
-1- 
 

 

 

 

 

 

 

 

Glaciares Chilenos:  

Reservas de agua 

estratégicas amenazadas 
 
 

Un resumen de recientes resultados del IPCC, PNUMA y otras investigaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe preparado por Dr. Alexander Berland (University of Nottingham, Reino Unido) 

para Chile Sustentable, Marzo de 2016 



-2- 
 

 

 

 

Glaciares Chilenos: reservas de agua estratégicas amenazadas 

 

Un resumen de recientes resultados del IPCC, PNUMA y otras 

investigaciones 

 

Informe preparado por Dr. Alexander Berland (University of Nottingham, Reino Unido) 

para Chile Sustentable, Marzo de 2016 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

En 2006, la ONG Chile Sustentable publicó Glaciares Chilenos: Reservas Estratégicas de 

Agua Dulce para la Sociedad, los Ecosistemas y la Economía—un emblemático libro que 

une las ciencias naturales y políticas, con el objeto de generar conocimientos que permitan 

establecer  una legislación para la protección de los glaciares del país. La legislación sobre 

esta temática era y sigue siendo crucial, porque los glaciares representan una fuente de agua 

dulce esencial para la subsistencia humana, los ecosistemas y la actividad económica, los que 

se encuentran en riesgo por la falta de una ley que los proteja. Desde la publicación de 

Glaciares Chilenos, organizaciones internacionales líderes en materia de cambio global han 

realizado varias publicaciones de gran relevancia para dicha agenda política. Por lo tanto, 

con el fin de promover políticas públicas que protejan los glaciares, el presente informe  

resume información de tres de estas publicaciones: el cuarto y el quinto Informe de 

Evaluación del El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 

por sus siglas en inglés), finalizados en 2007 y 2014 respectivamente, y un informe especial 

publicado en 2010 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), titulado Glaciares de Alta Montaña y Cambio Climático: Retos para el Sustento 

de los Humanos y la Adaptación. Para complementar este marco científico internacional, 

también se resume evidencia reciente sobre los glaciares en Chile, basada principalmente en 

las investigaciones de los geógrafos Alexander Brenning y Guillermo Azócar. 

El informe se compone de cuatro secciones temáticas. La primera se enfoca en la ciencia 

de cambio climático y las dinámicas de los glaciares. La segunda contempla la importancia  
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de los glaciares para la sociedad. La tercera discute el rol de los glaciares dentro del marco 

de la adaptación al cambio climático y a las asociadas escaseces de agua. Finalmente, la 

cuarta sección evalúa los impactos de la minería sobre los glaciares chilenos. Mientras se 

considera un panorama global en las primeras tres secciones, el informe presta atención 

especial al caso de Sudamérica y, en cierto grado a Chile. Además, se busca presentar los 

resultados investigativos más actualizados, por lo cual hay un mayor enfoque en el quinto, 

en vez del cuarto, Informe de Evaluación del IPCC. Otro objetivo central es proporcionar 

una base científica que fortalezca la idea de glaciares como ‘reservas estratégicas’ de agua 

que son esenciales para la sociedad y los ecosistemas. Puesto que la literatura examinada no 

aborda este tema expresamente, el autor ha incluido sus propias reflexiones para conectar la 

información disponible con ello. 

Para permitir que los lectores investiguen la evidencia presentada, el informe cita de forma 

exhaustiva los números de página de las fuentes originales. Cabe notar que los informes del 

IPCC utilizan terminología especialmente definida para denotar el grado de certeza de sus 

resultados. Para describir la evidencia disponible se emplean tres términos explicativos: 

limitada, media o sólida. Para definir el nivel de acuerdo entre la evidencia, se utilizan: bajo, 

medio o alto. El nivel de confianza se expresa mediante el empleo de cinco calificativos: muy 

bajo, bajo, medio, alto y muy alto. El grado de probabilidad de una ocurrencia especificada 

se describe cuantitativamente utilizando los siguientes términos: prácticamente seguro, 99-

100%; sumamente probable, 95-100%; muy probable, 90-100%; probable, 66-100%; más 

probable que improbable, >50-100%; tan probable como improbable, 33-66%; improbable, 

0-33%; muy improbable, 0-10%; sumamente improbable, 0-5%; y extraordinariamente 

improbable, 0-1%. A no ser que se indique lo contrario, los resultados que tienen un término 

de probabilidad cuentan con un grado de confianza alto o muy alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 1 

Glaciares y cambio climático: los fundamentos  
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Los Informes de Evaluación del IPCC, de los cuales existen cinco publicados desde 1990, 

presentan resúmenes sumamente rigurosos y abarcadores de la investigación climática más 

reciente, y son compilados por miles de expertos para manifestar un consenso científico 

internacional. El enfoque central de estas publicaciones es el calentamiento global 

antropogénico, con consideración tanto a sus implicaciones medioambientales y sociales, 

como a la mitigación y adaptación a sus consecuencias. Con el propósito del presente 

informe, vale la pena extractar los siguientes aspectos generales del cambio climático 

proyectado en Sudamérica a lo largo del siglo XXI por el Quinto Informe de Evaluación 

(IPCC, 2013: p.1624):  

 

 ‘es muy probable que las temperaturas suban en todo el continente’; 

 ‘es muy probable que las precipitaciones suban en el sector austral del sureste y el 

noroeste de SA [Sudamérica], y que disminuyan en Chile Central y el extremo norte 

del continente’; 

 ‘existe un alto nivel de confianza de un aumento en los extremos de precipitación’ 

(p. ej. sequías e inundaciones más frecuentes).  

