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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:  
1. Invitar a un grupo de científicos que, a partir de la evidencia científica, 

proponga una base razonable para la protección del subsuelo.  
2. Se acuerda por unanimidad indicaciones 7,9,10 y 11.  
3. Se deja pendiente indicación 6. 

Detalle de la discusión 

 
La comisión continúa con el análisis de las indicaciones presentadas al proyecto, comenzando por la 
indicación 4 y 5 letra b) del artículo 2, que reemplaza la palabra “interior” por “subsuelo”. 
 
Al respecto, Gino Casassa recuerda que se está discutiendo la definición de glaciar, y el subsuelo, sin 
perjuicio de su importancia, no correspondería al concepto del mismo, más bien constituye un error 
considerarlo en éste. Propone someter esta zona al sistema de evaluación de impacto ambiental.  
 
El Ministro Jobet pregunta: ¿cuáles son los límites del subsuelo? ¿cómo se puede proteger esta zona 
para evitar que se dañe el glaciar? Y, ¿cuál sería la manera más adecuada de incluirlo en la ley? 
 
Gino Casassa responde que, lo correcto científicamente es incorporar la base del glaciar al entorno del 
mismo, el que se define como cuenca glaciar, la que tiene una extensión planimétrica, esto es 
superficial y no contempla la profundidad. Ejemplifica que si hay un glaciar de roca fracturada que da 
origen a un acuífero subglaciar podrían existir cientos de metros de influencia, por tanto, lo adecuado 
sería evaluar caso a caso o incluir al subsuelo en el entorno glaciar. 
 
La Presidenta afirma que el objeto de la ley es proteger glaciares, el volumen o superficie del glaciar 
descansa sobre el subsuelo, como consecuencia debería quedar protegido, cree que de mejor manera 
se debe regular esta materia en el Reglamento. 
 
El senador Prohens plantea sus dudas sobre la extensión el subsuelo. (su intervención se interrumpe 
por fallas en la conexión. La comisión se suspende momentáneamente). 
 
El asesor Matías Ortiz, explica el sentido de la indicación, afirma que, en un inicio, entendiendo que el 
glaciar es un volumen, todo su interior se encontraba protegido, pero el cambio dice relación con la 
lógica de protección de los glaciares, la cual que promueve la preservación de los mismos, éstos no se 
encuentran aislados, sino que dependen del territorio en el que se ubican. La protección del subsuelo 
está subordinada al tipo de glaciar y sus características.  
 
Expone que, lo que se busca proteger incorporando la palabra subsuelo, más allá de la superficie cónica 
(que se forma entre la base del glaciar y el centro de la tierra), son las condiciones que superponen con 
la vida del glaciar y las áreas que se encuentran en su interior. Hoy, el órgano competente para catastrar 
los glaciares es la Dirección General de Aguas (DGA), tanto a nivel de superficie como de subsuelo, para 
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subsanar las diferencias, propone que el Reglamento establezca los criterios que definen los glaciares 
y qué parte del subsuelo quedaría comprendida como parte de éstos. 
 
El Ministro Jobet expresa sus dudas respecto a que la DGA tenga la capacidad para recoger esa 
información dado el gran número de glaciares que existen en Chile, por lo tanto, sugiere decantarse 
por señalar una profundidad arbitraria (por ejemplo, 50 metros) sobre la cual no se puede hacer nada 
y bajo la cual habría que pasar por el Servicio de Evaluación Ambiental. 
 
Luego, Gino Casassa concuerda con que recabar dicha información es una tarea imposible, y 
refiriéndose a la propuesta del Ministro señala que esa profundidad, de establecerse, debe hacerse en 
el entorno del glaciar, que tendría una dimensión tridimensional, más que en el glaciar, ya que esto 
último sería científicamente incorrecto. 
 
