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• Superficie de glaciares en Sudamérica: 29.333 km2 aprox. El 80,5% de 

esta superficie se encuentra en Chile. (Segovia 2014).  

• Se estima que Chile tiene 24.114 de ellos y cubren 23.641,6 km2 (DGA, 

2014)

• La creación de la Unidad de Glaciología y Nievas en la Dirección
General de Aguas (UGN-DGA) en 2008, fruto de fuertes demandas
ciudadanas ante la intrusión de la minería en zonas de glaciares y áreas
peri glaciares, permitió avanzar en un inventario oficial y público de
glaciares el cual se dio a conocer el año 2009.

¿Cuántos glaciares existen en Chile?

Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento
forestal, prohíbe la corta de bosque en las márgenes de glaciares.

Ley N° 19.300 de 2010, incluyó a los glaciares al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental. Reglamento indica que proyectos

de inversión deben someterse a EIA si afecta a glaciares.



Inventario Nacional de Glaciares

	

Inventario Nacional de Glaciares



• Chile es un país montañoso, donde
el 70% de la población se abastece
del agua proveniente de las zonas
cordilleranas.

• La Cordillera de Los Andes, posee
gran cantidad de glaciares, fuentes
de agua congelada que, gracias a su
proceso de acumulación y
derretimiento, permiten asegurar el
agua potable a la población, la
mantención de los ecosistemas y la
continuidad de las actividades
económicas.

• La minería esta destruyendo gran
cantidad de glaciares, especialmente
cubiertos y rocosos

Glaciares: Reservas de agua dulce



1. Construcción de caminos durante la exploración,
muchos de los cuales se realizan sobre glaciares, o cerca
de ellos cubriéndolos de polvo, lo cual acelera su
derretimiento. Perforacion mediante uso de explosivos.

2. En la etapa de explotación, se ha realizado remoción
masiva de hielo con maquinaria pesada y sepultación
de glaciares bajo botaderos de estériles. Esto ha
provocado perdida de enormes reservas de agua dulce,
ademas de contaminación y acidificación de las aguas, la
que percola aguas abajo hacia ríos y esteros, afectando el
consumo humano, la agricultura, y los ecosistemas.

Esta destrucción agrava la desertificación que sufre el
norte y centro del país y hace mas vulnerable a la
agricultura y a las ciudades frente a la mayor estrechez
hídrica que trae el cambio climático.

Impacto de la minería en glaciares



Casos de mayor afectación de glaciares

1. Barrick Gold - Pascua Lama

2. Antofagasta Minerals – Pelambres

3. Anglo American – Los Bronces

4. Codelco Chile – Division Andina



• El caso más conocido de destrucción de glaciares en Chile es Pascua Lama,
proyecto de explotación de oro de la canadiense Barrick Gold, en el límite
chileno argentino de la Cordillera de Los Andes (provincia de San Juan por el
lado argentino y la región de Atacama, por el lado chileno).

• Las exploraciones para Pascua Lama entre los años 1981 y 2000 destruyeron
en forma irreversible el 62% del Glaciar Toro 1 y el 71 % el Glaciar Toro 2 en la
cuenca alta del Rio Huasco (Golder Associates, 2003).

Barrick Gold – Pascua Lama



• La RCA de 2005 permitio a Barrick extraer oro mediante minería

subterránea bajo el área de glaciares y también depositar material de

descarte sobre el glaciar de roca mas grande existente en la zona (Chile

Sustentable, 2010)

• El Botadero Nevada Norte, en la cabecera del Río El Estrecho, acumulará

1.200 millones de toneladas de estériles (320 hectáreas). EN 19 años los

descartes empezaran a cubrir el glaciar al 5º año de explotación minera, y

lo tapara completamente el año 7°, dejándolo bajo 150 metros de

estériles al terminarse la faena minera (Golder, 2005).

