sensibilidad de los glaciares a los cambios que actualmente 
experimenta el planeta, lo que unido a la intervención humana, complejiza el tratamiento que debe 
otorgárseles. 
 
El profesor Crespo señala que el articulo 2º no es específico respecto al drenaje subglaciar, siendo este 
tambien parte constitutiva del glaciar. Asimismo, indica que la evidencia de flujo de agua que la 
normativa requiere puede ser extremadamente difícil de medir, especialmente en glaciares tan 
pequeños, que es lo que la ley propone, y sugiere eliminar este requerimiento pues en algunos casos 
podría no haber evidencia de flujo, como en los casos de glaciares confinados en depresiones y/o de 
base fría. Respecto al requerimiento de la persistencia, ésta debería ser de dos años ya que se ajusta al 
plazo mínimo para abarcar al menos un ciclo hidrológico completo. Finalmente, señala que la definición 
no indica nada acerca de los cursos de aguas que emanan del glaciar hacia el entorno inmediato y la 
cuenca del glaciar, sugiriendo su incorporación. 
 
A propósito de la definición de ambiente periglaciar, se critica que no tenga una extensión clara en 
cuanto a sus límites y se sugiere su modificación en orden a ser más operativa y basada en el ambiente 
periglaciar, pues no solo no se ajusta a la definición científica sino que tampoco incluye los efectos de 
cuerpos de agua en contacto con los glaciares. En el caso del permafrost, se propone incluir su capa 
activa, por ser parte de su estructura y estar en íntima relación con ella, y debería ser considerado 
como proxy de evolución en tanto a una medida de “potencia de suelo” afectado por el permafrost.  
 
Tratando el artículo 5º, referido al sistema de protección a glaciares, sostiene que debería incorporarse 
la participación de varias instituciones y que incluso debería propenderse a la creación de una nueva 
institucionalidad especializada.  
En lo tocante a la cuenca glaciar, finalmente se definiría como el área comprendida desde el limite 
inferior del frente del glaciar o desde su talud frontal o de la morrena: adosada a dicho frente, y en los 
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márgenes y cabecera del glaciar, por la línea de cumbres o divisorias topográficas o divisorias de hielo, 
que drenen aguas hacia el glaciar y su frente. En el subsuelo, ésta incluirá todos los acuíferos cuya 
alteración pueda afectar la cantidad y presión de agua existente en la base del glaciar y/o glaciares. Los 
cuerpos de agua en contacto con el/los glaciares, ya sean estos lagos, lagunas, fiordos o bahías, no 
formarán parte de la cuenca glaciar, pero sí el agua constitutiva de éstos en contacto con el/los 
glaciares/es. De este modo, la afectación de estos cuerpos de agua estará sujeta a las restricciones 
asociadas a la cuenca glaciar si éstas pudieran producir una alteración significativa y persistente del 
nivel, temperatura o composición química del agua en contacto directo con el hielo. 
 
La Senadora Órdenes, en relación con las exposiciones del día anterior que señalaban que el permafrost 
puede tener más componentes ambientales que hídricos, pregunta si debe eliminarse el PAS (Permiso 
Ambiental Sectorial) o como el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) debe entrar a conocer, para que 
la mirada holística se presente. El Sr. Casassa sostiene que junto al permiso del SERNAGEOMIN podrían 
considerarse dos permisos distintos o bien unificarse. 
 
Por su parte, la Senadora Allende, consulta cual es el límite entre la cuenca glaciar y el permafrost, 
mientras que el Senador De Urresti pide ejemplos de legislación comparada sobre protección a 
glaciares. Esta última pregunta es resuelta por el Director General de Aguas, que sostiene que son muy 
pocos los países que tienen normativa de protección a glaciares, por lo que el proyecto actual es 
innovador en otorgar protección directa de glaciares. Por su parte, el Sr. Crespo aborda las 
interrogantes planteadas por la S. Allende, indicando que en lo referido a la cuenca glaciar, la definición 
no es particularmente novedosa aún cuando incorpora elementos tales como niveles y temperatura.  
 
En el mismo orden de ideas, las S. Allende y Órdenes le preguntan al Sr. Crespo por su postura científica 
respecto a la posibilidad de desarrollar ciertas y determinadas actividades en el ambiente periglaciar. 
El Dr. Crespo responde que este no puede ser afectado pues la propia ley lo concibe como el área que 
permite la existencia misma del glaciar, limitándose entonces a la ejecución de actividades que no lo 
dañen, como el pastoreo, turismo sustentable y actividaes científicas. Resulta fundamental, entonces, 
la prohibición de desarrollar actividades tanto en el ambiente periglaciar como en la cuenca glaciar. 
Finaliza su exposición pidiendo a la Comisión que considere las opiniones que tanto sus colegas como 
él han planteado, en tanto científicos expertos de sus respectivas áreas. 
 

 

Ficha confeccionada por: Gloria Campos, Pablo Garrido, Anita Jaña y Óscar Reicher. 
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