Por su parte, el senador Urresti toma la palabra para manifestarse en contra de la propuesta, dado que 
históricamente quienes han afectado los glaciares lo han hecho relativizando su concepto.  Por tanto, 
si no se define correctamente en esta instancia el alcance y la magnitud de los glaciares se continuará 
relativizando su defensa en el futuro. En consecuencia, su postura es la de incorporar la palabra 
“subsuelo”. 
 
Al contrario, el senador Prohens se declara a favor de establecer una cifra como base, ya que, aun así, 
lo que existe más abajo se someterá a un estudio que determinará el área de injerencia real, mientras 
que la expresión “subsuelo” se refiere básicamente a “cualquier lugar en la tierra”. 
 
Desde su perspectiva, Gino Casassa comenta que países como Suiza, Noruega o Francia han decidido 
intervenir la base del glaciar hasta una profundidad cero, es decir, hasta exactamente el contacto con 
el hielo para fines esencialmente hidroeléctricos, sin afectar los glaciares.  En contraste, en este punto 
se busca proteger los glaciares más allá de lo que hacen otras naciones, e insiste que, si se acepta en la 
definición de glaciar que se incluye la base, se incurre en un error científico, de modo que, aunque es 
importante proteger la base, esto debe hacerse como parte del entorno glaciar. 
 
En esa línea, el parecer de la senadora Allende es que la comunidad científica puede indicar una cifra 
razonable de profundidad, frente a lo cual el senador Urresti solicita determinar a qué científicos se le 
pedirá el informe en cuestión, a fin de garantizar que su opinión se base en la evidencia empírica y no 
en cualquier otro tipo de interés. 
 
Se acuerda invitar a un grupo de científicos, que previamente habían enviado sus sugerencias a la 
comisión, para que aclaren cuál es la profundidad razonable del subsuelo. 
 
El asesor Matías Ortiz señala que las definiciones que se establecen en la ley son funcionales y deben 
estar relacionados con los sistemas de protección que la misma establece, en este sentido la ley 
contempla como sistema de protección: la prohibición absoluta de intervención en los glaciares, por lo 
tanto, al considerar el subsuelo y las otras esferas de protección como el ambiente/entorno periglaciar, 
dicha esfera engloba y, por ende, quedan sujetas a la prohibición ya señalada.  
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La senadora Órdenes, concluye el debate de la indicación de forma momentánea, para continuar con 
ella la próxima semana. 
 
Se continua con la indicación N°6 de la senadora Allende, referido al artículo 2 letra a) para suprimir 
la frase “con evidencia del flujo actual o pasado”. El asesor de la senadora Allende indica que la 
supresión amplia la definición de glaciar al eliminar un requisito. 
 
A lo anterior, Gino Casassa repara en que la generalidad de las definiciones contempla la mención que 
se pretende suprimir; por lo que, debido a que su eliminación acarrea incluir otras formas que no son 
glaciares en el concepto, sugiere esperar una semana para conversar con el grupo de glaciólogos. 
 
Nuevamente interviene el asesor de la senadora Allende indicando que estas definiciones son 
funcionales y que la visión científica, olvida la dificultad de medición del flujo.  
 
La Senadora Órdenes determina que esta indicación se dejará pendiente para la próxima semana. 
 
Se continua con la indicación N°7 que intercala en el artículo 2 inciso tercero de la letra a), al definir 
glaciar, entre las palabras “aguas” y el punto aparte la frase: “y de la regulación climática”. Gino Cassasa 
indica que la extensión del glaciar indica si es o no regulador climático, por lo que el concepto debería 
incluir variantes. La indicación se aprueba por unanimidad. 
 

Propuesta Comisión Minería y 
Energía 

Texto aprobado al 
14/12/2021 

Indicaciones 4 y 5 letra a), con 
modificaciones 

Texto aprobado al 10/01/2022 
Indicación Nº 7 

Artículo 2 inciso 3. 
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. 
 

Artículo 2 inciso 3.- 
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, y con evidencia de 
flujo actual o pasado, 
cualquiera sea su tamaño, 
forma geométrica y ubicación. 
 

Artículo 2 inciso 3.- 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, 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 
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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. 
 