Barrick Gold – Pascua Lama



• 7 procesos sancionatorios:

• Seremi de Agricultura (Por aterramiento de canales de riego) 

• Seremi de Salud y DGA (Por causal de no control de polvo 

sobre glaciares) 

• Dirección de Vialidad (Por no construcción de obras viales 

comprometidas y no respeto a la RCA ) 

• Seremi Salud y Seremi Obras Públicas (14/05/2012, 

Nuevamente no hay cumplimiento de trabajos viales y de 

trazados alternativos) 

• DGA  (Por no control de polvo en glaciares y por falencias en 

entrega de información respecto monitoreo glaciares)

• Proceso de Octubre de 2012  (Nuevos incumplimientos en 

entrega de información respecto monitoreo glaciares) 

Fiscalizacion y Sanciones a Barrick



20.05.2013 Sanción: Resolución Exenta 477 de 

SMA: Infracción gravísima (10.000 UTA) por  no haber 

construido obras asociadas al sistema de manejo de aguas de 

contacto 

previo a las faenas de excavación.

•Infracción grave (3.500 UTA)  por incumplimiento de medidas 

provisionales. 

• Infracción grave (500 UTA)  por no entrega de información. 

•Infracción grave (1.000 UTA) por incumplimiento de norma sobre 

entidades de inspección ambiental y validez de reportes. 

•Infracción grave (1.000 UTA) por incumplimiento de  inform. 

•Paralización de obras y faenas mientras no ejecute un 

adecuado sistema de manejo de aguas de acuerdo a lo previsto 

en la RCA. Además se ordenan la construcción de una serie de 

Sanciones por incumplimiento



• La empresa Los Pelambres, propiedad de Antofagasta Minerals (60%

Grupo Luksic, y 40% Nippon LP Investment y MMLP Holding), ha

desarrollado desde 2005 explotación minera en la cuenca superior del

río Choapa, (Region de Coquimbo), generando graves impactos sobre

glaciares y recursos hídricos de dicha cuenca.

Antofagasta Minerals – Pelambres



• Los científicos han detectado importantes intervenciones de Pelambres

sobre glaciares rocosos en los años 2004-2005 (Azocar y Brenning, 2008).

• En la cuenca de las faenas de Pelambres, se identificaron 15

glaciares rocosos entre los 3.500 y 3.900 m.s.n.m aprox.

correspondiendo en su mayoría a glaciares activos, de los

cuales 4 desaparecieron casi completamente (GR10,

GR11, GR12 y GR13) por depositación de lastre sobre

ellos, y dos fueron intervenidos por la construcción de

caminos (Brenning y Azócar, 2010).

“Estas actividades de remoción y depositación no fueron

anunciadas en los estudios ambientales presentados a la

autoridad entre los años 1997 y 2004. Sin embargo, se

conocía de su existencia desde el año 1998 (Geoestudios,

1998).

Antofagasta Minerals – Pelambres



• Minera Los Pelambres niega la existencia de glaciares
rocosos en el área (La Nación, 2008), aunque el análisis
de fotografías aéreas de la zona no deja lugar a dudas”
(Brenning y Azócar, 2010).

• Entre 2000 y 2006 minera Los Pelambres ha afectado
reservorios permanentes de agua fosilizada equivalentes a
un máximo de 2,84 millones de metros cúbicos de agua
dulce, pérdida que según la Universidad de Waterloo, fue
producida por intervenciones “no anunciadas por ninguno
de los estudios ambientales presentados a la autoridad entre
1997 y 2004”

Antofagasta Minerals – Pelambres



• AngloAmerican explota desde el año 2002 la Mina Los Bronces en la
cuenca alta de los ríos Mapocho y Olivares, este último afuente del río
Maipo, que abastece el agua potable de la ciudad de Santiago y el riego
de mas de 120 mil hectáreas en el valle del Maipo (Chile Sustentable,
2010).

• El área de concesión de la mina esta entre el Santuario de la Naturaleza
Yerba Loca y el Santuario de la Naturaleza Los Nogales.

AngloAmerican – Los Bronces



• En las cuencas de los ríos San Francisco, Dolores y El Plomo existen un total de
37 glaciares de roca (Geoestudios, 2006), los que cubren una superficie de 5 km2
en las tres cuencas.

• Dichos glaciares son temperados y se encuentran en equilibrio. Pero la
intervención actual y proyectada por AngloAmerican, modificará dicha situación de
equilibrio. El crecimiento del rajo implica ocupar 0,2 km2 adicionales en esa área,
la cual ya esta intervenida con caminos de acceso a depósitos de lastre. La
excavación adicional del glaciar de roca para el rajo, reducirá los recursos hídricos
que la cuenca del río San Francisco aporta anualmente al río Mapocho.

