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Link 
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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: 
- Se aprueban las indicaciones 12 y 13 del inciso primero del artículo 3, 

sobre naturaleza jurídica de los glaciares. 
- Se aprueban las indicaciones 21 y 22 en el artículo transitorio primero. 
- Se aprueban las indicaciones 4 y 5 sobre el artículo 2°, letra a), inciso 

segundo, que establece distancia mínima de protección de 300 metros 
hacia la parte inferior de la base del glaciar. 

- Se aprueba la indicación 6 sobre el artículo 2°, letra a), inciso primero, 
que define glaciar. 

- Se aprueban indicaciones 19 y 20, que introducen un inciso final nuevo 
al artículo 6°, sobre participación ciudadana. 

- El proyecto es despachado y pasa a la Comisión de Hacienda. 

Detalle de la discusión 

No asisten a la sesión los representantes del Programa Hidrológico Intergubernamental de la Unesco. 

  
El estudio de las indicaciones comienza con las 12 y 13 del inciso primero del artículo 3 por el 
siguiente: “Artículo 3.- Naturaleza jurídica de los glaciares. Los glaciares son bienes comunes, como los 
reconocidos en el artículo 585 del Código Civil, cuyo aprovechamiento se ejerce mediante los servicios 
ecosistémicos que genera in situ, para lo que se encuentran protegidos oficialmente, son 
inapropiables y no concesionables.” 

  
En la sesión anterior existió un acuerdo de reemplazar en las indicaciones las palabras bienes 
comunes por bienes nacionales de uso público. Se procede a votar y las indicaciones son aprobadas 
por unanimidad. 
 

Propuesta Comisión Minería y Energía Texto aprobado al 07/03/2022 
Indicación Nº 12 Y 13 (con acuerdo) 

Artículo 3.- Naturaleza jurídica de los glaciares. 
Los glaciares son bienes nacionales de uso 
público, que se encuentran protegidos 
oficialmente, son inapropiables y no 
concesionables. 

Artículo 3.- Naturaleza jurídica de los glaciares. 
Los glaciares son bienes comunes, como los 
reconocidos en el artículo 585 del Código Civil 
bienes nacionales de uso público, cuyo 
aprovechamiento se ejerce mediante los 
servicios ecosistémicos que genera in situ, para 
lo que se encuentran protegidos oficialmente, 
son inapropiables y no concesionables. 
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   Continúa el análisis con las indicaciones 21 y 22 en el artículo transitorio primero, para sustituir la 
palabra “cumplimiento” por la palabra “adecuación”, en cada oportunidad, y eliminar la palabra 
“otros”. 

  
El asesor Matías Ortiz explica el sentido, este es por una cuestión técnica, debido a que, la normativa 
anterior o no existía, o bien, aceptaba una norma que ahora no se permite, por tanto, es más preciso 
hablar de adecuación y no de cumplimiento. 
 
Aprobadas unánimemente las indicaciones. 
 

Propuesta Comisión Minería y Energía Texto aprobado al 07/03/2022 
Indicación Nº 21 Y 22 

Artículo primero transitorio.- 
Desde la publicación de esta ley, todo titular de 
proyecto que desarrolle actividades 
autorizadas en forma previa y que supongan 
un impacto significativo a través de la 
intervención actual y directa en glaciares 
aunque dichos impactos estén siendo 
compensados, deberá informar de las mismas 
en un plazo de sesenta días corridos a la 
Dirección General de Aguas y a la 
Superintendencia del Medio Ambiente. 
Además, y en un plazo de seis meses, deberá 
presentar a la Superintendencia del Medio 
Ambiente un programa de cumplimiento cuyo 
objetivo sea que dichos impactos significativos 
no continúen, siempre y cuando ello no 
signifique nuevos impactos ambientales 
significativos en glaciares. Dichos programas de 
cumplimiento se someterán a las disposiciones 
legales y reglamentarias de los mismos en lo 
que sea pertinente, de conformidad a la ley N° 
20.417, pudiendo incluir medidas de 
compensación en los términos de los artículos 
6 y 7 de la presente ley, entendiéndose que las 
intervenciones actuales y directas en glaciares 
se clasificarán como infracciones graves y que 
la presentación del señalado programa no 
impedirá la presentación de otros programas 
de cumplimiento de conformidad a la ley. El no 
cumplimiento de los programas presentados, 
facultarán a la Superintendencia del Medio 
Ambiente a sancionar de conformidad a su ley 
orgánica. 

