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

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 

ACADEMIA: Del Panel Independiente de Investigadores en Ciencias de la 
Criósfera, Doctores Hans Fernández y Camilo Rada. 

SECTOR PRIVADO: no hubo.  

SECTOR PÚBLICO: no hubo. 

Asistentes Del Ministerio de Minería: El Ministro, señor Juan Carlos Jobet. Del Ministerio 
de Obras Públicas: El Jefe Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección 
General de Aguas, señor Gino Casassa. ASESORES: Del H. Senador Prohens, 
señor Eduardo Méndez. De la H. Senadora Órdenes, señor Matías Ortiz. De la 
H. Senadora Allende, señor Alexandre Sánchez. 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/2022-01-
17/075431.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: Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al 
proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre protección de 
glaciares. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
- Incluir el subsuelo dentro del concepto legal de glaciar. 
- Postergar la definición de la extensión del subsuelo para lograr mayor 

claridad escuchando a más especialistas. 

Detalle de la discusión 

 
Magdalena Palumbo, Secretaria de la comisión, señala que se han invitado a los señores Hans 
Fernández y Camilo Rada, del Panel Independiente en Investigadores de Ciencias de la Criósfera, a 
quienes se les consultó sobre la letra b) de las indicaciones 4 y 5, efectuada en la letra a) del artículo 
2°, que define “glaciar”, en cuanto a la posibilidad de establecer la profundidad que abarca la expresión 
“subsuelo”, y también se les consultó sobre la conveniencia de suprimir, en la misma definición, la frase 
“y con evidencia de flujo actual o pasado” 
 
Hans Fernández inicia su exposición presentando el panel al que pertenece, señalando que está 
compuesto por 17 miembros sin conflictos de interés, es de carácter netamente académico, dedicado 
a estudiar el fenómeno de la nieve y la criósfera en Chile y el mundo. Varios de sus miembros son parte 
de la Sociedad Chilena de la Criósfera (SOCHICRI). El objetivo de este panel es analizar, organizar y 
contribuir desde una perspectiva técnico-científica al actual proyecto de ley de protección de glaciares. 
La presentación vertida a continuación, representa la opinión de este panel, previa discusión.  
 
Camilo Rada comienza señalando que es importante entender por qué es importante proteger el 
subsuelo, para lo que pasa a explicar el concepto. El texto de la ley, al definir el glaciar, incluye al agua.  
En ese sentido, están de acuerdo con Gino Casassa con que el agua que está sobre, debajo, o dentro 
de los glaciares, no forma parte de estos un sentido científico, pero entienden claramente el por qué 
se incluye el agua dentro de la definición legal: Porque es importante para la conservación del mismo 
glaciar. La ley busca dar una definición operativa para proteger al glaciar, no definirlo científicamente.  
 
En un glaciar hay agua corriendo, a veces verdaderos ríos, que luego desaparecen sobre agujeros 
conocidos como molinos o sumideros, a través de los que el agua pasa a formar parte de interior y de 
la base del glaciar, en lo que se denomina “drenaje subglaciar.” Se forma un sistema de ríos y conductos 
sobre la base del glaciar que se extiende también hacia el subsuelo, adentro de la roca, siempre y 
cuando la roca presente fracturas sobre la que el agua pueda penetrar. El proyecto de ley considera 
parte constitutiva del glaciar a los cursos de agua en su superficie y en su interior, pero deja fuera el 
agua en la base y el subsuelo, que es tal vez la más importante para la conservación del glaciar. El agua 
que llega a la base, controla el deslizamiento, la velocidad con que se mueve el glaciar, pues la fricción 
entre el hielo y la roca es mayor mientras más peso tenga el hielo, por el mismo motivo por el que 
cuesta más arrastrar objetos pesados, pero esa fricción disminuye con la presión del agua bajo el 
glaciar. Mientras más presión tenga el agua, el glaciar se desliza más rápido. Si construyéramos un túnel 
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bajo el glaciar, esa alteración puede generar cambios en la presión del agua, con ello cambiando la 
velocidad de su movimiento. Precisa que lo que interesa proteger son los conductos de agua que están 
conectados con el drenaje subglaciar, así, por ejemplo, si el subsuelo es seco no sería relevante, 
tampoco un cuerpo de agua aislado en el subsuelo. 
 