• Entre 1988 y 2005, AngloAmerican destruyó casi un 1 kilómetro
cuadrado de glaciares en las cuencas altas del río San Francisco y
Olivares (afluentes de los ríos Mapocho y Maipo),provocando una
pérdida de entre 6 y 9 millones de metros cúbicos de reserva de agua
dulce que estaban almacenadas en los glaciares (Brenning, 2010).

• El impacto de Anglo sobre glaciares rocosos ha sido ampliamente
documentado, especialmente el depósito de lastre sobre el glaciar
Infernillo (Contreras y Miañes, 1992; Valenzuela, 2004; Brenning, 2008),
que ha acelerado el avance natural del glaciar . Su desplazamiento normal
era de entre 0.3 y 1.2 cm año; actualmente se desplaza unos 20 cm por
día a causa de los 14 millones de toneladas de escombro depositadas por
la minera en su superficie. (Brenning, 2010)

AngloAmerican – Los Bronces



• En 2011 AngloAmerican inició la expansión de los Bronces con trabajos
exploratorios hacia dos yacimientos denominados San Enrique y Los
Sulfatos.

• Para ello construyó ilegalmente, sin Declaración ni
Estudio de Impacto Ambiental, un mega-túnel
subterráneo de 9 kilómetros de largo, y 4,5 metros de
diámetro que cruza bajo el glaciar La Paloma ubicado en
la comuna de Lo Barnechea en Santiago y llega bajo el
glaciar Olivares en la comuna de San José de Maipo.

• A inicios de 2012, organizaciones ciudadanas, arrieros, autoridades
locales y parlamentarios denunciaron esta acción de la minera y
llamaron al Ministerio de Medio Ambiente a parar las obras y sancionar a
AngloAmerican.

• La autoridad blanqueo el hecho solicitando una
“pertinencia”Hasta hoy, dicha situación continua en la
impunidad, por la inacción del Servicio Nacional de
Geología y Minería, la Dirección General de Aguas y la
Superintendencia ide Medio Ambiente.

AngloAmerican – Los Bronces



AngloAmerican – Los Bronces



• Testimonios de geólogos y actores locales informan que
el túnel ha interceptado rocas y flujos de agua, que se han
convertido en afluentes continuos que fluyen hacia las
cotas inferiores por la pendiente del túnel, canalizados
hacia el exterior.

• El túnel ha sido construido por un sistema de taladro tren
(TBM), pero como los glaciares se encuentran sobre gran parte
del depósito del mineral, existe gran riesgo de desplome.

• La experiencia comparada demuestra que, tanto en el caso
de Codelco Andina como en Codelco El Teniente, la
explotación ha producido el hundimiento de los glaciares,
formando cráteres de subsidencia. Por ello, además de las
sanciones por obras sin permisos, el túnel de Anglo American
debio ser evaluado ambientalmente para probar que no dañará
los glaciares, de lo contrario deberia ser rellenado y
clausurado.

AngloAmerican – Los Bronces



• La División Andina de Codelco, responsable de la Mina Sur-Sur es la
empresa minera que ha causado la mayor intervención en glaciares
rocosos a nivel mundial, considerando la expansión de faenas hacia el
yacimiento “El Americano”. Comenzó su operación a gran escala en los
años 1980 a través de explotaciones a rajo abierto y subterráneas, y
hasta el año 2007 aumentó su producción de cobre a 218 t (Codelco,
2008).

Codelco  – Division Andina 



• Las operaciones de Codelco han impactado glaciares
rocosos desde 1980 en la cuenca alta del Río Aconcagua
en la región de Valparaíso, haciendo desaparecer casi
completamente dos glaciares rocosos, con un área total
de 1,32 km2 (identificados por Lliboutry en 1961).

• Codelco también ha intervenido 0,78 km2 de glaciares
rocosos con la construcción de depósitos de lastre e
infraestructura minera (Brenning, 2008). Los glaciares más
afectados son el Rinconada y el Río Blanco, cuyas
lenguas se encuentran en el rajo de la mina.

• Los estudios del área muestran que entre los años 1991 y
2000, Codelco removió entre 1 y 8 millones de toneladas
de hielo al año (Morales, 2001) y estimaron que la
empresa continuaría destruyendo glaciares en niveles
semejantes los próximos años.

