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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 31 de mayo 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: La votación continúa con la revisión de las indicaciones al 
artículo 3 del proyecto, referido a definiciones.  
 
Foco de atención: Se presentan indicaciones para eliminar las definiciones sobre 
Corredor Biológico, y Paisaje de Conservación, dando paso a una discusión acerca 
de la finalidad de y los alcances de estas figuras. Ambas definiciones se mantienen 
en los términos propuestos originalmente.        
 
Votaciones  
  

Tema Art. 3 Definiciones.   

Debate Art. 3 para los efectos de esta ley, se entenderá por: 
 
N° 1: “Área degradada: ecosistema o parte de él cuyos elementos físicos, 
químicos o biológicos han sido alterados de manera significativa con pérdida 
de biodiversidad, o presenta alteración de su funcionamiento, estructura o 
composición, causados por actividades o perturbaciones antropogénicas que 
son demasiado frecuentes o severas, de acuerdo al procedimiento de 
declaración que establezca el reglamento a que se refiere el artículo 32.” 
 
Indicación N° 18, de la diputada Riquelme al numeral 1) para eliminar la 
palabra “demasiado” 
 
Indicación N° 19, del diputado Alinco, para agregar al final del numeral 1) la 
frase: “Este espacio no podrá ser objeto de ajuste o modificación en sus límites 
mediante correcciones meramente cartográficas”. 
 
Debate: 
  
Ministra Rojas. Está de acuerdo con la indicación N° 18, no así con la N°19, 
ya que el área degradada es por esencia flexible, la idea es que disminuya con 
el tiempo. Respecto a la corrección cartográfica del área protegida, facultad 
establecida en el Art.66, es necesaria para poder corregir errores, ya que 
muchas áreas protegidas son muy antiguas, y no tienen límites cartográficos 
precisos. 

Votación Indicación N° 18: Aprobada.  
Indicación N° 19: Rechazada.  
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Tema Art. 3. Definiciones. 

Debate Art. 3 para los efectos de esta ley, se entenderá por: 
 
N° 9: “Corredor biológico: un espacio que conecta paisajes, ecosistemas y 
hábitats, facilitando el desplazamiento de las poblaciones y el flujo genético 
de las mismas, que permite asegurar el mantenimiento de la biodiversidad y 
procesos ecológicos y evolutivos y evitar la fragmentación de hábitats.” 
 
Indicación N° 20: De la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno 
y Rathgeb para eliminar el numeral 9). 
 
Indicación N° 21: Del diputado Alinco, para reemplazar el numeral 9) por 
el siguiente: “Corredor de Conservación: un espacio en que se desarrollan 
procesos funcionales entre sitios, especies y ecosistemas, que permiten 
mantener o restaurar ecosistemas fragmentados dentro de la red ecológica a 
través de la conectividad biológica, y la conectividad social (participación e 
inclusión). Incluye planificación del territorio e involucra como componentes 
críticos a las áreas protegidas, dando énfasis a prácticas de uso sostenible.” 
 
Diputado Moreno explica que la intención de eliminar el numeral se debe a 
que es un concepto indeterminado que puede dar lugar a confusiones. Puede 
incluir un mandato sobre la propiedad privada, lo que es un problema. Las 
definiciones tienen que estar muy acotadas si van a afectar a terceros. 
 
Diputado Coloma dice que el concepto no vuelve a ser usado en la norma, 
por lo que no tiene sentido su aprobación. 
 
Diputado Moreno dice que se puede usar después vía reglamento, lo que 
no le parece. 
 
Ministra Rojas dice que se usa en el art. 54 letra f, y que el sentido de su 
aplicación es que debe ser considerado en la definición de las próximas áreas 
protegidas, que no busca imponer restricciones al dominio de particulares. 
 

Votación Indicación N° 20: Rechazada. 
Indicación N° 21: Rechazada. 
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Tema Art. 3 Definiciones.  

Debate Art. 3 para los efectos de esta ley, se entenderá por: 
 
N°10: “Costa o zona costera: espacio o interfase dinámica donde interactúan 
los ecosistemas terrestres con los acuáticos marinos o continentales.” 
 
N°11: “Diversidad genética: variación en la composición genética de los 
individuos dentro de una población, entre poblaciones de una misma especie 
o entre especies diferentes.” 
 
N°13: “Ecosistema amenazado: ecosistema que presenta riesgos que pueden 
producir disminución en su extensión o cambios en su composición, estructura 
o función, conforme al procedimiento de clasificación según el estado de 
conservación a que se refiere el artículo 30.” 
 
