
Conservación Efectiva Para el 

Cambio Climático



Acciones frente al C.Climático

• Mitigación:  Descarbonizar /Captura CO2

• Adaptación =Resiliencia: Reducir  

vulnerabilidad/riesgos y Restaurar. 

• Transformación: Cambio de formas , 

estructuras, comportamientos, economía.



Conservación (IPCC-2007): El centro de las

estrategias de adaptación al C.C. es la

protección de los ecosistemas

1-Fortalecer las políticas, la planificación y  
gestión para prevenir su explotación y  
degradación. 

2- Empoderar a las comunidades locales 
para proteger los territorios y desarrollar 
economías locales en base a servicios 
ambientales 

3- Priorizar formas de bonificación y 
producción agro ecológicas y  
estableciendo nuevas áreas protegidas,



Conservación  Región  Metropolitana



Red de Santuarios de la 

Naturaleza RM

11 Santuarios de la Naturaleza 

(ciudadanos) protegen el 5,6 % de la 

superficie de la región.

La mayoría se  ubica en los 5 sitios 

prioritarios de la ECBRM 

SNASPE (Estado) sólo protege el 1,4%  de 

la superficie de la RM.  (será posible la 

demanda “Queremos Parque”)



Seguridad Hídrica (IPCC-2007)

1-Debe invertirse en  protección de aguas 
superficiales y subterráneas;  reutilización 
y reciclaje en procesos industriales y  
optimización del consumo de agua para  
adaptarse a largos períodos de estrés 
hídrico; agravados por el rápido retroceso de 
los glaciares.

2- La adaptación a condiciones más secas 
también requerirá  un aumento significativo de 
inversiones para el  abastecimiento de agua. 





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

• La reducción de disponibilidad de agua en zonas
semiáridas y dependientes del derretimiento de
glaciares, provocará el colapso de economías de
subsistencia basadas en la agricultura, además de
inestabilidad económica generalizada (IPCC, 2014)

• La disminución de la escorrentía derivada del
derretimiento de glaciares y nieves presenta un
importante desafío de adaptación para muchas
ciudades, como por ejemplo... Santiago de Chile’
(IPCC, 2014)

Seguridad Hídrica :El rol de los glaciares 



• América del Sur ~ 28.000 
km2

• Chile: ~ 23.000 km2 (82%)

• Cantidad de hielo (km2) 
según cuenca hidrográfica, 
Región, Comuna
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1. Reservas naturales de agua dulce: 
aportan   agua a ríos, lagos y napas 

subterráneas permitiendo niveles 

básicos de seguridad hídrica en el 
adverso contexto del CC

2. Proveen estabilidad a los ecosistemas y 
seguridad en el abastecimiento humano
y la agricultura

3. Presentan respuesta inversa en épocas 

de  déficit hídrico Son el seguro frente a 

las sequías: cuanto más sequía y menos 

nieve caiga en el invierno el glaciar 

entrega mas cantidad de agua. 

Glaciares: Bien público esencial y estratégico 

en contexto del calentamiento global 



Extracción minera e impacto en glaciares 



1. En la etapa de exploración :
- construcción de caminos sobre glaciares,

- depositación de polvo en su superficie, lo cual acelera su derretimiento.

- perforación mediante uso de explosivos.

2. Durante la explotación, se agrega :
- remoción masiva de hielo con maquinaria pesada y

- sepultación de glaciares bajo botaderos de estériles.

Esto provoca contaminación y acidificación de las aguas, que percola hacia

esteros y ríos, afecta el consumo humano, la agricultura, y los ecosistemas.

Agrava la desertificación y hace mas vulnerable a los ecosistemas, a la

agricultura y a las ciudades frente a la mayor estrechez hídrica que trae el

cambio climático.

Extracción minera e impacto en glaciares
(Brenning y Azócar, 2010) 



Cuenca del río Huasco: 
Mina Pascua Lama de Barrick (29º 19’ S; 70º 02’ W), 

ubicada en la subcuenca del río Carmen. El lugar proyectado para 

el botadero Nevada Norte ubicado en la cabecera del río Estrecho 

cubrirá un glaciar de roca. 

 
Cuenca del río Choapa: 

Mina Los Pelambres de Antofagasta Minerals (31.6° S; 

70,5° W). Varios glaciares de roca afectados por remoción, 

depósitos de estériles y construcción de caminos. 

