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Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 

ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo.  

SECTOR PÚBLICO: no hubo. 

Asistentes Del Ministerio de Obras Públicas: El Jefe de la Unidad de Glaciología y Nieve, 
señor Gino Casassa. Del Ministerio del Medio Ambiente: El asesor, señor 
Tomás de Tezanos Pinto. Del Ministerio de Minería: El asesor, señor Diego 
Villarroel. ASESORES LEGISLATIVOS: De la H. Senadora Órdenes, señor Matías 
Ortiz. De la H. Senadora Allende, señor Alexandre Sánchez. Del H. Senador 
Prohens, señor Eduardo Méndez. Del H. Senador Durana, señor César Quiroga. 
Del H. Senador De Urresti, señor Javier Sánchez.. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-
ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-12-
14/072559.html 

Enlace 
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https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boleti
n_ini=11876-12  
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RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS: Iniciar el estudio de las indicaciones presentadas al 
proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre protección de 
glaciares. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Se aprueba la indicación 1 para reemplazar la frase “ambiente 

periglaciar” por “entorno glaciar” en el artículo 1, referido al objeto 
de la ley. 

2. Se rechazan indicaciones 2 y 3 para intercalar en el artículo 1°, entre 
la palabra “protección” y la frase “de los glaciares”, lo siguiente: 
“preservación y conservación,” 

3. Se aprueba con modificaciones la letra a) contenida en las 
indicaciones 4 y 5, para sustituir la letra a) del artículo 2°, sobre 
definiciones: reemplazándose la palabra “diez” por “cinco”. 

4. Continuar el estudio del proyecto de ley en una próxima sesión. 

Detalle de la discusión 

 
La comisión comienza el análisis de las veintidós indicaciones presentadas al proyecto, siendo la 
primera de éstas introducida por la Senadora Allende, que busca reemplazar la frase “ambiente 
periglaciar” por “entorno glaciar” cada vez que ésta aparece en el proyecto de ley, atendido a que es 
una denominación más precisa y que responde a las sugerencias de los científicos, quienes señalan que 
existe una inconsistencia entre la ciencia y lo propuesto en el proyecto, debido a que el término 
“ambiente periglaciar” no es el que utiliza la literatura científica, sino que es el de “entorno glaciar”. 
 
La indicación es aprobada de forma unánime. 
 
Enseguida, se procede a analizar las dos indicaciones presentadas al artículo primero. 
 
La primera de éstas sugiere intercalar entre la palabra “protección” y la frase “de los glaciares”, la 
expresión: “preservación y conservación”. 
 
Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección de los glaciares, del ambiente 
periglaciar entorno glaciar y del permafrost, sus funciones y servicios ecosistémicos. Especialmente las 
de ser sustento de la biodiversidad, regulación climática y proporcionar agua para la recarga de cuencas 
hidrográficas. Así como, proveer de reservas estratégicas de recursos hídricos, ser fuente de 
información científica y de turismo sustentable. 
 
En este punto, el Senador Prohens cuestiona si realmente la presente ley podría asegurar la 
preservación y conservación, teniendo en cuenta que el cambio climático y las actividades humanas 
producen efectos que exceden las medidas que el Estado podría adoptar por esta vía. 
 
Para responder, Alex Sánchez, explica que la voz de “protección” es un concepto general que incluye 
distintas medidas, que pueden significar el uso sustentable, la conservación del ecosistema, o ambos 
mecanismos.  Por lo tanto, en la hipótesis que se plantea, la incorporación de ambos conceptos permite 
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una redacción más específica, por cuanto,  el uso está reconocido mediante los servicios ecosistémicos 
que prestan los glaciares, para lo cual el medio debe ser la conservación de los glaciares, o sea, 
intentando que el Estado mantenga las condiciones actuales, en la medida de lo posible, y por ende, 
levantando un catastro de las amenazas directas provocadas por el ser humano al ecosistema y luego 
redactar un plan que permita reducirlas.  No se trata, entonces, de un uso sustentable.   En este orden 
de ideas, la preservación tiene una estrecha vinculación con la conservación, en la medida que busca 
mantener las condiciones originales con el menor grado de modificación. 
 
Se procede a votar indicaciones 2 y 3, (Durana y Prohens en contra, Allende y Órdenes a favor). Se 
rechazan ambas por empate doble. 
 
Continúan discutiendo las indicaciones 4 y 5 del artículo 2 sobre definiciones, específicamente sobre lo 
que se entenderá por glaciar. 
 
Respecto al inciso primero, se propone reemplazar, en la letra a) de la indicación, “al menos diez años” 
por “dos”. Igualmente se sugiere sustituir, en la letra b) de la indicación, la palabra “interior” por 
“subsuelo”. 
 