 

Junto con el amplio examen de la evidencia de tales cambios, el Quinto Informe de 

Evaluación documenta significativos avances en la glaciología, de los cuales muchos son 

posteriores a la publicación de Glaciares Chilenos. Como sus predecesores, dicho informe 

destaca la importancia de glaciares por tres razones principales: primero, son ‘indicadores 

climáticos sensibles’ que ‘ajustan su tamaño como respuesta a cambios de… temperatura y 

precipitación’; segundo, son ‘importantes embalses hídricos estacionales y de larga duración’ 

a escala regional; y, tercero, son ‘un gran contribuyente a la subida del nivel del mar’ a escala 

global (IPCC, 2013: p.335). Los avances en glaciología divulgados en el Quinto Informe se 

deben en particular a mejoras en la medición y el monitoreo de masas de hielo, que han 

permitido la publicación de múltiples bases de datos que no estaban presentes en los 

anteriores estudios del IPCC, como por ejemplo un completo inventario global de glaciares 

(véase IPCC, 2013: Secciones 4.3.1, 4.3.3). El informe sintetiza los resultados para 17 

regiones glaciales en el mundo (de las cuales los Andes Australes son una), incluyendo cifras 

del número de glaciares, la superficie geográfica de ellos y la proporción de la superficie 

glacial mundial que está situada en cada región (IPCC, 2013: Cuadro 4.2, p.336). 

A escala global, el Cuarto Informe de Evaluación identificó como un resultado sólido que 

la superficie total de hielo ha estado disminuyendo (IPCC, 2007a: TS.6.2.2, p.83). Por su 

parte, el Quinto Informe afirma (con un grado de confianza muy alto) que desde las 

evaluaciones de 2007 ‘casi todos los glaciares en el mundo han continuado reduciéndose’ y 

que, entre 2003 y 2009, el 80% de la reducción ocurrió en Alaska, el Árctico Canadiense, la 

periferia de la capa de hielo de Groenlandia, los Andes australes y las montañas asiáticas. Se 

calcula que es muy probable que las tasas de deterioro hayan llegado a un 226 gigatoneladas 
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por año en el periodo 1971-2009 (con un posible margen de error de +/-135 gigatoneladas 

debido a la incerteza en el volumen total global de hielo). Sin embargo, en el periodo 1993-

2009 se estima una tasa anual de 275 gigatoneladas y en 2005-2009 una tasa anual de 301 

gigatoneladas (ambas cifras con el mismo margen de error de +/-135) (IPCC, 2013: p.319). 

Independiente de los márgenes de error asociados con estas cifras (indicadas entre 

paréntesis), estas ilustran claramente que las tasas promedio de derretimiento han aumentado 

de manera significativa durante las últimas cuatro décadas. Con respecto a las tendencias 

futuras, el Quinto Informe de Evaluación predice, con un nivel de confianza medio, una 

reducción del volumen total de los glaciares dentro de los rangos 15-55% y 35-85% a lo largo 

del siglo XXI, de acuerdo a distintos pronósticos de cambio climático (IPCC, 2013: 

Secciones 13.4.2, 13.5.1).1 Es decir, bajo un escenario de calentamiento global limitado se 

perderá un mínimo del 15% del volumen glacial mundial, mientras que bajo un escenario 

severo se podrá perder hasta el 85%. 

El estado de los glaciares en las regiones montañosas recibe un enfoque especial en una 

sub-sección del Quinto Informe de Evaluación (IPCC, 2013: FAQ4.2, pp.345-346) y también 

el informe especial del PNUMA de 2010. Ambas fuentes concluyen que la tendencia global 

de deterioro es particularmente pronunciada en estas zonas—los Andes y la Patagonia 

inclusive—con la implicación de que algunas regiones de cordillera ‘perderán la mayoría, si 

no todos, sus glaciares’ este siglo. De hecho, durante las últimas décadas, más de 600 

glaciares han desaparecido por completo en zonas montañosas en todo el mundo (IPCC, 

2013: p.345). 

Para Sudamérica, el Cuarto Informe de Evaluación presentó un resumen geográfico muy 

general. Concluyó (con un nivel de confianza muy alta) que, a causa de la subida de 

temperaturas, la tendencia del retiro de los glaciares reportada por el IPCC en 2001 había 

acelerado (IPCC 2007b: pp.585, 589). El Quinto Informe confirma la intensificación de esta 

tendencia (IPCC, 2014: pp.1543) y muestra una serie de cuadros que resumen la magnitud 

de los cambios físicos en las mayores zonas glaciales del continente (p. ej. Ilustración 1 a 

continuación). Con respecto a la agenda de preservación de los glaciares en Chile, dichos 

cuadros exponen datos importantes y nuevos, ya que la mayoría de estudios científicos que 

forman su base son más recientes que la publicación de Glaciares Chilenos (véase la columna 

de referencias en los cuadros). Por su parte, el informe del PNUMA identifica la Patagonia 

como una de cuatro regiones montañosas con la mayor pérdida de masa glacial, donde los 

glaciares disminuyeron en un promedio de aproximadamente 35 metros entre 1960 y 2003 

(PNUMA, 2010: pp. 11, 13).2 

 

                                                           
1 Estas cifras no incluyen los glaciares en la periferia de las capas de hielo de Groenlandia y Antárctica.   
2 Por supuesto, las dinámicas de individuos glaciares están estrechamente vinculadas con factores ambientales 

locales. El informe destaca que, a pesar de la tendencia general de retiro, algunos glaciares en la Cordillera 

Darwin y Tierra del Fuego han expandido en años recientes (PNUMA, 2010: pp. 13). 
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Ilustración 1. Extracto del cuadro 27-3 de IPCC (2014: Cap.27, pp.1517-1520). 

