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RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS: La Comisión continuó el estudio del proyecto en 
referencia, recibiendo en audiencia a la invitada, Sra. Sara Larraín. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Continuar escuchando las exposiciones de los 
demás invitados en una próxima sesión. 

Detalle de la discusión 

La comisión recibe en audiencia a la directora del Programa Chile Sustentable, Sra. Sara Larraín, quien 
comienza su intervención relevando la importancia de los glaciares y el desafío que suscita su 
derretimiento y la disminución de la escorrentía para nuestras ciudades.   
 
Particularmente, explica que hay regiones en que el área de glaciares es muy pequeña, y es donde se 
concentran asentamientos humanos, industrias y la agricultura, por lo tanto, son glaciares de muy poca 
superficie en áreas que tienen restricciones hídricas. 
 
En esa línea realiza una crítica al modelo de explotación de recursos a gran escala; en concreto señala 
que el gremio minero ha priorizado los yacimientos de altura, en las cabeceras de cuenca, lo cual en un 
contexto de Cambio Climático agrava la crisis de agua dulce.  En efecto, advierte que se evidencian 
daños por la actividad minera en glaciares en las etapas de exploración y explotación, y procede a 
enumerar los casos reconocidos de mayor afectación de glaciares a nivel nacional (citando a Brenning 
2008 y DGA 2009), ocurridos en la Cuenca del Río Huasco, del Río Choapa, del río Aconcagua y del Río 
Maipo, además de formular una breve síntesis de las circunstancias en cada uno de ellos.  De su 
exposición se colige la incapacidad de la institucionalidad para fiscalizar, aplicar sanciones, y en 
definitiva, proteger efectivamente los glaciares. 
 
A continuación, analiza el presente Proyecto de Ley partiendo por el Artículo 1.  Señala que, en la 
Comisión de Minería, se eliminó la frase “con el objeto de preservarlos y conservarlos”, que había sido 
aprobada en general; no obstante, se mejoró al reconocer las “funciones y servicios ecosistémicos” de 
los glaciares, el ambiente periglaciar y el permafrost.  Por consiguiente, propone la siguiente redacción: 
“La presente ley tiene por objeto la protección, conservación y preservación de los glaciares y su 
entorno definido en esta ley, ubicados en el territorio nacional, los que se reconocen como parte del 
patrimonio ambiental del país, constituyen reservas de agua dulce, cumplen funciones ecosistémicas y 
proveen servicios ecosistémicos”. 
 
En lo concerniente a las definiciones contenidas en el Artículo 2.  La letra a) define glaciar como “todo 
volumen de agua en estado sólido, de ocurrencia natural, que haya perdurado al menos diez años (…)”.  
Este último límite no tiene ningún fundamento en la literatura y tampoco es posible de demostrar que 
haya perdurado diez años, por lo tanto, es necesario eliminar aquella exigencia.  
 
A su vez, el inciso segundo, del mismo Artículo 2 letra a) dice que “se consideran parte constitutiva de 
un glaciar los cursos y cuerpos de agua en su superficie y en su interior”.  Esta última palabra debería 
ser “subsuelo”, pues en general, el glaciar no solo se derrite y por sus canales y grietas circula agua, 
sino que también alimentan napas de aguas subterráneas.  
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Por otro lado, indica que es fundamental que se incorpore una letra b) que contenga la definición de 
Glaciares Rocosos, puesto que, en el texto aprobado en la Comisión de Minería, no quedan claramente 
incluidos en la definición de Glaciar, ni tampoco en la de Ambiente Periglaciar.  Para esto, sugiere 
rescatar la propuesta contenida en el Boletín 9364-12, bajo el siguiente tenor: “Glaciares rocosos: 
aquellos compuestos predominantemente por fragmentos de roca, sedimentos o materiales finos e 
intersticialmente por hielo, mostrando evidencias de flujo presente o pasado”.  Agrega que la minería 
actualmente no está interviniendo tanto glaciares blancos como sí glaciares de roca, lo que releva aún 
más la importancia de su consideración. 
 
Además, recomienda reemplazar la definición de Ambiente Periglaciar contenida en la actual letra b) 
del proyecto -que de acogerse la sugerencia anterior pasaría a ser letra c)-, por la redacción propuesta 
para la definición de “Entorno de un glaciar” del Boletín 9364-12, del siguiente modo: “c) Ambiente 
Periglaciar: Área superficial que, de distintas formas, posibilita la mantención del equilibrio de uno o 
varios glaciares, permitiendo la captura de hielo, nieve o detritos, e incluyendo la transición desde un 
ambiente glacial hacia uno no glacial.  Para estos efectos, comprende tanto el área entre los bordes del 
glaciar y las más altas aristas divisorias de aguas de la cuenca glacial en que se emplaza, definida por 
la zona de captura nival que pueda alimentarlo; como el área comprendida entre la línea del frente 
terminal actual del glacial y mil metros aguas abajo, medidos sobre la topografía del terreno, o mil 
metros lineales cuando dicho frente termine en un fiordo o cuerpo lacustre. 
Ante el caso eventual en que no pueda definirse el área entre un borde del glaciar y la arista divisoria 
de aguas más alta, la distancia entre dicho borde y el perímetro del entorno, no podrá ser inferior a mil 
metros, medidos sobre la topografía del terreno”.   
 