Al respecto, el asesor Matías Ortiz afirma que según los glaciólogos deben ser dos años, porque, 
coincide con los dos ciclos hidrológicos y dos períodos estivales completos (en los cuales sería posible 
un catastro). No obstante la estabilidad que otorgaban los diez años, se debe analizar la condiciones 
técnicas para determinar el período que establezca las áreas protegidas. 
 
En relación al interior del glaciar, los glaciólogos hacen presente que éste se asocia a un volumen, por 
tanto, independientemente de que se mencione el interior o no, ésta zona ya estaba protegida. Lo que 
se quiso decir hace referencia a la porción de glaciar que no es visible, entonces esta definición 
corresponde al subsuelo. 
 
Gino Casassa se refiere a los dos años en comparación de los diez años, es categórico al decir que no 
se pueden confundir los manchones de nieve con glaciares, debido a que, los primeros desaparecen, 
por tanto, se debe diferenciar el hielo de la nieve. Sin perjuicio de que la definición internacional dice 
perenne, lo que biológicamente son dos años, propone circunscribir el período a cinco años, debido, 
principalmente, al fenómeno del niño y la niña que afectan a Chile. 
  
Respecto al cambio de interior por subsuelo, le surge la interrogante en relación a los límites del glaciar, 
lo cual no queda claro al hablar de subsuelo. 
 
Alex  Sánchez hace referencia al cambio de la palabra “interior” por “subsuelo”, luego de escuchar a 
los científicos aclara que este cambio debería ir en el inciso segundo y no en el primero (de la letra a) 
del artículo 2), ya que parte constitutiva del glaciar es la red de conductos que permite transportar el 
agua generada o recibida del mismo, dicha agua puede estar sobre, dentro o bajo del glaciar (drenaje 
supra, intra y sub glaciar). El drenaje subglaciar, que dice relación con la velocidad de desplazamiento, 
es fundamental para mantener la estabilidad del glaciar. No correspondería dicho cambio en el inciso 
primero, porque se dejaría sin protección a los glaciares rocosos. 
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Gino Casassa expone que un glaciar incorpora drenaje superficial, en su interior y en la zona subglaciar, 
pero siempre depende de la base del glaciar (que puede tener sedimento o roca). Un glaciar puede 
infiltrar agua inclusive a miles de metros, lo que es casuístico, por tanto, se debe analizar en el sistema 
de evaluación ambiental. En relación a los acuíferos y su escurrimiento, tal materia escaparía de la ley 
de glaciares, por el contrario, si se incluyeran en esta no existirían límites claros provocando así 
confusión. 
 
Se procede a votar la letra a) de la indicación, respecto al plazo mínimo para considerar a un glaciar 
como tal, se aprueba con modificaciones, dismunuyéndose así el plazo de diez a cinco años. Quedando 
de la siguiente manera: 
 
Artículo 2.- Definiciones. Para efectos de esta ley se entenderá por: 
a) Glaciar: todo volumen de agua en estado sólido, de ocurrencia natural, que haya perdurado al menos 
diez cinco años, con presencia eventual o estacional de neviza y nieve superficial, con o sin presencia 
de material detrítico rocoso superficial o incorporado en su interior, y con evidencia de flujo actual o 
pasado, cualquiera sea su tamaño, forma geométrica y ubicación. 
 
En relación a la letra b) de la indicación, sobre el cambio de “interior” por “subsuelo”, se cree que esta 
nueva noción es más precisa por hacer referencia al volumen glaciar. 
 
Alex Sánchez recuerda que la gran mayoría de los glaciares en Chile es de base templada, lo que 
significa que tienen agua líquida en su base, la cual fluye en sus conductos (drenaje subglaciar), éstos 
se emplazan entre el hielo y la roca subyacente y entre estos. El drenaje subglaciar se encuentra bajo 
presión y el agua puede fluir contra gravedad, científicamente un cambio en esto puede afectar a la 
presión dentro la zona, provocando que el drenaje se pueda mover, como consecuencia una alteración 
en el drenaje subglaciar puede afectar la velocidad y equilibrio del glaciar, impactando a largo plazo en 
el volumen o tamaño del este. En definitiva, es necesario un reconocimiento legal de esta zona 
completado con un estudio hidrogeológico caso a caso en los glaciares catastrados. 
 
En concordancia, Gino Casassa afirma que efectivamente todo puede afectar al glaciar, tanto a nivel 
atmosférico como del subsuelo, pero se debe recordar que el glaciar llega hasta donde llega el hielo. 
La zona subglaciar puede tener implicancias tanto en el glaciar como en el acuífero, pero se requiere 
un estudio casuístico por medio de evaluaciones de impacto ambiental, debido a que es muy complejo 
aplicar una misma norma a todos los glaciares de nuestro país. 
 
Se pide profundizar en la letra b) de la indicación, por lo que en la próxima sesión se comenzará por 
este punto. 
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Ficha confeccionada por: Gloria Campos, Florencia Guerrero, Óscar Reicher y Verónica Delgado. 
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