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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:  
- Continuar la discusión del proyecto la próxima semana. 

 

Detalle de la discusión 

El Doctor Gabriel Mancilla, Presidente Subrogante del Comité Nacional de Chile para el Programa 
Hidrológico Intergubernamental (CONAPHI) de la UNESCO, expone la opinión de dicho órgano respecto 
a la letra b) de las indicaciones 4 y 5 efectuadas a la letra a) del artículo 2°, que define “glaciar”. Dicha 
indicación busca sustituir la palabra “interior” por “subsuelo.  
 
Inicia contextualizando en qué consiste la CONAPHI: Es un programa internacional, que en Chile está 
compuesto de 39 instituciones por medio de representantes del gobierno, servicios públicos, 
universidades, colegios profesionales, investigadores y empresas privadas, con profesionales de 
diversas áreas, por lo que dentro del comité se generan diversas opiniones.  
 
Hecha la introducción, lo primero que señala es que el concepto de subsuelo podría ser controversial, 
si se toman las definiciones en su sentido más estricto. Para que haya subsuelo, debe haber suelo, lo 
que ha sido definido como una colección de cuerpos naturales de superficie terrestre que soporte 
plantas, y comprende también a líquidos, sólidos y gases que están en la superficie, ocupan un espacio, 
y están compuestos por horizontes o capas. En el suelo el agua puede transportar partículas de arcilla, 
limo o minerales presentes en la corteza terrestre. A esos horizontes o capas superficiales es a lo que 
se llama suelo. El subsuelo inicia en la capa en que se encuentran las rocas disgregadas que dan origen 
al suelo.  
 
El problema es que no hay un suelo tal como aquí está definido, lo que podría generar que alguien 
tome el texto de la ley y utilice definiciones puristas para argumentar a su favor. También, pueden 
existir capas o estratas permeables bajo el subsuelo, y que por lo tanto pueden ser importantes en 
términos hidrológicos, con lo que el concepto de subsuelo es insuficiente. También podrían existir 
capas impermeables sobre el subsuelo, con lo que este ya no tiene importancia hidrológica.  
 
Lo que propone la CONAPHI es que en lugar de, como dice la indicación, considerar la parte constitutiva 
de un glaciar los cursos y cuerpos de agua en su superficie y subsuelo, sería más conveniente considerar 
parte constitutiva de un glaciar los cursos y cuerpos de agua que se encuentren en su superficie y 
aquellos localizados hasta la capa o estrata impermeable localizada bajo la base del glaciar.  
 
De esa manera se es más concreto en términos de localizar la sección del glaciar que es importante 
hidrológicamente, y se evita el concepto de subsuelo que podría ser rebatible. En cuanto a los límites, 
va a ser muy variable, pero 200 metros puede ser razonable. La bibliografía también varía en las cifras. 
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Toma la palabra James McPhee, representando al grupo de trabajo de glaciares de la CONAPHI. 
 
Comienza refiriéndose al dramático retroceso glaciar a nivel global y cómo desde 1950 en adelante 
esto se ha ido agudizando. En relación a las definiciones solicitadas asociadas al subsuelo, señala que, 
desde el punto de vista de la realidad glaciológica, es posible encontrar en la base del glaciar estratos 
de naturaleza bastante diversa y poco predecible, con permeabilidades muy variables. Por ejemplo, es 
posible encontrar: estratos granulares, sedimentos, piedra suelta con porosidades de un 40% 
aproximadamente, hasta llegar a bases rocosas impermeables (no permiten el paso del agua 
verticalmente hacia abajo). Sin embargo, la roca también puede no ser impermeable, como en el caso 
de las cordilleras en que las rocas se encuentran fracturadas, permitiendo que a través de esas series 
de fracturas pueda fluir agua. Por estas consideraciones señala que la definición de qué es 
impermeable, dónde está la base y dónde ocurre el ciclo hidrológico en el entorno del glaciar, no es 
una tarea sencilla.  La presencia de un estrato basal, bajo el cual el agua ya no va a poder fluir, es 
incierta a priori, por lo que la ubicación de este sistema debe corresponder a un estudio más o menos 
especifico. 
 