 
Cuenca del río Aconcagua: 

Mina Sur Sur, División Andina de CODELCO (33º 10’ S; 

70º 15’ W). Varios glaciares de roca intervenidos por remoción, 

botaderos, construcción de instalaciones mineras y caminos. 

 
Cuenca del río Maipo: 

Mina Los Bronces de Anglo American (33º 09’ S; 70º 17’ 

W). Excavación de 2 glaciares de roca, construcción de caminos y 

depósitos de estériles. 
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Cuenca del río Maipo: 

Mina Los Bronces de Anglo American (33º 09’ S; 70º 17’ 

W). Excavación de 2 glaciares de roca, construcción de caminos y 

depósitos de estériles. 

Casos de mayor afectación de glaciares (Brenning 2008, DGA 

2009)
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•Las exploraciones para el proyecto 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 (Golder Associates, 2003) en la cuenca del Huasco, región de Atacama.

Barrick Gold – Pascua Lama - Rio Huasco



En el área de operaciones de Pelambres, se identificaron 15 glaciares rocosos  entre 

los 3.500 y 3.900 m.s.n.m, de los cuales 4 desaparecieron casi completamente 

(GR10, GR11, GR12 y GR13) por la depositación de lastre sobre ellos, y 2 de ellos  

fueron intervenidos por la construcción de caminos (Brenning y Azócar, 2010).

• Pelambres ha afectado reservorios permanentes de agua fosilizada en la

Cuenca del rio Choapa, Coquimbo, con una perdida de equivalentes a

2,84 millones de metros cúbicos, lo que fue provocada por intervenciones

“no anunciadas por ninguno de los estudios ambientales presentados a la

autoridad entre 1997 y 2004” (B&A-U Waterloo, 2010)

Antofagasta Minerals – Pelambres –Río Choapa



• Entre 1988 y 2005, Anglo
destruyó casi un 1 km2 de
glaciares, provocando una
pérdida de entre 6 y 9 millones
de metros cúbicos de reserva
de agua dulce (Brenning,
2010).

• El depósito de lastre sobre el
glaciar Infernillo (Contreras e
Illanes, 1992; Valenzuela, 2004;
Brenning, 2008), ha provocado
un aumento en el avance
natural del glaciar desde 1.2
cm por año, hasta 20 cm por
día a causa de los 14 millones
de toneladas de escombro
depositadas en su superficie.

Perdida reservas de agua dulce

y riesgo de aluviones (+)

AngloAmerican-Los Bronces-Cuenca Maipo



• La División Andina de Codelco,, es la empresa minera que ha causado la
mayor intervención en glaciares rocosos a nivel mundial. Sus operaciones
han hecho desaparecer 2 glaciares rocosos, con un área total de 1,32 km2

• Tb ha depositado estériles y desechos de infraestructura sobre 0,78 km2
de glaciares rocosos (Brenning, 2008).

• Los glaciares más afectados son el Rinconada y el Río Blanco, cuyas
lenguas se encuentran en el rajo de la mina.

Codelco – División Andina- Río Aconcagua 



Faenas de Codelco(Andina) y Anglo American(Los Bronces) 

en zona de glaciares, cuenca alta  Río Aconcagua , Río 

Mapocho y Río Maipo. Fuente:EIA Codelco (2013).



• La autoridad en las RCA (SEIA), ha permitido que los
glaciares sean destruidos o sepultados por la actividad
minera.

• Chile no posee un marco jurídico para la protección de
glaciares.

• Los gobiernos han bloqueado dede 2006, las 6 propuestas
de ley de protección presentadas por ciudadanía y
parlamentarios :

• Proteger los glaciares para la Seguridad Hidrica, implica
la salida de la minería de las cabeceras de cuenca en el
país. (Agua vale + que el oro/cobre)

• Adaptacion al CC implica transformación estructural de la
industria minera y enfrentar un sector poderoso del Estado
y del sector privado .

¿Protección de glaciares en Chile?



• La ciudadanía ha llevado una campaña constante 

(2005-2019) de generación y difusión de 

conocimiento e incidencia politica. 

• El Congreso ha presentado 7 proyectos de ley pero  

el Consejo Minero a traves de los gobiernos los han 

bloqueado.

• El sector minero insiste en la dominacion 

geopolitica del territorio donde residen las aguas 

(cabeceras de cuenca, glaciares, humedales. 

• CHILE  EN  LA ENCRUCIJADA FRENTE A SU 

PRINCIPAL VULNERABILIDAD FRENTE AL CC

Conclusiones



SIN AGUA Y GLACIARES  

No hay Conservación, ni Adaptación 