Artículo primero transitorio.- 
Desde la publicación de esta ley, todo titular de 
proyecto que desarrolle actividades 
autorizadas en forma previa y que supongan 
un impacto significativo a través de la 
intervención actual y directa en glaciares 
aunque dichos impactos estén siendo 
compensados, deberá informar de las mismas 
en un plazo de sesenta días corridos a la 
Dirección General de Aguas y a la 
Superintendencia del Medio Ambiente. 
Además, y en un plazo de seis meses, deberá 
presentar a la Superintendencia del Medio 
Ambiente un programa de adecuación cuyo 
objetivo sea que dichos impactos significativos 
no continúen, siempre y cuando ello no 
signifique nuevos impactos ambientales 
significativos en glaciares. Dichos programas de 
adecuación se someterán a las disposiciones 
legales y reglamentarias de los mismos en lo 
que sea pertinente, de conformidad a la ley N° 
20.417, pudiendo incluir medidas de 
compensación en los términos de los artículos 
6 y 7 de la presente ley, entendiéndose que las 
intervenciones actuales y directas en glaciares 
se clasificarán como infracciones graves y que 
la presentación del señalado programa no 
impedirá la presentación de otros programas 
de adecuación de conformidad a la ley. La no 
adecuación de los programas presentados, 
facultarán a la Superintendencia del Medio 
Ambiente a sancionar de conformidad a su ley 
orgánica. 
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Con todo, si se omitiere la entrega de 
información indicada o no se presentare el 
programa de cumplimiento, dentro de los 
plazos previamente señalados, la 
Superintendencia del Medio Ambiente 
ordenará la paralización de las intervenciones 
actuales y directas en glaciares de conformidad 
a los mecanismos establecidos en su 
respectiva ley, hasta que dichas obligaciones 
sean cumplidas. 

 

Con todo, si se omitiere la entrega de 
información indicada o no se presentare el 
programa de adecuación, dentro de los plazos 
previamente señalados, la Superintendencia 
del Medio Ambiente ordenará la paralización 
de las intervenciones actuales y directas en 
glaciares de conformidad a los mecanismos 
establecidos en su respectiva ley, hasta que 
dichas obligaciones sean cumplidas 

 

 
Las indicaciones 4 y 5 del artículo 2 son el siguiente punto de discusión, se discute respecto a la 
profundidad de protección la cual sería inicialmente de 500 metros. 

  
El glaciólogo Gino Casassa hace referencia a un consenso entre los expertos presentes anteriormente en 
la discusión, el cual consistía en 200 metros como valor único. 

  
Alejandro Dussaillant, del Panel Independiente de Investigadores en Ciencias de la Criósfera, hace 

referencia a un rango desde los 200 metros hasta 3.000 metros, lo cual es una decisión política y que, 

superado este rango, se determine por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

  
Senador Prohens cuestiona el qué pasará con los proyectos que ya están en ejecución, debido a que la ley 
será retroactiva. Está de acuerdo con los 200 metros, pero no con el rango que llega a los 3 km, esta es 
materia competente del SEIA. 

  
Senador Urresti consulta a los expertos presentes cuál es la situación particular de la explotación 
subterránea de los glaciares en el llamado distrito minero, compuesto por la división Andina en Valparaíso 
y Anglo American en la región metropolitana. 
  
Gino Casassa recuerda un comunicado que había sido enviado Andina sobre sus operaciones.  Explica que 
Andina comenzó con una operación subterránea que luego se transformó en mixta (subterránea y rajo 
abierto), en cambio Los Bronces es una operación de rajo abierto, pero con un proyecto de explotación 
subterránea que está siendo sometido a una evaluación ambiental.  Señala que, efectivamente, estas son 
las mayores afectaciones que se han registrado a nivel nacional, en un período previo al establecimiento 
de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.   No obstante, en la actualidad no se aprueba ningún 
proyecto que afecte glaciares en forma directa, y en cuanto a las afectaciones, lo que se toma 
principalmente en cuenta son las emisiones de material particulado, que se efectúan a cierta distancia de 
los glaciares, y por otro lado, las vibraciones producto de las tronaduras mineras.   
  