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. 
 
 

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. 
 
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. 

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. 
 
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 y de la 
regulación climática. 
 

 
  
Se prosigue con la indicación N°9 para agregar en el artículo 2 una nueva letra c), con el siguiente 
texto: “Cuenca glaciar: el área comprendida desde el límite inferior del frente del glaciar o de su tabú 
frontal o de la morrena adosada a dicho frente y los márgenes y cabeceras del glaciar, por la línea de 
cumbre o divisoria topográficas o divisoras de hielo que drenen aguas hacia el glaciar y su frente que 
se encuentra dentro del ambiente periglaciar”.  
 

Propuesta Comisión Minería y 
Energía 

Texto aprobado al 14/12/2021 
Indicaciones 4 y 5 letra a), con 

modificaciones 

Texto aprobado al 
10/01/2022 

Indicación Nº 9 

Artículo 2 letra c).- 
Definiciones. Para efectos de 
esta ley se entenderá por: 
c) Permafrost: tipo de suelo, 
sedimento o roca, con o sin 
hielo y materia orgánica, que 
permanece por debajo de los 
0°C por dos o más años 
consecutivos. 
 
 

Artículo 2 letra c).- Definiciones. 
Para efectos de esta ley se 
entenderá por: 
c) Permafrost: tipo de suelo, 
sedimento o roca, con o sin hielo 
y materia orgánica, que 
permanece por debajo de los 0°C 
por dos o más años 
consecutivos. 
 

Artículo 2 letra c).- 
Definiciones. Para efectos de 
esta ley se entenderá por: 
c)Cuenca glaciar: el área 
comprendida desde el límite 
inferior del frente del glaciar o 
de su tabú frontal o de la 
morrena adosada a dicho 
frente y los márgenes y 
cabeceras del glaciar, por la 
línea de cumbre o divisoria 
topográficas o divisoras de 
hielo que drenen aguas hacia 
el glaciar y su frente. 
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La senadora Órdenes explica que dicha indicación busca corregir una cuestión de técnica legislativa, 
dado que el concepto de cuenca de glaciar se encuentra en el artículo 4 y se busca que todas las 
definiciones queden en dentro del artículo 2. 
 
Gino Casassa manifiesta su acuerdo, con la salvedad de la frase “que se encuentra dentro del ambiente 
periglaciar”, sugiriendo su eliminación. 
 
La indicación N° 9 es aprobada por unanimidad, acogiendo la eliminación de la frase indicada por el 
glaciólogo Gino Casassa. Además, con esta indicación la definición de permafrost pasa a ser la letra d). 
 
Se procede a ver las indicaciones N° 10 y 11, se votan en forma conjunta, debido a que esta última 
subsume a la primera, indicando lo siguiente: “cuando el permafrost exista solo en profundidad para 
efectos de esta ley se considerara parte constitutiva de este la capa de suelo superficial que lo protege 
y es que las variaciones estacionales de temperatura se denomina capa activa. La ley reconoce 
expresamente que el permafrost en general provee de sustento a la biodiversidad y a reserva de 
aguas”.  
La indicación de la Senadora Ordenes difiere en su parte final señalando: “que la ley reconoce que son 
sistemas complejos de la Biosfera que provee de sustento para la biodiversidad, en la mantención de 
recursos hídricos y para la regulación climática.” 
 
Gino Cassasa indica que puede existir el permafrost temperado, es decir, a 0° grados Celsius, por lo 
que propone que sea por igual o por debajo a los 0° grados Celsius.  Expone que hay permafrost que 
no contiene agua por lo que sugiere agregar la palabra “puede” en el sentido de que “puede proveer 
sustento para la biodiversidad”.  
 
La indicación Nº 11 se aprueba por una unanimidad acogiendo las observaciones del glaciólogo. 
 

