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INFORME SESIÓN COMISIÓN DE AGRICULTURA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

Informe de sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y 
Diputados del día 05 de julio de 2022. 

 

Objetivo: La sesión tiene por objeto continuar con la votación de las indicaciones al 
proyecto de ley que “Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. 

Resumen ejecutivo: Continúa la revisión de las indicaciones formuladas al 
proyecto de ley, desde su artículo 28 al 31, cuya revisión queda inconclusa. 
 
Foco de atención: Discusión acerca de sitios prioritarios. Se aprueban indicaciones 
presentadas por parlamentarios de oposición que quitan elementos relevantes a la 
herramienta de los sitios prioritarios. 
 
Votaciones  
  
 
 

Tema Art. 28 Del reglamento de concursos y promoción. 

Debate Art.28 “Planificación ecológica. Con el fin de evitar la pérdida de la 
biodiversidad y gestionar su conservación, el Servicio elaborará 
periódicamente una planificación ecológica nacional que incluirá:  
 

a) La identificación de los sitios prioritarios en el país, sobre la base de 
los inventarios de ecosistemas terrestres y acuáticos, marinos y 
continentales, la clasificación de ecosistemas y las cuencas 
hidrográficas del país. Para efectuar dicha identificación, el Servicio 
podrá utilizar como referencia el Anexo I del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. 

 

b) La identificación de los usos del territorio  

 

c) La identificación de los procesos y categorías de actividades que 
tengan, o sea probable que tengan, efectos perjudiciales en la 
conservación de la biodiversidad en relación a determinadas áreas. 

 

d) La identificación de buenas prácticas para la conservación de la 
biodiversidad  

 

e) Otros antecedentes que proponga el Comité Científico Asesor. La 
planificación ecológica se oficializará a través de una resolución del 
Servicio, la que deberá anexar documentos cartográficos. La 
planificación ecológica deberá ser considerada para la elaboración y/o 
actualización de instrumentos de ordenamiento territorial a que se 
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Tema Art. 29 Sitios prioritarios 

Debate Art.29 “Sitios prioritarios. Los sitios prioritarios que el Servicio identifique en 
el marco de la planificación ecológica serán categorizados como tales bajo 
criterios técnico-científicos.  
 
El Servicio mantendrá un registro espacial actualizado de los sitios prioritarios 
del país, en el marco del sistema de información referido en el artículo 24. 
 
Los sitios prioritarios deberán ser objeto de uno o más instrumentos para la 
conservación de la biodiversidad establecidos en la presente ley.  
 
El Ministerio del Medio Ambiente determinará mediante decreto supremo los 
sitios prioritarios, de acuerdo al procedimiento y a los criterios que establezca 
un reglamento dictado por tal Ministerio. Dicho procedimiento y criterios 
deberán contemplar la participación de la comunidad y de autoridades 
regionales, nacionales y locales. 
 

refiere el inciso segundo del artículo 7°bis de la ley N°19.300.” 

 

La planificación ecológica se oficializará a través de una resolución del 
Servicio, la que deberá anexar documentos cartográficos.  

 

La planificación ecológica deberá ser considerada para la elaboración y/o 
actualización de instrumentos de ordenamiento territorial a que se refiere el 
inciso segundo del artículo 7°bis de la ley N°19.300.” 
 
Indicación N°88, de la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno 
y Rathgeb a la letra d) para suprimir la expresión “La identificación de” e 
incorporar a continuación de la expresión “conservación de la biodiversidad” 
el siguiente texto, “, que puedan ser implementadas atendiendo los distintos 
tipos de uso del territorio.” 
 
Indicación N°89, de la Diputada Veloso para eliminar el inciso segundo. 
 
Se retoma la votación desde la Indicación 88A, que fue elaborada de forma 
conjunta por los parlamentarios en la sesión pasada, ante el rechazo de la 
Indicación N°87.  
 

