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Boletín 11876-12 

Etapa Primer Trámite Constitucional/Senado 

 
Comisión 

De Medio Ambiente y Bienes Nacionales. 
Isabel Allende, Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Ximena Órdenes, 
Rafael Prohens. 

Fecha de la sesión 31-08-2021 

Tema  Sobre protección de glaciares. 

Senadores Asistentes Ximena Órdenes (P), Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Rafael Prohens, 
e Isabel Allende. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: Del Consejo Minero: El Gerente General, señor Carlos 
Urenda, y el Gerente de Estudios, señor José Tomás Morel; Del Instituto de 
Ingenieros: El Vicepresidente de la Comisión de Glaciares, señor Humberto 
Peña. 

ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo.  

SECTOR PÚBLICO: no hubo. 

Asistentes Del Ministerio del Medio Ambiente: El Asesor, señor Tomás de Tezanos. 
ASESORES LEGISLATIVOS: De la H. Senadora Allende, señor Alexandre 
Sánchez. Del H. Senador De Urresti, señor Javier Sánchez. Del H. Senadora 
Durana, señor César Quiroga. De la H. Senadora Órdenes, señor Matías Ortiz. 
Del H. Senador Prohens, señor Eduardo Méndez. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-
ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-08-
30/185203.html 
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Link 
tramitación 

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boleti
n_ini=11876-12  

 
RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS: La Comisión continuó el estudio del proyecto en 
referencia, recibiendo en audiencia a los invitados. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
- Continuar con el análisis del proyecto en la próxima sesión. 
- Se abre un plazo para recibir indicaciones hasta el viernes de 17 a las 

12:00 pm.  

Detalle de la discusión 

Comienza su exposición el señor Urenda con las observaciones del Consejo Minero relativas al 
artículo 1, donde indica que el texto debería acoger las diferencias entre los distintos grupos 
protegidos. 
 
Luego, respecto al artículo 2 a), señala que existe una definición de la UNESCO de 1970, que indica 
que la superficie mínima de los glaciares es de una hectárea, lo que sería bueno mantener.  Sobre el 
concepto de ambiente periglaciar, recomienda que se aclare que “en algunos casos” posibilita la 
mantención del equilibrio de uno o varios glaciares, y que solo en esos casos debería ser objeto de 
protección. 
 
Evalúa positivamente el artículo 2 letra c), relativo al concepto de permafrost y el artículo 3 sobre 
naturaleza jurídica de los glaciares.  
 
A continuación, analiza el artículo 4, relativo al Inventario Glaciológico, y señala que es necesario 
aclarar que el permafrost inventariado debe ser el circunscrito a la cuenca del glaciar. 
 
En cuanto al artículo 5, sobre Sistema de Protección de Glaciares, expresa su desacuerdo a la 
prohibición absoluta de actividades sin distinguir por tipo de glaciar. 
 
Posteriormente, se refiere al artículo 6 sobre el Sistema de Protección del Ambiente Periglaciar, el 
que establece que la Superintendencia del Medio Ambiente proceda a ordenar la paralización de las 
acciones, partes u obras del proyecto u actividad, que, habiendo ingresado por Declaración de 
Impacto Ambiental, durante su ejecución se constate la generación de impactos significativos en 
relación a glaciares. Respecto a esta norma, estima que en vez de inducir a la Superintendencia a 
reaccionar ordenando paralizaciones, hubiera sido más adecuado dotarla de los recursos necesarios 
para ejercer una efectiva fiscalización y permitirle utilizar las facultad que ya dispone, entre ellas la de 
suspender autorizaciones de funcionamiento.   
 
Acerca del Sistema de Protección del Permafrost del artículo 7, critica que se obligue el ingreso al 
SEIA en “zonas de permafrost discontinuo asociado a sistemas glaciares”, a su parecer la redacción 
debería ser “zonas de permafrost localizado en una cuenca glaciar”. Respecto al inciso segundo 
señala que se le entrega a la DGA el rol de “velar por el aporte hídrico”, lo cual es ambiguo y podría 
generar confusión, por lo cual bastaría simplemente con la facultad del inciso tercero, de otorgar un 
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permiso. 
 
En lo que concierne al artículo 8, sobre sanciones, recomienda que se precisen las nuevas facultades 
de la Dirección General de Aguas; que las sanciones solo puedan aplicarse respecto de glaciares, 
ambiente periglaciar y permafrost previamente incluidos en el inventario público.  Del mismo modo, 
comenta que no es apropiado establecer delitos en este proyecto, debido a la existencia de otros 
proyectos sobre delitos ambientales y que la sanción que implique privación de libertad solo se 
aplique de existir dolo y un daño grave. 
 