Indicación N°22 de la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y 
Rathgeb para eliminar el numeral 10). 
 
Indicación N°23 del diputado Alinco, para reemplazar en el numeral 11 la 
expresión “los individuos” por “las especies”. 
 
Indicación N° 24 del diputado Alinco, para reemplazar el numeral 13 por el 
siguiente: “13) Ecosistema Amenazado: ecosistema que presenta riesgos que 
pueden producir disminución en su extensión o cambios en su composición, 
estructura o función, independientemente de su estado de conservación.” 
 
Indicación N° 25 del diputado Alinco, para agregar el numeral 13 bis, 
nuevo: “13 bis) Ecosistema Degradado: ecosistema cuyos elementos físicos, 
químicos o biológicos han sido alterados de manera significativa con pérdida 
de biodiversidad o presenta alteración de su composición, funcionamiento y/o 
estructura, causados por actividades o perturbaciones que son demasiado 
frecuentes o severas.” 
 
Ministra Rojas sugiere aprobar la indicación N°22, ya que dicho concepto 
no se utiliza en el proyecto, pero antiguamente estaba considerado. Además, 
dicha definición consta en la ley Marco de Cambio Climático. Sugiere también 
rechazar las indicaciones N° 24 y 25. 
 

Votación Indicación N° 22: Aprobada. 
Indicación N° 23: Rechazada. 
Indicación N° 24: Rechazada. 
Indicación N° 25: Rechazada. 
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Tema Art. 3 Definiciones.  

Debate Art. 3 para los efectos de esta ley, se entenderá por: 
 
N°20: “Paisaje de conservación: área que posee un patrimonio natural y 
valores culturales y paisajísticos asociados de especial interés regional o local 
para su conservación y que, en el marco de un acuerdo promovido por uno o 
más municipios, es gestionado a través de un acuerdo de adhesión voluntaria 
entre los miembros de la comunidad local.” 
 
N°21: “Plan de manejo: instrumento de gestión ambiental basado en la mejor 
evidencia posible, que establece metas, principios, objetivos, criterios, 
medidas, plazos y responsabilidades para la gestión adaptativa de la 
biodiversidad.” 
 
Indicación N° 26 de la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno 
y Rathgeb para eliminar el numeral 20). 
 
Indicación N° 27 de la diputada Riquelme al numeral 21) para reemplazar 
la palabra “posible” por la frase “científica calificada” 
 
Indicación N° 28 de la diputada Bulnes al numeral 21) para eliminar la 
palabra “adaptativa” 
 
Diputado Moreno dice que el Paisaje de Conservación es un instrumento 
que carece de efecto jurídico concreto. No debiesen entregársele facultades 
a los Municipios. No quedan claros cuales son los lineamientos de gestión. 
 
Ministra Rojas dice que Art. 35 menciona la figura del paisaje de 
conservación. Dice que la figura ya existe y se aplica sin regulación. 
 
Diputado Coloma sugiere una indicación al art. 35, para precisar que la 
autorización necesaria para declarar un paisaje de coordinación, debe ser 
entregada por los propietarios del terreno respectivo, lo que genera un debate 
sobre si se puede realizar dicha indicación, que concluye en que 
reglamentariamente sí se puede. 
 
Diputada Bulnes planeta dudas sobre su propia indicación en base a la 
información recibida desde Chile Sustentable. 
 
Asesora Mayega, respecto de la indicación N° 28, dice que dado que no 
siempre existe evidencia científica calificada, es mejor referirse a “disponible”. 
 

Votación Indicación N° 26: Rechazada. 
Indicación N° 27: Rechazada. 
Indicación N° 28: Retirada. 
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  Asistentes:                                                                             Invitada 
 

Maisa Rojas, Ministra de Medio Ambiente. 
Melisa Mayega, asesora Ministra de Medio 
Ambiente. 

 
 
 
 
 

Consuelo Veloso. FA.                                                                                                                      
René Alinco. PPD.                                         
Mercedes Bulnes. FA.  
Juan Antonio Coloma. UDI. 
Paula Labra. RN.  
Felipe Donoso. UDI. 
Emilia Nuyado. PS. 
María Francisca Bello. FA. 
Jorge Rathgeb. RN.  
Benjamín Moreno. P Rep. 
Félix Bugeño. PFRV. 
Leonidas Romero. RN. 
Víctor Pino. PDG. 
 