A partir de las nociones anteriores, dada la incertidumbre asociada a las características de estos 
sistemas y tomando en consideración el principio precautorio, parece razonable establecer un área de 
protección que tenga una cierta profundidad máxima y que esta protección sea establecida a todo 
evento para los cuerpos glaciares que se protegen en la ley. La propuesta que se ha discutido en orden 
a establecer 200 metros parece adecuarse con lo expuesto precedentemente. No obstante lo anterior, 
plantea que el desarrollo de proyectos, sujetos al Sistema de Evaluación de impacto ambiental (SEIA), 
debería considerar además estudios específicos que permitan verificar si esa profundidad de 200 
metros es adecuada en un caso determinado, o si requiere ser aumentada en razón de la naturaleza 
específica del glaciar en cuestión y de la geología del basamento que subyace a dicho glaciar. 
 
El Ministro Jobet consulta sobre la viabilidad, o asidero científico, de que el área de protección bajo el 
glaciar tenga relación con el tamaño del glaciar. Fundamenta su consulta en la diversidad de glaciares 
existentes en el país. 
 
La Senadora Órdenes, en el mismo sentido que la consulta anterior, pregunta si la distancia mínima de 
200 metros, se establece asumiendo las diferencias de tamaño de los glaciares.  
 
James McPhee responde que lo que se propone es establecer un límite generalmente conocido, 
relativamente conservador, de aplicación simple, que siga un principio precautorio y que pueda ser 
revisado en casos particulares a propósito del SEIA. Señala que existen protecciones similares en otros 
ámbitos, como pasa respecto a los caudales ecológicos. 
Para finalizar con su exposición se refiere a la superficie mínima que definiría qué es lo que se entiende 
como glaciar. Al respecto menciona que hay distintas alternativas que se han utilizado en distintos 
lugares. En el contexto de este proyecto de ley una superficie mínima de 1 hectárea es razonable para 
estimar que se está en presencia de un glaciar. Desde el punto de vista práctico, es una superficie lo 
suficientemente grande para permitir su identificación con mayor facilidad desde imágenes satelitales 
o herramientas de percepción remota, lo que también es beneficioso para poder avanzar en un 
inventario actualizado de glaciares en nuestro país. 

about:blank


 
 

 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático - Universidad de Concepción - Concepción, Chile. 

www.dacc.udec.cl 

 

4 

La Senadora Allende plantea que se trata de una cuestión difícil de resolver, por el alto tecnicismo que 
involucra, sobre todo si además se consideran las diferencias de opinión entre los distintos glaciólogos 
que han expuesto en estas dos últimas sesiones, las que varían en torno a la importancia de la 
consideración del subsuelo y la superficie de protección. Manifiesta su incertidumbre en cuanto a qué 
es lo apropiado establecer en miras a la protección que busca este proyecto. 
 
El Senador Prohens señala que a su entender lo que se ha propuesto por Gabriel Mancilla no desconoce 
la relevancia del subsuelo, sino que pretende evitar que la palabra subsuelo pueda ser judicializada. 
Indica que de las exposiciones que se han escuchado, pareciera ser que existe un acuerdo en torno a 
una superficie de protección como mínimo de 200 metros. Agradece a los expositores de hoy por el 
alcance hecho en torno al concepto de subsuelo. 
 
La Senadora Órdenes estima que existe un cierto consenso en que es necesario que exista una 
superficie mínima de protección, esto en atención al objetivo de la ley. 
 
Sebastián Crespo, dice que hay total coincidencia en la distancia mínima, que lo que hizo el panel de la 
UNESCO fue alertar sobre algunos problemas legales surgidos de la definición de subsuelo. En todo 
caso, hablar de aguas sub glaciales podría ser correcto porque los sistemas hídricos glaciológicos son 
supra, en el glacial, y sub glacial, pero en los demás fundamentos hay consenso, tanto en la exposición 
de hoy como en la de la sesión del día 17 de enero.   
 