Alejandro Dussaillant, pide la palabra para referirse al punto anterior y explicar por qué la distancia debe 
ser entre 200 metros y 3.000 metros, dado que la cifra no es antojadiza ni responde a una falta de 
estudios científicos, sino que responde a una variabilidad natural, por cuanto se está hablando de 26.000 
glaciares diferentes cuyo subsuelo puede estar o muy fracturado o no fracturado. 
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Senadora Órdenes rescata la importancia de establecer un mínimo, aunque éste no sea perpetuo, ya que 
significa un avance. 
  
Senador Urresti expresa que al legislar en materia de glaciares se tocan intereses, ya sean estatales (en 
cuanto a Codelco) o particulares (en el caso de Anglo American), sin embargo, ni los entes públicos ni 
privados son buenos protectores del Medio Ambiente.  En esa línea, según datos que ha podido recopilar, 
el distrito minero de cobre más grande del mundo está en la naciente de Aconcagua, en la precordillera 
de la Región Metropolitana y de Valparaíso, que son de las zonas más afectadas por la sequía.  De modo 
que aquí se concentra el mayor problema, y la situación de lo que ocurre en esa cuenca es distinto de lo 
que ocurre teóricamente en los miles de otros glaciares que tenemos en distintas regiones, por lo tanto, 
para efectos de la historia de la ley resulta importante dejar constancia y precisar a qué profundidad se 
encuentran dichas perforaciones. 
  
Senador Durana realiza una búsqueda en internet que muestra, en el caso de Los Bronces, el punto más 
cercano a la superficie son 175 metros y un promedio de 660 metros de profundidad. 
  
Gino Casassa vuelve a referirse a la comunicación remitida por Andina, donde se indicaba aquella 
información. Agrega que, en el caso de Los Bronces, en la actualidad es una explotación a rajo abierto, por 
lo tanto no hay operaciones subterráneas bajo los glaciares, salvo el proyecto que está en análisis en el 
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 
  
Senador Urresti plantea que en el informe que ellos remiten al SEA debería estar contenida la 
profundidad que desean perforar, por lo tanto, le gustaría disponer oficialmente de aquella información. 
  
Senadora Allende indica que existía un acuerdo entre los asesores, sin embargo, si ese acuerdo ya no es 
tal, no tendría problemas de dejarlo en 200 metros si es el mínimo establecido.  Sin embargo, sería 
pertinente que la comisión de Medio Ambiente tuviera a la vista la información actualizada de Andina. 

  
Gino Casassa señala que parece haber una confusión respecto a Andina. Es una explotación mixta, que en 
un comienzo fue subterránea, y en la última resolución de calificación ambiental que ampliaba la 
operación, no se realizaba ninguna afectación superficial directa en ningún glaciar, ya sea por excavación 
o depósito de material estéril. Actualmente hay en estudio en el SEIA una ampliación a una declaración de 
impacto ambiental, que no afecta directamente glaciares, sí, por ejemplo, cambia la frecuencia de 
tronaduras, pero no toca a los glaciares, como si ha ocurrido anteriormente. 
  
Senadora Órdenes, insiste en que se han presentado cinco mociones parlamentarias para proteger 
glaciares. Recuerda que países con menor superficie de glaciares que la nuestra, ya han hecho avances 
significativos hace años. Ya es importante para nosotros establecer un mínimo de protección, y 200 
metros es el límite más conservador, por lo que establecerlo en 300 metros le parece lo más correcto. Al 
contener la mayor superficie de glaciar de Latinoamérica, esta ley viene a dar una necesaria señal. A 
continuación, ordena dar lectura a la propuesta de las indicaciones 4 y 5, letra b, en el artículo 2°, letra a), 
inciso 2°. 
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Propuesta del 17/01/2022 
 

Texto aprobado al 7/03/2022. 

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 
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. 

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 
Aguas deberá establecer la profundidad 
constitutiva del glaciar en base a mediciones 
actualizadas. , interior y hasta la parte inferior 
a la base del glaciar. En ningún caso esta 
distancia podrá ser inferior a los 300 metros de 
profundidad contados desde la base del 
cuerpo de hielo. Existiendo proyectos o 
actividades sometidos a evaluación de impacto 
ambiental dentro del entorno de un glaciar, la 
Dirección General de Aguas deberá establecer 
la profundidad constitutiva del glaciar en base 
a mediciones actualizadas, considerado como 
criterios bases la mantención de la integridad 
de las funciones ecosistémicas, el principio 
precautorio y la calidad y cantidad del recurso 
hídrico. Si un glaciar descarga a un lago, laguna 
o al océano, se considerará parte constitutiva 
de este la lengua flotante adosada. 