 

 

 

 

SECCIÓN 2 

Glaciares, cambio climático y sociedad  

En el contexto del calentamiento global, los glaciares representan un recurso importante para 

la sociedad como embalses naturales de agua dulce. Los pronósticos más recientes del IPCC 

indican (en base a evidencia sólida y un alto nivel de acuerdo) que durante el siglo XXI el 

cambio climático ‘reducirá significativamente [la disponibilidad de] aguas superficiales 

renovables y recursos de agua freática en la mayoría de las regiones subtropicales áridas’. 

Esta tendencia intensificará la competencia para el agua entre distintos sectores y 

comunidades, lo que amenazará la calidad del agua a pesar de las prácticas de tratamiento 

establecidas (evidencia media, nivel de acuerdo alto) y afectará la seguridad hídrica, 

energética y alimentaria (evidencia limitada, nivel de acuerdo medio-alto) (IPCC, 2014: 

pp.232; véase también FAQ 3.2, p. 251). En el Cuarto Informe de Evaluación, se propuso 

que, como resultado combinado del crecimiento demográfico y del cambio climático, la 

población global que vive en cuencas de estrés hídrico aumentará de unos 1.300-1.600 

millones (estimación mínima-estimación máxima) en el año 1995 a 2.700-6.900 millones en 

el año 2050 (IPCC, 2007b: p.194). Cálculos más recientes del IPCC indican que cada grado 

Celsius de calentamiento global (hasta 2,7oC por encima las temperaturas pre-industriales) 

implicará que un 7% adicional de la población mundial experimente una reducción de 

recursos hídricos renovables de 20% o más (IPCC, 2014: pp.232, 248). 

Los cambios de regímenes de precipitación y de la cobertura de hielo que se asocian con 

el calentamiento global significan alteraciones considerables en las dinámicas hídricas y, por 
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ende, la calidad y cantidad de agua disponible. Se reconoce en particular que la pérdida de 

los glaciares es un factor importante que está ‘afectando la escorrentía y los recursos hídricos 

a lo largo de las cuencas’ (IPCC, 2014: pp.4, 44). En regiones montañosas como los Andes 

e Himalayas, los medios de subsistencia humana son especialmente vulnerables a los cambios 

de este tipo, al depender profundamente de regímenes hidrológicos y de biodiversidad 

sostenidos por el agua de deshielo (PNUMA, 2010: pp. 7, 44). Los glaciares son de 

importancia particular para comunidades y ecosistemas debido al agua dulce que 

proporcionan durante periodos de precipitación reducida. Bajo condiciones áridas, el 

derretimiento de los glaciares suele acelerarse, aumentando la disponibilidad de agua en la 

cuenca en el mismo momento que el aporte de las lluvias es limitado. Por lo tanto, ‘sin una 

fuente glacial de agua de deshielo, los caudales de ríos imitan estrechamente el ciclo de 

precipitación, con una escorrentía mínima durante la estación seca’ (PNUMA, 2010: p.18). 

Por consiguiente, el agua de deshielo puede representar una fuente importante de agua en 

tiempos de sequía. Por ejemplo, en la cuenca del Rio Maipo—que provee de agua a más de 

6 millones de habitantes y unas 100.000 hectáreas de agricultura de riego—los glaciares 

contribuyeron entre el 33% y 67% del caudal durante las sequías severas de los años 1968-

69 y 1981-82 (Peña and Nazarala, 1987). 

El informe del PNUMA afirma que, en general, grandes alteraciones en los regímenes 

hidrológicos tienden a aumentar la vulnerabilidad humana en las regiones montañosas. Si 

bien es posible que algunas localidades saquen provecho de ciertos cambios ambientales—

como por ejemplo el retiro de glaciares de tierras explotables—se concluye que la perdida de 

glaciares tendrá consecuencias mayormente perjudiciales para los medios de subsistencia y 

la biodiversidad de cordillera. Para esclarecer este punto, el informe explora los posibles 

impactos sobre los sectores de agricultura, industria y turismo en diversos contextos 

geográficos (PNUMA, 2010: p.20-21). Sin embargo, se debe anotar que el aporte hídrico de 

los glaciares va mucho más allá de las mismas localidades montañosas. El PNUMA enfatiza 

que el deshielo representa una fuente de agua cada vez más crucial para el riego y el consumo 

humano, debido al crecimiento demográfico y la consecuente presión sobre la producción 

agrícola (pp.40-41). En vista de tales presiones demográficas y agrícolas, cabe plantear la 

pregunta de cuán juicioso es explotar glaciares principalmente para el beneficio industrial, 

en vez de priorizar su uso como reservas estratégicas que sostienen la vida.  