Diputada Veloso propone una Indicación N°88A, que elimina la frase que 
agrega “e implementación” a la letra d), a continuación de “identificación”, 
quedando dicha letra de la siguiente forma:  La identificación de buenas 
prácticas para la conservación de la biodiversidad  
 
Asesor Donoso sugiere aprobar la Indicación N°88, no así la 88A. 

Votación Indicación N°88: Aprobada. 
Indicación N°88A: Rechazada.    
Indicación N°89: Aprobada. 
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Indicación N°90, de la diputada Labra, y los diputados Jurgensen, Moreno 
y Rathgeb al inciso tercero, para reemplazar la palabra “deberán” por 
“podrán”. 
 
Indicación N°91, de la diputada Nuyado y el diputado Manouchehri para 
reemplazar el inciso cuarto por el siguiente:  
 
“El Ministerio de Medioambiente determinará mediante decreto supremo los 
sitios prioritarios, de acuerdo al procedimiento y a los criterios que se 
establezcan un reglamento, y dictado por este. Dicho procedimiento y 
criterios deberán contemplar la participación de la comunidad científica, la 
participación de la comunidad, pueblos originarios del territorio, y de 
autoridades regionales, nacionales y locales.” 
 
Indicación N°92: de la diputada Labra, y los diputados Jurgensen, Moreno 
y Rathgeb para incorporar el siguiente nuevo inciso final:  
 
“Los sitios prioritarios para la conservación identificados en la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad y en las Estrategias Regionales de Biodiversidad no 
se entenderán dentro de la categoría establecida en este artículo, salvo que 
sean categorizados como tales, de acuerdo a las reglas generales.” 
 
Diputado Donoso sugiere cambiar dentro de este artículo el concepto 
“Servicio”, por “Ministerio”, lo que es aprobado por unanimidad, pasando a 
ser parte de la Indicación N°90. 
 
Dentro de la discusión de la Indicación N°91, la Diputada Veloso presenta 
una nueva Indicación N°91A, para que a continuación de la expresión 
“comunidad” se agregue la frase “científica, las comunidades locales e 
indígenas”, integrando elementos de la Indicación N°91 original. 
 
Diputada Bulnes presenta una Indicación N°91B, para mejorar la 
redacción del inciso tercero del artículo 29, que queda de la siguiente forma:  
 
“El Ministerio del Medio Ambiente determinará mediante Decreto Supremo los 
sitios prioritarios de acuerdo al procedimiento y a los criterios que establezca 
un reglamento dictado por tal Ministerio. Dicho procedimiento y criterios 
deberán contemplar la participación de las comunidades científicas, locales e 
indígenas, y de autoridades regionales nacionales y locales.”  
 
Diputada Veloso retira su Indicación 91A.  
 
Diputado Moreno explica que la indicación busca dejar fuera los actuales 
sitios prioritarios porque se gravan demasiados terrenos con esta categoría. 
Los sitios prioritarios deben ser re-identificadas bajo los criterios actuales. 
 
Asesor Donoso dice que esto se debe tratar en los artículos transitorios, que 
de hecho consideran una norma para este punto.  
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Votación Indicación N°90: Aprobada con indicaciones. 
Indicación N°91: Rechazada. 
Indicación N°91A: Retirada. 
Indicación N°91B: Aprobada. 
Indicación N°92: Aprobada. 

 

Tema Art. 30 Clasificación de ecosistemas según su estado de 
conservación 

Debate Art.30 “Clasificación de ecosistemas según estado de conservación. El 
Servicio evaluará y propondrá al Ministerio del Medio Ambiente una 
clasificación de los ecosistemas del país según su estado de conservación, 
sobre la base de antecedentes científico-técnicos.  
 
Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá las 
categorías y el procedimiento para clasificar los ecosistemas según estado de 
conservación, debiendo incluir una o más categorías de amenaza. Para tal 
efecto se utilizarán como referentes el pronunciamiento del Comité Científico 
Asesor y recomendaciones de organismos internacionales que dicten pautas 
en la materia, tal como la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza.  
 