Fabrice Lambert, dice que los 200 es una distancia aceptable para todos. Y sobre el tamaño de los 
glaciales, un glaciar más grande puede producir más agua, pero tiene mucho que ver con la porosidad 
del suelo. Un glaciar pequeño en un suelo muy poroso, puede producir más agua que un gran glaciar 
en un suelo con poca porosidad, por eso el tamaño no es el único factor a considerar. Y finalmente, 
considerar que, debajo del glaciar, hay una zona porosa donde se concentra el agua, que puede bajar 
200 metros o más, pero que eso todavía no es límite, el final. Solo a uno, dos o más kilómetros abajo, 
aparece una capa menos porosa e impermeable. 
 
Gabriel Mancilla aclara que el fin de la definición que se propone, era considerar lo que señaló el 
senador Prohens, evitar que pudiera contravenirse o judicializarse. Es probable que no haya suelo bajo 
el glaciar y eso genere debate.  
 
Gino Casassa precisa que el espesor mínimo de esa capa impermeable, que es hasta donde se quiere 
proteger el glaciar, donde se asegure que no hay infiltración de agua en profundidad, ese espesor 
puede ser cero, pero en la literatura prevalece como mínimo los 200 metros, y de ahí para arriba. Y que 
luego ingrese al SEIA.  
Luego, extendiéndose en el tema de discusión y a raíz de lo dicho por James McPhee sobre el área 
mínima a planear, la DGA tiene que inventariar los 25.000 y más glaciares cada cierta cantidad de años, 
lo que es una labor titánica, y para el tamaño de los glaciares no es posible mapear a una resolución 
mayor a una hectárea, que es la norma internacional, pero una vez inventariados, se está realizando 
un seguimiento a los glaciares hasta un décimo de hectárea. En un futuro reglamento, como expresa 
el artículo cuarto de este proyecto de ley, se podrá establecer qué pasa con los glaciares en el 
intertanto.  
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Luego, expresa que a su juicio hay un error al final de la definición de glaciares, donde dice “La ley 
reconoce expresamente que los glaciares son ecosistemas complejos asociados al ambiente 
periglaciar”. Eso debería eliminarse porque los glaciares son distintos al ambiente periglaciar, que está 
sometido a ciclos de congelamiento y descongelamiento, pero fuera del glaciar. En su reemplazo, le 
gustaría rescatar que los glaciares son sensibles indicadores de cambio climático, aunque están en 
retroceso.  
 
Y lo último, referente al flujo, si bien reconoce la inquietud planteada en la sesión del día 17 de enero 
sobre relajar la restricción de flujo de los glaciares, a él le agradaría agregarla, pero escrita de otra 
manera, para lo cual pide la asistencia de los paneles invitados, buscando preservar el flujo pero a la 
vez flexibilizarlo, con el fin de no confundir otras masas de hielo que definitivamente no son glaciares.  
 
La Senadora Órdenes agradece las palabras del señor Gino Carrasa y luego dice que lo que se está 
discutiendo ahora es la definición de glaciar. A continuación, invita al Senador De Urresti a leer la 
propuesta que traen sus asesores. 
 
El Senador de Urresti dice que le ha llegado una minuta de Codelco en que se hace una referencia a 
dos divisiones de la empresa, Andina y El Teniente. En el primero, hay un túnel que pasa a 100 metros 
del glaciar, y qué no se ha alterado la dinámica del glaciar y se cuenta con la aprobación de una 
calificación de impacto ambiental del año 2006. Por su parte, en El Teniente, se ha dado cuenta de un 
yacimiento importante a 2 kilómetros noroeste de El Teniente, próximo a la zona de glaciares rocosos, 
por lo que no se descarta que a futuro un túnel pase bajo una sección del glaciar, tomando todas las 
medidas para no afectar la estabilidad del glaciar. Lo que ellos proponen es que la profundidad de 
protección del subsuelo sea dos veces el espesor promedio de hielo del glaciar. El Senador expresa que 
es dudoso lo que se expresa por Codelco, y que es contradictorio con todo lo expuesto por los expertos. 
Señala que de hecho los 200 metros siguen pareciéndole poco, con la pendiente de las laderas de cerro 
donde están ubicados los glaciares, y con el impacto que genera la gran minería. No está de acuerdo 
con la norma, cree que es una mala solución para la protección de glaciares. 200 metros es a medida 
de las mineras y de la explotación del ecosistema.  
 