Explica que las potenciales conexiones hidráulicas no son estrictamente verticales, sino que radiales. 
Proteger el subsuelo entonces, no implica protegerlo en una cierta cantidad de metros hacia abajo, 
sino también en diagonal y hacia los costados, desde la parte inferior del hielo. Y la conectividad 
hidráulica (es decir, el agua que pasa al subsuelo) disminuye exponencialmente con la profundidad, 
esto significa que la parte de arriba del subsuelo es más importante que la de abajo, porque la filtración 
de agua va decayendo muy rápidamente.  
  
Por tanto, hay que definir la distancia de protección. En la literatura científica, normalmente se habla 
de un basamento fracturados y un basamento impermeable, lo que se ha de encontrar es el límite 
entre estos dos basamentos. Para esto hay que considerar que la profundidad máxima en que circula 
el agua de manera activa, depende del tipo de roca y su grado de fracturamiento, por lo que no se 
puede usar la misma cifra para todas las rocas. También que en Chile hay muy pocos datos publicados 
en montaña y menos datos bajo glaciares, pero se sabe que la circulación es más profunda en zonas de 
montaña. Por ende, cualquier profundidad de corte será arbitraria, pero, basados en literatura, el panel 
propone que la protección debe ser hasta un mínimo de 200 metros, porque es muy común encontrar 
roca fracturada a esa profundidad. En la cuenca del Aconcagua, por ejemplo, se puede encontrar a más 
profundidad, pero 200 metros parece razonable. Como máximo, jamás será hasta el centro de la tierra, 
y 3 kilómetros parece también una cifra razonable.   
 
En resumen, recomienda incluir la protección del agua bajo el glaciar como si fuera parte del mismo, 
ya sea reemplazando la palabra “interior” por “subsuelo” o simplemente agregando la palabra 
subsuelo. Para resguardar la afectación del glaciar mediante la intervención del agua que lo subyace, y 
en base a la literatura disponible, se recomienda una distancia de protección del subsuelo de un mínimo 
de 200 metros desde la base del glaciar. Como distancia máxima razonable según la literatura 
disponible, se sugieren 3 kilómetros. Si bien la mejor manera de determinar un valor exacto es con 
estudios en terreno caso a caso, un reglamento podría establecer criterios para elegir un valor entre 
200 m y 3km en base a las características hidrogeológicas del área donde se emplaza el glaciar. 
 
Senador Urresti consulta cuál es el diagnóstico sobre el inventario de glaciares respecto a si el 
basamento es fracturado o impermeable, a lo cual Camilo Rada señala que en el inventario de glaciares 
no hay información sobre basamentos y añade que debido a la diversidad de glaciares se encontrarían 
tambien con una diversidad de basamentos. 
 
Al parecer de la senadora Ximena Órdenes existe consenso en cuanto a que en la definición del glaciar 
se incluya el subsuelo como un componente esencial. 
 
El Ministro Jobet, solicita que se le aclare si al hablar del subsuelo, lo que se va a proteger es el área 
donde hay agua subterránea. Camilo Rada le responde que efectivamente es en la medida de que 
tengan agua, pero es difícil saber su existencia sin previo estudio, y una vez intervenidos los acuíferos 
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no es posible de revertir, por lo tanto lo razonable establecer una profundidad mínima en la que no se 
pueda intervenir. 
 
Gino Casassa sugiere que antes de votar exponga otro panel de glaciólogos, además sugiere que sobre 
el mínimo de 200 metros, el proyecto ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental. 
 
Ministro Jobet consulta si una intervención en el subsuelo, que reduzca la presión del agua para evitar 
su derretimiento, ayudaría o no a proteger el glaciar. Camilo Rada responde que la lógica es correcta, 
no obstante se busca no intervenir los glaciares en su estado natural, por lo demás, esta intervención 
significaría un menor aporte hídrico a la cuenca. 
 