El procedimiento de clasificación contemplará el pronunciamiento del Consejo 
de Ministros para la Sustentabilidad.” 
 
Indicación N°93, de la diputada Nuyado y de los diputados Alinco y 
Manouchehri para eliminar el inciso tercero. 
 

Votación Indicación N°93: Rechazada. 

 

Tema Art. 31 Planes de manejo para la conservación.  

Debate Art.31 “Planes de manejo para la conservación. El Servicio elaborará planes 
de manejo para la conservación de ecosistemas y para la conservación y 
recuperación de ecosistemas amenazados o parte de ellos.  
 
Dichos planes serán de cumplimiento obligatorio y establecerán requisitos 
para la elaboración de planes de manejo de recursos naturales o para el 
otorgamiento de permisos sectoriales; establecer condiciones o exigencias al 
uso del suelo, a la aplicación de sustancias químicas, a la alteración de 
sistemas fluviales, lagos y humedales, al uso de aguas subterráneas o a la 
explotación de especies; así como realizar acciones de restauración o 
implementar otros instrumentos de conservación de la biodiversidad, a fin de 
asegurar la conservación del ecosistema amenazado. La aplicación de estos 
planes no afectará aquellos proyectos o actividades respecto de los cuales se 
hubiere aprobado un Estudio o una Declaración de Impacto Ambiental, sin 
embargo, podrá proponer a estas medidas tendientes a asegurar la 
conservación de los ecosistemas amenazados, de acuerdo a la evidencia 
disponible al momento de la elaboración del plan. 



 

5 
 

 
En caso que el plan de manejo para la conservación contemple acciones 
recaídas en recursos hidrobiológicos sometidos a un plan de manejo dictado 
en conformidad con el Párrafo 3 del Título II de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, este último deberá adecuarse a los objetivos y acciones 
contempladas en el plan de manejo para la conservación. En caso de 
verificarse que el plan de manejo de recursos hidrobiológicos no asegure el 
cumplimiento de los objetivos de conservación del ecosistema, el Servicio 
deberá trabajar conjuntamente con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
con el fin de adecuar dicho plan. 
 
Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente regulará el 
contenido y el procedimiento para la dictación de los planes. Dicho 
procedimiento deberá contemplar el trabajo conjunto con los órganos públicos 
con competencia en la materia objeto del plan, y la publicación de dichos 
planes en algún medio de comunicación eficaz.” 
 
Indicación N°94, del Ejecutivo para reemplazar el inciso primero por el 
siguiente: “Planes de manejo para la conservación de ecosistemas 
amenazados. El Servicio elaborará planes de manejo para ecosistemas 
amenazados o parte de ellos.” 
 
Indicación N°95, del diputado Alinco para agregar en el inciso 1° entre las 
expresiones “Servicio” y “elaborará” la frase “conjuntamente con el organismo 
pertinente respectivo”. 
 

Votación Indicación N°94: Aprobada. 
Indicación N°95: Retirada. 

 

Tema Art. 31 Planes de manejo para la conservación.  

Debate Art.31 “Planes de manejo para la conservación. El Servicio elaborará planes 
de manejo para la conservación de ecosistemas y para la conservación y 
recuperación de ecosistemas amenazados o parte de ellos.  
 