En relación a los impactos regionales del cambio climático y el deterioro de los glaciares, 

el Quinto Informe del IPCC brinda un amplio enfoque sobre Sur y Centroamérica (véase 

Ilustración 2 para un resumen de los principales cambios medioambientales identificados 

aquí). Se califica de un riesgo clave a mediano y largo plazo (años 2030-40 y 2080-2100) ‘la 

reducida disponibilidad de agua en zonas semiáridas y dependientes del derretimiento de 

glaciares’, que podrá provocar el colapso de medios de subsistencia basados en agricultura e 

inestabilidad económica general a causa de grandes migraciones (IPCC, 2014: pp.79, 119). 

En estas zonas, se predice que la (ya alta) vulnerabilidad y la escasez hídrica continuará 
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aumentado debido a la disminución de la precipitación y el incremento de la 

evapotranspiración, impactando el abastecimiento de agua a ‘ciudades grandes, comunidades 

pequeñas, la producción de alimentos, y la generación [de energía] hidroeléctrica’ (IPCC, 

2014: p.1543). Sobresale en particular el problema de la disponibilidad de agua en las grandes 

urbanizaciones:  

 

Las poblaciones urbanas en CA y SA [Centroamérica y Sudamérica] enfrentan diversos 

riesgos sociales, políticos, económicos y medioambientales en la vida cotidiana, y el 

cambio climático agregará una nueva dimensión a estos riesgos. Ya que el desarrollo 

urbano sigue siendo frágil en muchos casos, con débiles respuestas de planificación, el 

cambio climático puede agravar los retos existentes, por ejemplo, el abastecimiento de 

agua en ciudades derivado de la escorrentía de glaciares, nieves y paramos en los Andes 

(IPCC, 2014: p.1544; véase también Secciones 27.3.1, 27.3.5.1). 

 

Por su parte, el Cuarto Informe de Evaluación identifica Chile central como una ‘zona 

crucial’ donde ‘la disponibilidad de agua y la generación hidroeléctrica se verán reducidas 

seriamente debido a la reducción de los glaciares’ (IPCC, 2007b: p.606). 

Aparte de las ya dichas implicaciones para el abastecimiento de agua, la reducción de los 

glaciares también puede aumentar de una forma directa el riesgo de las Inundaciones por el 

Estallido del Lago Glaciar (GLOFs, por sus siglas en ingles). Las GLOFs, que son la temática 

de una subsección completa en el informe del PNUMA (pp.24-29), ocurren en regiones 

montañosas como resultado de la formación de lagos potencialmente inestables mediante la 

obstrucción de rutas de drenaje durante periodos de avance glacial. Luego, cuando los 

glaciares retroceden, las morrenas o hielos que represan el lago pueden fallar como 

consecuencia de actividad sísmica, avalanchas o deslizamientos de tierra, provocando un 

repentino estallido de agua (véase Ilustración 3). En relación a otros tipos de inundaciones 

en regiones montañosas, GLOFs son relativamente infrecuentes y sus efectos tienden a ser 

localizados. Sin embargo, son capaces de producir impactos socioeconómicos devastadores, 

como muestran varios estudios de caso mencionados por el PNUMA (pp.6, 24). Uno de estos 

es la Cordillera Blanca en Perú, donde se calcula que desastres de este tipo han cobrado más 

de 30,000 vidas desde el año 1941 (Carey, 2005, citado in PNUMA, 2010: p.24). El informe 

también destaca nueva evidencia de que las GLOFs representan una amenaza en crecimiento 

(PNUMA, 2010: pp.6, 29). Por ejemplo, Dussaillaint et al. (2010) han modelado las 

características de cinco sucesivas GLOFs entre los años 2008 y 2009 en el Campo de Hielo 

Patagónico Norte. Cada uno de estos eventos soltó unos 200 millones m3 de agua—más que 

cualquier otra inundación en los registros históricos desde que comenzó el monitoreo 

directo.3 Dussaillaint et al. (2010), además de otros estudios enfocados en Chile, Argentina 

                                                           
3 Para Dussaillaint et al. (2010), esta evidencia siembra serias dudas sobre la factibilidad de proyectos grandes 

infraestructurales en la región, como por ejemplo HidroAysén. 
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y Asia, proponen que la frecuencia de los eventos GLOF aumentará como resultado del 

calentamiento global (Chen et al., 2010; Ancona et al., 2015).  

Si es así, puede que el trágico caso la Cordillera Blanca Peruana manifieste el venidero 

escenario para algunas regiones en Chile. Esta posibilidad reafirma la importancia de 

preservar áreas glaciales frente a la incursión de la actividad industrial. Teniendo presente el 

riesgo de GLOFs en estas áreas, parece sumamente imprudente situar cada vez más 

infraestructura y trabajadores en zonas de potencial peligro—especialmente si se considera 

que ciertas prácticas mineras desestabilizan glaciares (véase Sección 4) y hasta pueden causar 

actividad sísmica localizada. Ciertamente, en el caso HidroAysén, Dussaillaint et al. (2010: 

p.480) han resaltado que las evaluaciones ambientales producidas por compañías privadas no 

siempre logran dar cuenta de toda la evidencia científica cuando determinan la seguridad de 

un proyecto propuesto.  

 

 

 

 

Ilustración 2. Resumen de cambios climáticos y medioambientales observados en Centro y 

Suramérica. Fuente: IPCC (2014: Cap. 27, p.1543).  
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Ilustracion 3. Esquema de la formación de un lago represado por un glaciar y su subsiguiente 

estallido en el Glacier de Medvezhi, Pamirs, los Himalayas. Fuente: PNUMA (2010: p.25). 