Codelco – Division Andina 



• Además de estos impactos, Codelco ha depositado millones
de toneladas de estériles sobre glaciares en el área de
explotación de la Mina Sur-Sur. El propio estudio de
expansión de las faenas en 2001, evidencia depositación
de lastre sobre el glaciar de roca Infernillo (Conama-
Conaf, 2001), lo cual se suma a los descartes
depositados sobre el glaciar Río Blanco.

Codelco  – Division Andina 



• Se estima que entre 1990 y 2008, Codelco destruyó 2,1 km2
de glaciares en la cuenca alta del río Aconcagua, lo que
equivale a una perdida de entre 15 y 25 millones de m3 de
reservas de agua dulce en dicha cuenca (Brenning, 2008),
reduciendo la magnitud de la recarga glaciar y la seguridad
hídrica de la cuenca del río Aconcagua.

• Actualmente, la acción destructiva de Codelco sobre los
glaciares del área continua, con el aval del Ministerio de
Medioambiente y de la Dirección General de Aguas.

Codelco  – Division Andina 



• En 2009 Codelco anunció el descubrimiento de un nuevo
yacimiento “El Americano (Área Minera, 2009) al sur de la
actual mina, en el área del Santuario de la Naturaleza Yerba
Loca, a gran profundidad y debajo una zona con un gran
número de glaciares rocosos (Brenning y Azócar, 2010)

• El Estudio de Impacto Ambiental presentado por
Codelco a evaluación en 2010 y luego retirado del
proceso, informa sobre la afectación de 100 hectáreas
de glaciares (Fuente: Oficio Nº 111747 Solicitud de
Evaluación del EIA”Proyecto expansión Andina 244 ).

• Dicho impacto seria inaceptable, pues reduciría importantes
reservas de agua en la cuenca del río Aconcagua,
agravando los actuales conflictos por el agua entre Codelco
y los regantes, e intensificaría la vulnerabilidad de la región
de Valparaíso frente a las sequias y al cambio climático.

Codelco  – Division Andina 



• En enero de 2013 Codelco ingreso a Evaluacion un nuevo
EIA”Proyecto expansión Andina 244 , donde declara la
existencia de 26 glaciares en el área de influencia y una
intervención marginal

Pero las observaciones de la DGA al EIA expresaron:

Que la expansión intervendrá 20 glaciares:

560.900 m2 por excavación.

1.015.400 m2 por sepultación bajo estériles

• La DGA proyecto una pérdida de hielo equivalente a una
reserva de 12.599.000 m3 de agua dulce.

• Pese a ello, la evaluacion ambiental continuo.

• El rechazo ciudadano obligo a Codelco a retirar denuevo

su proyecto del SEIA .

• Pero actores locales aseguran que hoy las obras de
expansion se estan desarrollando sin RCA

Codelco Chile – Andina 244



Area Destruida y Agua Perdida



• Chile no posee un marco jurídico para la protección de glaciares, por lo cual muchos de
ellos están siendo destruidos por las empresas mineras.

• Organizaciones ecologistas y ciudadanas presentaron en 2006 al gobierno un proyecto de
Ley para la Protección de Glaciares que establecía:

– La protección de los glaciares como objetos de seguridad hidrica estratégica.

– La creación de un Registro Nacional de Glaciares

– La definición de actividades permitidas, restringidas y prohibidas en glaciares.

• Ante la negativa del gobierno, el mismo año 2006 se ingresó una propuesta de Ley (
senador Horvath (RN), suscrita por los senadores Navarro (PS), Girardi (PPD) y Stange
(RN). Actualmente se encuentra detenida su tramitación en la Comisión de MA.

• En mayo de 2014 un grupo transversal de diputados encabezados por Daniel Melo (PS)
presentaron una Mocion para la proteccion de todos los glaciares del territorio nacional. El
gobierno patrocino la iniciativa pero presento una indicacion sustitutiva en la cual solo se
protege glaciares ubicados en parques nacionales.

• La tortuosa tramitacion del proyecto en la Comision de MA, que ya lleva 2 años , bajo
fuertes presiones del Ministerio de Hacienda y Mineria evidencian la distancia entre las
demandas ciudadanas, amparadas por lla politica internacional y los obstaculos que pone
el gobierno para regular la proteccion de estas reservas de agua.

¿Protección de glaciares en Chile?