El Senador Prohens dice que está de acuerdo con la cifra señalada porque es un mínimo de protección. 
El máximo lo dará el estudio de impacto ambiental. Si tiene que ser el doble, porque el glaciar tiene 
más riesgo, deberá ser el doble, pero no menos de 200, porque incluso si la roca es muy compacta y no 
pasa agua, van a protegerse los 200 metros hacia abajo.  
 
La Senadora Órdenes recuerda que los artículos transitorios establecen medidas que deben adoptar 
los proyectos ya aprobados previo a la entrada de vigencia de la ley para adecuarse a la legislación.  
 
El Senador Durana señala que lo que escucharon hoy, demuestra acuerdo entre los paneles que 
expusieron en la sesión del 17 y en la presente sesión del 18 de enero. Desde esa mirada, si se establece 
esa protección, lo que leyó el senador De Urresti no habría sucedido. Cree que los 200 metros como 
mínimo es una buena medida para proteger al glaciar y generar acuerdo.  
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La Senadora Allende dice que es posible encontrar coincidencia entre los técnicos, lo que aclara la 
situación. Los 200 metros como mínimo es ya algo claro para ella. Dice que le gustaría que los científicos 
se expresaran sobre la propuesta de Codelco, de medir la protección en atención al grosor promedio 
del glaciar. 
 
El Senador Urresti recuerda la distinción que se hizo la sesión pasada respecto al basamento permeable 
e impermeable, a lo que pregunta qué sucede cuando se fractura esa roca, ya sea por movimientos 
telúricos o por procesos de intervención, de modo que, lo que era un subsuelo impermeable, por 
tratarse de una roca sólida, puede cambiar de condición.  Por esto, no está de acuerdo con 200 metros, 
ya que todo lo que se había estudiado de que, al haber un basamento impermeable, el agua se escurre 
horizontalmente, cambia su situación y la penetración del agua del glaciar va a ser hacia el subsuelo. 
 
Se le da la palabra a Fabrice Lambert, quien se refiere a la propuesta de CODELCO, sobre el doble del 
espesor del glaciar, le parece insuficiente, ya que no toma en consideración la porosidad del suelo, que 
es el factor que determina dónde se infiltra el agua. 
Se refiere también a la interrogante desde dónde se miden estos 200 metros, ya que hay glaciares que 
empiezan a 4000 metros y bajan a 3000 metros, entonces si se toma una altura promedio, no tiene 
ningún sentido.  Habrá que usar una formulación que sea “a lo largo del recorrido del glaciar”, por 
ejemplo. 
 
La Senadora Órdenes consulta si sería correcto decir: “desde la base del cuerpo glaciar o del cuerpo de 
hielo”. 
 
A Fabrice Lambert le parece que esa es una posible solución, de carácter conservadora. 
 
Frente a la pregunta del Senador Urresti, Gino Casassa indica que el impacto de las vibraciones se 
evalúa en los proyectos presentados al SEIA, y se ha establecido un cierto umbral que no se puede 
exceder, de lo contrario, se produce un fracturamiento.  En el caso de los proyectos mineros, los 
estudios dependen del tamaño de la carga, el retardo, y otra serie de factores; pero en la práctica, si se 
realizan tronaduras a más de 200 metros no hay un efecto medible en la roca ni en los glaciares.  De 
todas maneras, si se establece el límite de los 200 metros quedaría prohibida toda actividad, y bajo ese 
rango ingresa igual al servicio de evaluación ambiental, y por lo tanto, una posibilidad sería revestir los 
túneles con un material impermeable para asegurar que no existan filtraciones. 
 
Para finalizar la sesión, se acuerda continuar con la discusión la próxima semana. 

 

Ficha confeccionada por: Gloria Campos, Gabriela Cortéz, Ricardo Figueroa, Óscar Reicher y Verónica 

Delgado. 
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