 

 

 

 

SECCIÓN 3 

Adaptación al cambio climático y el rol de los glaciares 

Frente al riesgo establecido de escasez de agua en regiones semiáridas y dependientes del 

deshielo de glaciares en Centro y Sudamérica, el Quinto Informe del IPCC propone la 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) como un enfoque crucial para la adaptación 

(IPCC, 2014: Cuadro TS.5, p.79). La GIRH, que ha sido estudiado ampliamente en el campo 

de desarrollo internacional, se puede definir como: 

 

un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los 

recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico 

resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas.4 

 

El IPCC destaca en particular la necesidad de revaluar las prácticas de gestión establecidas e 

implementar ‘reformas constitucionales y legales’, tomando en cuenta las futuras 

vulnerabilidades a escasez hídrica específicamente (IPCC, 2014: p.1543). Con respeto a 

reservas urbanas de agua, se asevera que ‘la disminución de la escorrentía derivada del 

                                                           
4 Fuente: Global Water Partnership, http://www.gwp.org/The-Challenge/What-is-IWRM/. 

http://www.gwp.org/The-Challenge/What-is-IWRM/
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derretimiento de glaciares y nieves presenta un importante desafío de adaptación para muchas 

ciudades, como por ejemplo… Santiago de Chile’ (IPCC, 2014: pp.1531-1532). El PNUMA 

también propugna la estrategia de GIRH, argumentando que las regiones de montaña 

glaciales figuran entre las que serán más afectadas por el cambio climático, pero a pesar de 

esto las políticas y acciones vigentes para aliviar sus impactos ‘no las benefician 

adecuadamente’. Si bien se reconoce que responder a este reto requerirá ‘solidaridad global 

y cooperación concertada regional’, se enfatiza que la heterogeneidad de ecosistemas de 

montaña implica que, para ser eficaces, las medidas de adaptación tienen que ser diseñadas 

a la medida de específicas condiciones naturales y humanas (PNUMA, 2010: p.40). 

El último capítulo del informe del PNUMA aborda el tema de ‘mitigación y adaptación al 

cambio climático y estrés hídrico’, subrayando en particular la importancia del conocimiento 

tradicional de comunidades de zonas montañosas para enfrentarse a su entorno dinámico 

natural (PNUMA, 2010: pp. 43-45). Sin embargo, dado que la velocidad del cambio 

medioambiental está llevando al límite estas medidas tradicionales, se afirma que una 

estrategia cooperativa, con la participación del estado, organizaciones oficiales, actores 

autónomos y las comunidades afectadas, es esencial. Una prioridad de adaptación es la 

implementación de ‘sistemas más eficaces para capturar y retener el agua’, especialmente los 

que pueden guardar agua sobrante cuando esté disponible (PNUMA, 2010: pp. 6-7, 44). En 

vista a las crecientes presiones sobre la agricultura durante las próximas décadas, serán 

cruciales también los sistemas que aumentan la capacidad de riego. Eso sí, para realizar estos 

objetivos, serán fundamentales avances académicos considerables. Concretamente, se 

proponen mejoras en el monitoreo de glaciares, el estudio de conocimiento tradicional y la 

evaluación de riesgos hídricos, de captación de agua y de gestión de cuencas hidrográficas 

(PNUMA, 2010: pp.6, 40-41, 44). 

En cuanto a medidas de adaptación específicas, el PNUMA propone responder al riesgo 

de GLOFs a través de detección remota para predecir potenciales colapsos de represas 

glaciales, y además el uso de sifones para drenar lagos inestables. Se señala que las 

autoridades peruanas disponen de amplia experiencia de implementar estas técnicas y hasta 

han podido utilizar sifones para controlar el desvío de agua a ríos—de esta forma, 

aprovechando de un lago potencialmente peligroso como un recurso estratégico. El informe 

también menciona varios sistemas de riego tradicionales que se han usado en regiones 

montañosas y que ofrecen la posibilidad de paliar escaseces hídricas contemporáneas 

(PNUMA, 2010: p.44). Vale la pena señalar que la reiterada importancia del conocimiento 

tradicional sugiere la necesidad de mayor protección no solo de glaciares, sino también de 

medios de subsistencia y practicas comunitarias en las regiones montañosas—mayor 

protección, en vez de mayor destrucción por la infraestructura e industria de gran escala.  

Con respecto al potencial estratégico de los glaciares para la adaptación, es importante 

tener presente que los glaciares mismos son muy vulnerables al cambio climático. Como 

explica el IPCC:  
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Dado que casi todos los glaciares son muy grandes para estar en equilibrio con el clima 

actual, existirá un cambio garantizado en los recursos hídricos durante gran parte del 

siglo XXI, y cambios más allá de este cambio garantizado son esperados dado el 

calentamiento continuo (IPCC, 2014: p.233). 