Propuesta Comisión Minería y 
Energía 

Texto aprobado al 14/12/2021 
 

Indicaciones 4 y 5 letra a), con 
modificaciones 

Texto aprobado al 
10/01/2022 

 
INDICACIÓN Nº 11 (Nº 10 

subsumida en esta) 

Artículo 2 letra c).- 
Definiciones. Para efectos de 
esta ley se entenderá por: 
c) Permafrost: tipo de suelo, 
sedimento o roca, con o sin 
hielo y materia orgánica, que 
permanece por debajo de los 
0°C por dos o más años 
consecutivos. 
 
 

Artículo 2 letra c).- Definiciones. 
Para efectos de esta ley se 
entenderá por: 
c) Permafrost: tipo de suelo, 
sedimento o roca, con o sin hielo 
y materia orgánica, que 
permanece por debajo de los 0°C 
por dos o más años 
consecutivos. 
 
 
 

Artículo 2 nueva letra d).- 
Definiciones. Para efectos de 
esta ley se entenderá por: 
d) Permafrost: tipo de suelo, 
sedimento o roca, con o sin 
hielo y materia orgánica, que 
permanece igual o por debajo 
de los 0°C por dos o más años 
consecutivos. Cuando el 
permafrost exista sólo en 
profundidad, para efectos de 
esta ley se considerará parte 
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constitutiva de éste la capa de 
suelo superficial que lo 
protege de las variaciones 
estacionales de temperatura, 
la que se denomina capa 
activa. La ley reconoce que el 
permafrost son sistemas 
complejos de la criosfera, que 
puede proveer sustento para 
la biodiversidad, para la 
mantención de los recursos 
hídricos y para la regulación 
climática. 
 

 
Por último, y en base a la Ficha N°21 que sintetiza la sesión de fecha 14 de noviembre de 2021, se 
modificó el artículo 1, que establece el objeto de la ley, de la siguiente forma: “La presente ley tiene 
por objeto la protección de los glaciares, del ambiente periglaciar entorno glaciar…”. Sustituyéndose 
la referencia a ambiente periglaciar por “entorno glaciar”. Por lo tanto, el artículo 2 en sus  letras a) y 
b) se mantienen, con las modificaciones introducidas a través de las indicaciones N° 1, 4 y 5 letra a y 7, 
el cual tiene la siguiente redacción:  
 
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, 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. 
 
La ley reconoce expresamente que los glaciares son sistemas complejos de la criosfera asociados al 
entorno glaciar y son parte del ciclo hidrológico de las aguas y de la regulación climática. 
 
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. 
 
b) Entorno Glaciar: ambientes dinámicos dependientes del clima que incluyen los procesos, 
condiciones y formaciones terrestres que, no siendo glaciares, posibilitan la mantención del equilibrio 
de uno o varios glaciares, permitiendo la captura de nieve, la formación o mantención de neviza y hielo, 
y la generación de detritos, incluyendo el espacio de transición desde un ambiente glacial hacia uno no 
glacial. 
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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. 
 
c) Cuenca glaciar: el área comprendida desde el límite inferior del frente del glaciar o desde su talud 
frontal o de la morrena adosada a dicho frente, y en los márgenes y cabecera del glaciar, por la línea 
de cumbres o divisorias topográficas o divisorias de hielo, que drenen aguas hacia el glaciar y su frente. 
 
d) Permafrost: tipo de suelo, sedimento o roca, con o sin hielo y materia orgánica, que permanece a 
una temperatura igual o bajo los 0°C por dos o más años consecutivos. Cuando el permafrost exista 
sólo en profundidad, para efectos de esta ley se considerará parte constitutiva de éste la capa de suelo 
superficial que lo protege de las variaciones estacionales de temperatura, la que se denomina capa 
activa. La ley reconoce que el permafrost son sistemas complejos de la criosfera, que puede proveer 
sustento para la biodiversidad, para la mantención de los recursos hídricos y para la regulación 
climática. 
 

 

Ficha confeccionada por: Gloria Campos, Florencia Guerrero, Anita Jaña, María Ignacia Sandoval y 

Verónica Delgado. 
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