Dichos planes serán de cumplimiento obligatorio y establecerán requisitos 
para la elaboración de planes de manejo de recursos naturales o para el 
otorgamiento de permisos sectoriales; establecer condiciones o exigencias al 
uso del suelo, a la aplicación de sustancias químicas, a la alteración de 
sistemas fluviales, lagos y humedales, al uso de aguas subterráneas o a la 
explotación de especies; así como realizar acciones de restauración o 
implementar otros instrumentos de conservación de la biodiversidad, a fin de 
asegurar la conservación del ecosistema amenazado. La aplicación de estos 
planes no afectará aquellos proyectos o actividades respecto de los cuales se 
hubiere aprobado un Estudio o una Declaración de Impacto Ambiental, sin 
embargo, podrá proponer a estas medidas tendientes a asegurar la 
conservación de los ecosistemas amenazados, de acuerdo a la evidencia 
disponible al momento de la elaboración del plan. 
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En caso que el plan de manejo para la conservación contemple acciones 
recaídas en recursos hidrobiológicos sometidos a un plan de manejo dictado 
en conformidad con el Párrafo 3 del Título II de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, este último deberá adecuarse a los objetivos y acciones 
contempladas en el plan de manejo para la conservación. En caso de 
verificarse que el plan de manejo de recursos hidrobiológicos no asegure el 
cumplimiento de los objetivos de conservación del ecosistema, el Servicio 
deberá trabajar conjuntamente con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
con el fin de adecuar dicho plan. 
 
Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente regulará el 
contenido y el procedimiento para la dictación de los planes. Dicho 
procedimiento deberá contemplar el trabajo conjunto con los órganos públicos 
con competencia en la materia objeto del plan, y la publicación de dichos 
planes en algún medio de comunicación eficaz.” 
 
Indicación N°96, de la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno 
y Rathgeb para reemplazar los incisos segundo y tercero por el siguiente 
texto:  
 
“Dichos planes contendrán:  
 
a) La identificación del ecosistema amenazado sobre el cual recae y su área 
de distribución; y  
b) Las medidas de conservación, que sólo podrán consistir en:  
1) Proponer criterios de conservación para incorporar a planes de manejo de 
recursos naturales;  
2) Recomendar criterios para el uso del suelo, a la aplicación de fertilizantes 
y plaguicidas, a la alteración de sistemas fluviales, lagos y humedales, al uso 
de aguas subterráneas o a la explotación de especies;  
3) Proponer la implementación de otros instrumentos de conservación de la 
biodiversidad, establecidos en el Título III de la presente ley, a fin de 
propender a la conservación del ecosistema amenazado. 
 
La aplicación de estos planes no afectará aquellos proyectos o actividades 
respecto de los cuales se hubiere aprobado un Estudio o una Declaración de 
Impacto Ambiental ni aquellos proyectos, actividades u obras no ingresados 
al sistema de evaluación de impacto ambiental que a la fecha de dictación del 
plan, hayan dado inicio a su ejecución.  
 
Para la aplicación de los planes se requerirá del consentimiento del 
propietario, cuando estos recayeren en terrenos privados.” 
 
Indicación N°96, de la diputada Nuyado y el diputado Manouchehri para 
reemplazar en el inciso 2° la palabra “establecerán” por “deberán establecer”. 
 
Indicación N°96A, de la Diputada Veloso, para agregar al inciso segundo 
del artículo 31, la frase “cumplimiento obligatorio para los servicios públicos 
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competentes” 
 
Asesora Mayega recomienda rechazar la Indicación N°96 y aprobar la 
Indicación N°96A. 
 

Votación Indicación N°96: Rechazada 
Indicación N°96A: Aprobada. 

 
 
 
 
  Asistentes:                                                                             Invitades: 
 

Maisa Rojas, Ministra de Medio Ambiente. 
Melisa Mayega, asesora Ministra de Medio 
Ambiente. 
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René Alinco. PPD.                                         
Mercedes Bulnes. FA.  
Flor Weise. UDI. 
Paula Labra. RN.  
Felipe Donoso. UDI. 
Emilia Nuyado. PS. 
Marcela Riquelme. FA. 
Jorge Rathgeb. RN.  
Benjamín Moreno. P Rep. 
Félix Bugeño. PFRV. 
Harry Jrguensen. RN. 
Víctor Pino. PDG. 
 