 

En definitiva, aun si el calentamiento global se detuviera de inmediato, los glaciares seguirían 

deteriorándose. Y, si el calentamiento continúa, habrá aún más deterioro y alteración de los 

recursos hídricos. Una implicación importante de ambas eventualidades es que ‘el total aporte 

hídrico de agua descongelada aumentará durante las próximas décadas, pero disminuirá a 

partir de entonces (evidencia sólida, nivel de acuerdo alto)’. En cuencas hídricas no 

monzónicas, tales como las que existen a lo largo de Chile, ‘la pérdida continua de hielo 

glacial significa un cambio del caudal máximo de verano a primavera… y posiblemente una 

reducción del caudal de verano’ (IPCC, 2014: p.233). Naturalmente, las consecuencias 

tangibles para la disponibilidad de agua dependerán de la proporción del caudal que se deriva 

del deshielo de glaciares. Como demuestra la Ilustración 4, en las cuencas que reciben poco 

aporte del deshielo, se pronostica un cambio del caudal relativamente limitado durante el 

próximo siglo (p. ej. línea roja y amarrilla en el gráfico). En cambio, en las cuencas con una 

gran proporción de tierra congelada se predice un crecimiento del caudal durante varias 

décadas—conocido como un ‘dividendo de agua de deshielo’—seguido de un brusco 

descenso (p. ej. línea azul y verde). 

Inevitablemente, la transición que experimentan algunas regiones glaciales de un 

dividendo a un déficit de agua de deshielo presentará un choque significativo a sistemas 

humanos y ecológicos. Sin planificación cuidadosa, puede que esta transición hasta actúe 

como una barrera a adaptación a lo largo plazo; si comunidades locales se acostumbran a una 

disponibilidad incrementada de agua de deshielo, podrían no percibir la necesidad de 

desarrollar su capacidad adaptativa para tiempos de escasez. Además, los dividendos de agua 

a corto plazo podrían estimular expansión demográfica y económica (Young et al., p.267), 

dejando las regiones afectadas aún más vulnerables cuando comience a desaparecer el agua 

de deshielo glacial necesaria para sostener esta expansión. 

A pesar de esta advertencia de precaución, el IPCC afirma que se puede sacar beneficio 

de los dividendos de deshielo de una forma adaptativa, siempre y cuando se invierta 

suficientemente en sistemas sustentables de captación de agua (IPCC, 2014: p.257). De 

manera similar, el PNUMA enfatiza que ‘la buena administración y planificación deben 

tomar en cuenta el cambio climático para que el desarrollo económico apoye la seguridad 

hídrica’. Adaptaciones como la retención de agua de deshielo durante periodos de su 

abundancia son identificadas por el IPCC como ‘medidas solidas’ especialmente valiosas—

es decir, medidas con el potencial de generar beneficios en varios escenarios distintos de 

cambio medioambiental futuro (IPCC, 2014: p.254). 
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Finalmente, en cuanto a prioridades de adaptación, el informe del PNUMA (2010: p.7) 

plantea cinco recomendaciones:  

 

 Fortalecer la investigación glaciológica y colaboración transnacional, con un 

énfasis sobre el cálculo de masa, monitoreo y, especialmente, las consecuencias 

del retiro de glaciares para recursos hídricos, biodiversidad y disponibilidad a lo 

largo de la cuenca hídrica. 

 Mejorar el modelaje de los patrones de precipitación y los efectos de la 

disponibilidad de agua en regiones montañosas de Asia y Latinoamérica. 

 Priorizar apoyo y desarrollo de la adaptación a desastres relacionados con el agua. 

 Priorizar programas de apoyo al desarrollo e implementación de estrategias de 

adaptación para el exceso y la deficiencia de agua, incluyendo el fortalecimiento 

del papel de la mujer.  

 Con urgencia, apoyar la implementación y mejora de pequeños y grandes sistemas 

de captación y retención de agua, y también la mejora de vigentes sistemas de 

riego mediante el uso de tecnologías y conocimiento agrícola ‘verdes’.   

 

 

 

 
Ilustración 4. El impacto modelado de la disminución de los glaciares sobre los caudales de ríos en 

un clima representativo de los Himalayas orientales con un incremento de temperatura de 0,06oC por 

año. Note que el caudal (en el eje x) se representa a escala logarítmica. Diagrama adaptado de Figura 

5 en PNUMA (2010: p.19). 

SECCIÓN 4 

Glaciares y la industria minera en Chile 

En el marco del cambio climático y la creciente presión sobre los recursos hídricos, los 

impactos de la minería sobre los glaciares se han convertido en la temática de un debate 
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público importante en Chile (p. ej. Borquez et al., 2006; CONAMA, 2009; Chile Sustentable, 

2013). Los geógrafos Alexander Brenning y Guillermo Azócar han llevado a cabo extensas 

investigaciones para caracterizar y cuantificar estos impactos, enfocándose primariamente en 

la región central del país (Brenning, 2008; Azócar y Brenning, 2008; Brenning y Azócar, 

2010). La más reciente de sus publicaciones es especialmente relevante, porque presenta un 

resumen de sus resultados para 26 faenas mineras (Ilustración 5) y considera el estatus legal 

de los glaciares chilenos. 

Brenning y Azócar (2010: pp.145-147) describen tres practicas mineras que amenazan los 

glaciares: (1) la remoción completa o parcial del glaciar; (2) la creación de depósitos de lastre 

y desechos sobre el glaciar; y (3) la construcción de caminos y otra infraestructura encima 

del glaciar. La Ilustración 6 puntualiza las posibles consecuencias medioambientales de estas 

prácticas. Con respecto al alcance total de ellas, se calcula que hasta la fecha unos 3,3 km2 

de glaciares rocosos han sido intervenidos a lo largo del área de estudio—lo que equivale 

entre un mínimo de 25 millones de m3 de agua y un máximo de 34,7 millones de m3 (p.150, 

155).5  La cantidad de hielo glacial afectado en ocho faenas mineras se enumera en la 

Ilustración 7. Cabe destacar que casi dos tercios de todas las intervenciones documentadas 

no han sido declaradas en las Evaluaciones de Impacto Ambiental de las compañías mineras 

(Ilustración 7, última columna)—lo que una vez más sugiere que se requiere mayor 

regulación y monitoreo de la actividad industrial para garantizar una protección significativa 

de los glaciares. 