Y también, mantener el segundo inciso del texto aprobado en la Comisión de Minería, que establece: 
“para efectos de esta ley, comprende el suelo, subsuelo, aguas superficiales y subterráneas, así como el 
espacio aéreo del ecosistema que rodea al glaciar y que posibilita la mantención de las funciones y 
servicios ecosistémicos de aquel”.  En el mismo orden de ideas, destaca la incorporación del espacio 
aéreo, por parte de la Comisión de Minería. 
 
Con relación al Artículo 5, sobre actividades prohibidas en glaciares, sugiere incluir el mismo nivel de 
protección para glaciares de roca y ambiente periglaciar, agregando ambos términos al inciso primero 
del texto aprobado por la Comisión de Minería. 
 
En línea con la sugerencia anterior, que eleva el nivel de protección del Ambiente Periglaciar y dada la 
importancia de lograr un sistema de protección bien definido, propone modificar el texto aprobado por 
la Comisión de Minería, quedando la siguiente redacción para el Artículo 6: “Sistema de Protección del 
Permafrost. Los proyectos o actividades que se ejecuten en el permafrost, deberán someterse al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental. Con todo, si procediera ingresar por Estudio de Impacto Ambiental 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, las medidas de compensación propuestas no podrán significar intervención alguna en 
glaciares, glaciares de roca y ambiente periglaciar salvo por razones de investigación científica o 
monitoreo cuando sea estrictamente necesario. 
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Los proyectos o actividades que ingresen a evaluación, ya sea a través de una Declaración o de un 
Estudio de Impacto Ambiental, deberán proponer un sistema de monitoreo de variables ambientales 
que descarten la afectación de glaciares, glaciares de roca y ambiente periglaciar como impacto 
significativo, durante su construcción, operación o cierre. 
 
Si durante la ejecución del proyecto o actividad, ingresado por Declaración de Impacto Ambiental, se 
constatare la generación de impactos significativos en relación a glaciares, glaciares de roca y 
ambiente periglaciar la Superintendencia del Medio Ambiente procederá a ordenar la paralización de 
las acciones, partes u obras que estén produciendo dicha variación o impacto significativo de 
conformidad a los mecanismos establecidos en su respectiva ley. Lo mismo procederá respecto de los 
proyectos o actividades ingresados por Estudio de Impacto Ambiental, cuya Resolución de 
Calificación Ambiental favorable haya descartado la producción de impactos significativos, o si se 
constatare que las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento relacionadas con 
glaciares, glaciares de roca y ambiente periglaciar hayan variado sustantivamente. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, la constatación de variables ambientales no 
previstas habilitarán a la Superintendencia de Medio Ambiente para que ordene el procedimiento 
establecido en el artículo 25 quinquies de la ley N° 19.300”. 
 
Prosigue con las recomendaciones para los artículos transitorios. 
 
En el caso del artículo primero transitorio, considera que, para proteger los glaciares, los glaciares de 
roca y ambiente periglaciar, en el caso de proyectos que estén afectando los glaciares hoy día o que se 
estén ejecutando en ambientes periglaciares, es necesario incorporar ambos términos en el texto. 
 
Del mismo modo, sugiere la siguiente modificación al inciso segundo, del mismo artículo: “Dichos 
programas de cumplimiento se someterán a las disposiciones legales y reglamentarias de los mismos 
en lo que sea pertinente, de conformidad a la ley N° 20.417, pudiendo incluir medidas de compensación 
en los términos del artículo 6 y 7 de la presente ley referido a los sistemas de protección del 
permafrost, entendiéndose que las intervenciones actuales y directas en glaciares, glaciares de roca y 
ambiente periglaciar se clasificarán como infracciones graves y que la presentación del señalado 
programa no impedirá la presentación de otros programas de cumplimiento de conformidad a la ley. El 
no cumplimiento de los programas presentados, facultarán a la Superintendencia del Medio Ambiente 
a sancionar de conformidad a su ley orgánica”. 
 
Finalmente, dado que la norma sobre el ambiente periglaciar se incorporó en el artículo primero 
transitorio, recomienda referir las normas contenidas en el artículo segundo transitorio a la 
regularización de actividades que actualmente se desarrollan en el Permafrost. 
 
Concluye su intervención subrayando que la autoridad en las Resoluciones de Calificación Ambiental 
(RCA) ha permitido que los glaciares sean destruidos o sepultados por la actividad minera, y por lo 
tanto, es claro que hay que excluir los glaciares y el ambiente periglaciar de las actividades extractivas 
y contaminantes.  La adaptación al Cambio Climático requiere poner condiciones territoriales a la 
minería estatal y al sector minero privado. 
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Ficha confeccionada por: Gloria Campos y Óscar Reicher. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Septiembre 2021. 
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