 
Senador Durana vota a favor. Su primera intención eran 200 metros para proteger, además, el 
desarrollo productivo, pero se adhiere a la propuesta del Senador Prohens. 
  
Senador De Urresti se abstiene, porque cree que la profundidad debe ser al menos de 500 metros, 
dada la gran explotación en Andina y Los Bronces. No obstante, reconoce que hay importantes 
elementos en relación a la actuación de la DGA, la definición, la lengua, por lo que se avanza en 
consenso.  
  
Senadora Allende dice que estaba de acuerdo de 500 metros, pero recuerda que el mínimo 
razonable de protección, según los especialistas, son 200 metros, aprecia que haya habido consenso 
en esa distancia. Luego vuelve a dar lectura a la propuesta, desde la parte que hace referencia a 
proyectos o actividad sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental, y dice que cree que cumple muy 
bien con los estándares. Lamenta que los 500 no se mantengan, pero si 300 son el consenso, se 
manifiesta a favor. 
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Senador Prohens vota a favor, se suma a lo dicho por la Senadora Allende, cree que es fundamental 
que el rol futuro de la DGA con esta redacción sea acucioso, y cree que así será. Recuerda que ningún 
miembro de la Comisión tiene intereses económicos en el texto de la ley, y ansía la aprobación de 
esta ley, y si el día de mañana la ley no es suficiente, podrá hacerse una moción. Vota a favor. 
  
Senadora Órdenes, comienza leyendo lo señalado en la sesión anterior por Alejandro Dussaillant. Se 
afirmó que la mejor manera de determinar el valor exacto de protección es con estudios en terreno 
caso a caso, por lo que un reglamento podría establecer criterios para elegir un valor entre 300 
metros y 3 kilómetros analizando las características del lugar en que se emplaza el glaciar. Lo que se 
propone es avanzar en niveles de protección basados en la definición de glaciar, la que no se tuvo 
durante las comisiones anteriores. La decisión no es arbitraria, se basa en lo dicho por expertos, y se 
entiende que esto no acaba acá. Vota a favor.  
  
Se aprueba el segundo inciso del Artículo 2° letra a) por 4 votos a favor y una abstención.  
  
  
A continuación, se pasa a discutir la indicación n°6 de la Senadora Allende, suprimiendo una parte del 
articulado. Se dejó pendiente, pero ya hubo discusión al respecto, por lo que simplemente la 
Presidenta propuso recoger la unanimidad. El texto del artículo 2°, letra a), inciso primero, quedaría 
así:  
  

Texto propuesto por la Comisión de Minería y 
Energía. 

Texto aprobado al 07/03/2022 
Indicación n°6 

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. 

 

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. 

 

  
  
Se aprueba unánimemente.  
 
Por último, se discuten las indicaciones 19 y 20, que introduce un nuevo inciso final en el artículo 6°:  
  
“La realización del proceso de participación ciudadana dispuesto en el artículo 30 bis de la ley 19.300. 
deberá decretarse siempre para los proyectos o actividades que se sometan a evaluación ambiental 
conforme a lo dispuesto en este artículo. “ 
  
En la sesión anterior, el Senador Galilea, reemplazando al Senador Prohens, propuso evaluar el 
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cambio a la ley 19.300. El Ejecutivo no ha opinado al respecto.  
  
Ante la consulta de don Gino Casassa, la Senadora Órdenes dice que la razón de esta indicación es 
que el sistema de participación ciudadana es muy vulnerable y a su juicio, debería tener cierto 
estándar. Que esto lo vieron los asesores y por tanto debería someterse a votación.    
  
Se aprueba por unanimidad el texto del inciso final del artículo 6°.  
  
Con esto, el proyecto de protección de los glaciares queda despachado. 

 
 

 

 

 
Ficha confeccionada por: Gloria Campos, Florencia Guerrero, Ricardo Figueroa, Juan Francisco Zapata 
y Verónica Delgado. 
 
Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático.  
Universidad de Concepción. 
Concepción, Chile.  
Marzo, 2022. 
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