Enfocándose en varios casos específicos, Brenning y Azócar han presentado numerosas 

imágenes satelitales y análisis cartográficos para demostrar las pérdidas de glaciares 

provocadas por la minería durante las últimas décadas (Azócar y Brenning, 2008: pp.8, 10; 

Brenning y Azócar: p151; véase Ilustración 8). También evalúan las consecuencias de la 

depositación de lastre para el movimiento de los glaciares. Por ejemplo, en la faena de Los 

Bronces la velocidad de desplazamiento superficial de un glaciar aumentó de 0,3-1,9 a 25 m 

por año dentro de unos 5 meses después de la depositación, y luego se estabilizó en un 

promedio de 2,8 m por año durante la próxima década. En la faena vecina de División 

Andina, la sobrecarga de un glaciar con rocas de baja ley aumentó la velocidad de 

desplazamiento hasta 30-35 m por año. En ambos casos, la depositación de lastre hasta 

resultó contraproducente y costoso para las compañías mineras; en Los Bronces la 

aceleración de desplazamiento obligó el abandono de planes de depositar material adicional, 

mientras que en División Andina hizo necesario remover material depositado y monitorear 

permanentemente las laderas para detectar potenciales fallas (Brenning y Azócar, 2010: 

pp.151-152; cifras de velocidad presentadas originalmente por Apablaza et al., 2001: p.174 

y Valenzuela, 2004: p.471). El riesgo del derrumbe de laderas como resultado de la 

desestabilización de glaciares cargados de lastre ha sido tratado a fondo por Contreras y 

                                                           
5 No se puede calcular una cifra precisa del volumen afectado debido a las limitaciones de las bases de datos 

disponibles y la incerteza inherente al tamaño absoluta y al contenido de agua de los glaciares. 
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Illanes (1992) y Valenzuela (2004), quienes presentan evidencia de que dicha práctica podría 

generar movimientos de masas catastróficos que afectarían no solo las zonas mineras locales, 

sino grandes extensiones de las cuencas también—posiblemente llegando hasta Santiago. 

Dos eventos históricos análogos en Chile central son la falla de una presa en la faena de La 

Disputada en 1965, que mató a 200 personas, y un deslizamiento de tierra natural de 30 mega-

toneladas en la cordillera del rio Colorado en 1987, que produjo flujos de lodo y roca hasta 

40 km en el valle abajo, cobrando 43 vidas (Aliste et al., 1966; Casassa y Marangunic, 1993; 

González-Ferrán, 1994; citados en Brenning, 2008: pp.200-201; Brenning y Azócar, 2010: 

pp. 152, 155). En base a estos eventos, Brenning (2008: p.201) reafirma la advertencia de 

otros glaciólogos (Burger et al., 1999) de que ‘se debe tener en mente evitar los glaciares 

rocosos en la localización de fundamentalmente todas las estructuras en el contexto de los 

depósitos de lastre’. 

Hay otros impactos de la actividad minera que también se extienden más allá de las 

inmediaciones de las minas. Un gran número de faenas se ubica en las cabeceras de las 

principales cuencas hidrográficas de las áreas semiáridas del país. En el largo plazo (esto es, 

en la segunda mitad del presente siglo), estas cuencas estarán sujetas tanto a efectos 

geoquímicos relacionados con el derretimiento de hielo contaminado (Drenaje Acido de 

Roca), como a movimientos en masa y erosión de material anteriormente resguardado por 

glaciares. Estos fenómenos ‘afectarán en una forma u otra a ríos y zonas pobladas [y] aguas 

abajo con procesos como filtración y dispersión de aguas contaminadas, flujos detríticos y 

aluviones causados por movimientos en masa en la zona de minas cerradas o abandonadas, 

entre otros’ (Brenning y Azócar, 2010: p. 155). Y esto es sin mencionar los muchos otros 

impactos adversos de la minería a rajo abierto, que destruyen paisajes culturalmente valiosos, 

vegetación, suelos y hasta la biodiversidad subterránea—efectos que comúnmente son 

amplificados por la contaminación simultánea de múltiples cauces individuales (p.155).6  

Es preocupante que, a pesar de dichos efectos potencialmente desastrosos, además de la 

importancia del agua de deshielo glacial para la sobrevivencia humana, el Servicio de 

Evaluación Ambiental de Chile sigue considerando nuevos proyectos que proponen la 

destrucción de glaciares en las cabeceras de cuenca de las zonas más pobladas del país. Por 

ejemplo, las Evaluaciones de Impacto Ambiental publicadas en 2013 para la expansión de la 

faena de División Andina revelan que el proyecto involucraría la intervención de más de 25 

glaciares identificados, mediante las prácticas de remoción directa, depositación de lastre y/o 

la construcción de caminos (CODELCO-GAC, 2013).  