Se le da la palabra a Matías Ortiz para que proponga una alternativa de texto a partir de la exposición.  
La redacción que proyecta indicación, destaca la prohibición de actividad y recoge la existencia de dos 
principios en juego. Por un lado, que el Estado debe proveer la información sobre cuán exacto debemos 
conocer las dimensiones del glaciar y las fuentes que mantienen la subsistencia del glaciar; y por otra 
parte desde la perspectiva ambiental el principio contaminador pagador, por el cual, el propio titular 
de un proyecto que genera un riesgo ambiental es quien debe hacerse cargo de dicho riesgo. 
Por otro lado, recogiendo las exposiciones de los expertos en la materia, la indicación propone un piso 
mínimo de 500 metros, a partir del cual, la Dirección General de Aguas discrecionalmente y en base a 
las características de cada glaciar,  dicho organismo fijará el área de protección del subsuelo, área que 
en ningún evento podría ser inferior a 500 metros.  
 

Texto aprobado por la Comisión de Minería Texto de indicación 4 y 5 

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 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. 

Se consideran parte constitutiva de un glaciar los 

cursos y cuerpos de agua en su superficie y en su 

interior. Si un glaciar descarga a un lago, laguna 

o al océano, se considerará parte constitutiva de 

este la lengua flotante adosada. 

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 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, cualquiera sea su tamaño, forma 
geométrica y ubicación. 

 
Se consideran parte constitutiva de un glaciar los 
cursos y cuerpos de agua en su superficie y en su 
subsuelo hasta la distancia que determine la 
Dirección General de Aguas de conformidad a 
los criterios establecidos en un reglamento. En 
ningún caso esta distancia podrá ser inferior a 
los 500 metros de profundidad contados a 
evaluación de impacto ambiental dentro del 
entorno de un glaciar, la Dirección General de 
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La ley reconoce expresamente que los glaciares 

son sistemas complejos de la criosfera asociados 

al ambiente periglaciar 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 

hectáreas o menos. 

 

Aguas deberá establecer la profundidad 
constitutiva del glaciar en base a mediciones 
actualizadas. Si un glaciar descarga a un lago, 
laguna o al océano, se considerará parte 
constitutiva de este la lengua flotante adosada. 
 
La ley reconoce expresamente que los glaciares 
son sistemas complejos de la criosfera asociados 
al ambiente periglaciar y son parte del ciclo 
hidrológico de las aguas y de la regulación 
climática. 

  
La Senadora Allende indica que hay consenso en hablar de subsuelo y manifiesta que no es posible que 
la Dirección General de Aguas (DGA) haga una medición de cada uno de los glaciares y que debe 
establecerse de que haya prioridad en que se haga la medición a los glaciares más cercanos a las 
mineras. 
 
Por su parte, el Senador Urresti expresa no estar de acuerdo con la redacción, porque la DGA no tiene 
capacidad ni competencia para determinar el tema en cuestión. 
 
Senadora Órdenes refiere que hay acuerdo en incluir la protección de subsuelo pero que hay que 
postergar la discusión sobre la amplitud del mismo. 
 
Senador Prohens concuerda con que el subsuelo no está en la discusión, sino que la profundidad es lo 
que hay que definir, ya que sería en vano proteger el subsuelo sin acotarlo a un área determinada, por 
lo que sugiere escuchar a un panel nuevamente de Glaciólogos.  
  
Senador Urresti destaca el avance en considerar el subsuelo como parte de la estructura de los 
glaciares e insiste en que entregar a la Dirección General de Aguas es no entregar una protección real 
al respectivo subsuelo. Además, consulta el cómo impacta las vibraciones en la estructura del glaciar. 
  
Al respecto, Camilo Rada explica que ningún estudio de impacto ambiental va a poder determinar de 
forma exacta si se puede llegar a intervenir las aguas subglaciares pero existen métodos técnicos para 
determinar el origen de las aguas. 

 

Ficha confeccionada por: Gloria Campos, Anita Jaña, Ricardo Figueroa, Óscar Reicher y Verónica 

Delgado.  

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 
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