Analizando el artículo primero transitorio, expresa la necesidad de que se considere un paso previo, 
para poder consultar previamente a la Dirección General de Aguas si se encuentra en la hipótesis de 
impacto de glaciares que se refiere la norma, y con su respuesta afirmativa, proceder como indica el 
texto. Agrega que los plazos de 60 días y de 6 meses son insuficientes. 
 
Para finalizar, se refiere al artículo segundo transitorio, indicando que no es apropiado que la única 
medida con la que cuente la Superintendencia sea la paralización, por lo que sugiere que se 
mantengan sus facultades actuales, contempladas en la ley 19.300. 
 
A continuación, Humberto Peña, Vicepresidente de la Comisión de Glaciares del Instituto de 
Ingenieros, expone sobre el informe elaborado por dicha institución, que aborda temas de interés 
para el presente proyecto.  
 
Los puntos analizados con este propósito fueron: 1) glaciares en Chile y su evolución, 2) glaciares 
como recurso hídrico estratégico, 3) glaciares como parte del ecosistema, 4) su valor turístico, 5) 
glaciares como factor de riesgo, 6) la experiencia internacional y 7) glaciares y la protección del 
sistema de evaluación de impacto Ambiental. 
 
El primer lugar, se refiere a la reserva estratégica de los glaciares.  Precisa que el análisis presentado 
se enfocó en las zonas del norte chico y central, donde se observa que la superficie de los glaciares 
corresponde a menos del 1% en relación a la cuenca, con excepción de los glaciares de Aconcagua, 
Maipo y Rapel, que superan dicho porcentaje. Lo anterior es importante, dado que, si el 1% de la 
cuenca corresponde a glaciares, la reserva es equivalente a dicho porcentaje.  En el mismo sentido, 
compara la escorrentía equivalente en años o, en otras palabras, la correlación del total del volumen 
de hielo almacenado y el caudal de un año promedio, destacando que, por ejemplo, en el Maipo la 
relevancia de la presencia glaciar sobre la escorrentía es de 3.3 años. 
 
Siendo esto especialmente relevante en años muy secos y en los meses de verano, complementa su 
exposición analizando el régimen hidrológico en años de escasez extrema, destacando la capacidad 
de reserva de los glaciares para equilibrar la situación, sobre todo en el Maipo, el cual es distinto a 
otras cuencas del país. Enseguida, considera el factor de la actividad humana, señalando que es 
necesario para evaluar su impacto tener en cuenta las particularidades de la cuenca, la extensión del 
impacto y las características del glaciar (orientación, pendiente, etc). 
 
Luego, en otro aspecto del análisis, se enfoca a los glaciares como factor de riesgo, subrayando que la 
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inestabilidad de los glaciares es preocupante actualmente. El informe revisa 36 eventos con 
volúmenes de hasta 10.000 metros cúbicos por segundo, siendo un valor extremadamente alto. El 
estudio también revisa la experiencia extranjera, mediante un examen caso a caso.  
 
De las conclusiones, el exponente resalta que no se justifica una prohibición absoluta a la actividad en 
glaciares rocosos/cubiertos, cuestión que solo se puede justificar en glaciares blancos, dado que su 
impacto hídrico, ambiental, escénico, turístico es sustancialmente menor y comparable con muchas 
otras actividades, por ejemplo, la recarga de acuíferos, bastando comparar caso a caso.  
 
En cuanto a los glaciares como factor de riesgo, valora la excepción de prohibición, pero sugiere 
incorporar la obligación al Estado de vigilancia de glaciares peligrosos y recomienda establecer un 
Permiso Ambiental Sectorial (PAS) específico en la materia. 
 
Para finalizar, comenta que extraña lo que debiera ser una Política Nacional de Glaciares y de Cambio 
Climático. 
 
Al terminar, la senadora Allende frente a la observación realizada por el Sr. Urrenda, se refiere a las 
sanciones por delitos contemplados en el proyecto de ley, calificándolos de necesarios, debido a que 
los delitos ambientales considerados en otras instancias han demorado mucho en avanzar.  Por otra 
parte, comenta que la prohibición absoluta en glaciares rocosos es un tema que deberá conversarse 
durante la tramitación. 

 
 

Ficha confeccionada por: Gloria Campos, Anita Jaña, Amanda Canales, Óscar Reicher, María Ignacia 

Sandoval y Verónica Delgado. 
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