En términos de recomendaciones políticas, Brenning y Azócar (2010: pp. 143, 155) instan 

que se amplíe el debate público sobre las intervenciones industriales en glaciares—que en la 

actualidad se basa ‘principalmente en argumentos hidrológicos’—para considerar ‘peligros 

ambientales en el largo plazo’, como las posibles inestabilidades asociadas con la 

                                                           
6 Brenning y Azócar comparan esta destrucción con la muy controvertida practica de ‘decapitación de cerros’ 

(‘mountaintop removal’) en la minería de carbón de Estados Unidos, la cual ha sido ampliamente condenada. 
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depositación de lastre, y también la desestabilización de ‘la amplia gama de servicios 

ambientales brindados por los glaciares rocosos’. Aunque el volumen de hielo de glaciares 

afectado por actividades mineras en Chile central es menor a la pérdida atribuida al cambio 

climático, se resalta que ‘la sociedad puede más fácilmente contrarrestar los efectos adversos 

de la minería’ (p.154). En otra publicación, Brenning señala que el fracaso del estado chileno 

en proteger los glaciares adecuadamente se vincula estrechamente con el legado de los ‘17 

años de dictadura militar… y el colapso post-dictadura de los movimientos de base popular 

que abrió el camino para un neoliberalismo profundamente incrustado’. Para rectificar el gran 

desequilibrio que ha emergido en la priorización del crecimiento económico por encima del 

desarrollo sustentable, se necesita ‘conocimiento científico extenso del medioambiente y la 

difusión de este conocimiento en la sociedad y en las instituciones estatales’ (Brenning, 2008: 

p.202). 
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Ilustración 5. Faenas mineras estudiadas por Brenning y Azócar (2010, Figura No2, p.149). 
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Ilustración 6. Tipología de intervenciones mineras en glaciares rocosos y sus posibles consecuencias. 

Fuente: Brenning y Azócar (2010: Cuadro No1, p.145). 

 

 

 
Ilustración 7. Área intervenida y equivalente en agua afectada por la actividad minera en los sitios 

estudiados por Brenning y Azócar (2010: Cuadro No2, p.150). 
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Ilustración 8. Representación cartográfica del impacto de minería a rajo abierto en el entorno de las 

faenas de División Andina y Los Bronces, Región V, en los años 1955, 1987 y 2005. Fuente: Brenning 

(2008: Figura 14.3, p.199). 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

En el contexto del cambio climático, los glaciares representan reservas estratégicas de agua 

cruciales para sostener poblaciones humanas, ecosistemas y una gama de actividades 

económicas. Esta caracterización es ampliamente respaldada por publicaciones recientes del 

IPCC y PNUMA—las autoridades internacionales más destacadas en el cambio 

medioambiental. En muchas regiones semiáridas de Suramérica, los glaciares brindan una 
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fuente de agua esencial durante estaciones secas y sequias. Por ello, son especialmente 

importantes en Chile central—el núcleo demográfico, político y económico del país—donde 

el estrés hídrico existente se verá agravado aún más a lo largo del siglo XXI. Si el valor 

estratégico de los glaciares chilenos todavía parece un concepto académico, se debe agregar 

que representan un 86% del área glacial total en Suramérica (DGA, 2014). De este modo, es 

concebible que los glaciares lleguen a ser activos económicos y de seguridad más cruciales 

que el mismo cobre. 

 A pesar de su evidente importancia socioeconómica, se debe tener en mente que los 

glaciares son muy sensibles al cambio climático. La subida de las temperaturas está 

acelerando la pérdida de hielo glacial en todo el mundo. El IPCC y PNUMA han 

documentado extensamente las implicaciones adversas para la seguridad hídrica, que en 

regiones andinas semiáridas, como Chile central y septentrional, incluyen el colapso de 

medios de subsistencia agrícolas, problemas para la alimentación de poblaciones, 

migraciones, reducciones de generación hidroeléctrica, gran escasez hídrica en zonas urbanas 

y el riesgo aumentado de las Inundaciones por el Estallido del Lago Glaciar. Por lo tanto, 

para incorporar adecuadamente los glaciares a los procesos de adaptación al cambio 

climático, se tiene que invertir recursos significativos—públicos y privados—en sustentables 

programas de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, aptos para su entorno específico. 

Crucialmente, esto requerirá una coherente estrategia de planificación e implementación 

durante varias décadas—mucho más allá de la visión cortoplacista que suele prevalecer bajo 

el interés de la toma de ganancias y la reelección política. 

En Chile, una dimensión fundamental de esta temática es que a los efectos perjudiciales 

del cambio climático sobre la seguridad hídrica se suman los de la actividad industrial. Las 

prácticas mineras que provocan degradación considerable de los glaciares rocosos chilenos 

son claramente definidas en la literatura científica. Estas prácticas se asocian con la 

posibilidad de desastrosos deslizamientos de tierra y la desestabilización de servicios 

ecosistémicos a lo largo de cuencas con cabeceras glaciales. Más allá de los problemas 

directos de este tipo, el fracaso de la ley en proteger los glaciares efectivamente aumenta la 

vulnerabilidad humana, ecológica y económica al cambio climático. En este punto, cabe 

reiterar el axioma que es más fácil contrarrestar los efectos adversos de la minería que los 

del cambio climático. Eso sí, para ser eficaces, las políticas medioambientales se tienen que 

formular en base a datos científicos creíbles y actualizados—no simplemente evaluaciones 

de impacto privadas y los intereses económicos dominantes. Se espera que este informe 

proporcione una plataforma para conectar el debate sobre los glaciares chilenos con dicha 

base científica.      
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