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Invitados a exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL: De Salmonicultores Magallanes, los señores Pablo 

Berazaluce y Carlos Odebret; el Gerente Consorcio Lechero, señor Octavio 

Oltra y la señora Natalie Jones; de la Comunidad Mapuche Lof Moluche 

kiwmon, región del Biobío, señor José Bernabé Escalona; de Ideas 

Republicanas, la ex asesora del Ministerio de Medio Ambiente, señora Andrea 

Barros. 

ACADEMIA:  De la Universidad Austral e Instituto de Ecología y Biodiversidad, 

(IEB), la señora Olga Barbosa. 

SECTOR PRIVADO: Presidenta del Directorio del Sindicato de Trabajadores de 

CONAF, SITREM, señora Luzmira Parra y los señores Elvis Núñez y Osvaldo 

Herrera. 

SECTOR PÚBLICO:  Sin información. 

Asesores Sin información. 

Enlace sesión https://www.youtube.com/watch?v=gOX-EfFs9KY&t=64s 

Enlace 

tramitación 

https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=1703&

prmIdTipo=2101  

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1. Expone Carlos Odebret Beyer. Presidente de la Asociación de 

Salmonicultores de Magallanes. 

2. Expone Octavio Oltra, Gerente del Consorcio Lechero, y Natalie Jones, 

encargada de sustentabilidad. 

3. Expone Andrea Barros, de Ideas Republicanas y Ex Asesora del 

Ministerio de Medio Ambiente. 

4. Expone Olga Barbosa, De la Universidad Austral e Instituto de Ecología 

y Biodiversidad. 

5. Expone José Bernabé Escalona, de la comunidad mapuche Lof 

moluche kiwmon. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Continuar la discusión del Proyecto de Ley en una 

próxima sesión. 
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Detalle de la discusión 

 

1. Expone Carlos Odebret Beyer, Presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes. 

Señala que el proyecto que crea este servicio es importante porque termina con la dispersión 

administrativa que existe en esta materia. Para la salmonicultura Magallánica y nacional este proyecto 

resulta relevante porque más de 400 concesiones de salmones fueron otorgadas por el Estado en 

Áreas Silvestres Protegidas (ASP), lo que implica que casi el 30% de ellas se encuentran ubicadas en 

estos lugares. Lo anterior, es consecuencia de que gran parte de las ASP se concentran entre Aysén y 

la Región de Magallanes. 

Actualmente existen dos ASP que concentran la mayor cantidad de concesiones: la Reserva Nacional 

Kawésqar con 67 concesiones de acuicultura que representan el 65 % de las otorgadas en la Región 

de Magallanes y, la Reserva Forestal Guaitecas con 307 concesiones, lo que equivale al 40% de las 

otorgadas en la Región de Aysén. Conjuntamente ambas regiones representan más del 50% de las 

concesiones otorgadas dentro de ASP. 

¿Por qué el Estado otorgo concesiones en ASP? Es necesario precisar que las concesiones se solicitan 

exclusivamente en las zonas definidas por la autoridad, específicamente es la Subsecretaria de las 

Fuerzas Armadas (SSFFAA) la que define las zonas aptas para la acuicultura. Por su parte, la Ley 

General de Pesca y Acuicultura (LGPA) prohíbe como regla general el otorgamiento de concesiones en 

ASP, exceptuándose las Reservas Forestales y las Reservas Nacionales, lo cual explica el hecho de que 

actualmente existan tantas concesiones en estos lugares. Además, la Contraloría General de la 

República (CGR) ha señalado en diversas oportunidades que es posible otorgar y operar concesiones 

dentro de ASP. 

Aspectos que generan complejidad para la salmonicultura: 

1. Art 79. Elimina toda opción para actividades futuras, sin considerar las categorías de protección. 

Ocurre que en el actual proyecto de ley se establece que sólo se podrán otorgar concesiones en 

ASP para actividades de turismo, educación e investigación científica. Esto se contradice con el 

párrafo 2° que define el alcance de cada categoría de protección y las actividades posibles de 

desarrollar. En su criterio se debería armonizar en el sentido del párrafo 2° del proyecto. 

2. Art. 62. Crea Área de Conservación de Pueblos Originarios. Aquí se crea una nueva categoría, que 

presenta una complejidad sobre todo en el sur del país, donde estos pueblos ocupan extensas 

áreas de borde costero, con lo cual evidentemente se van a generar incompatibilidades entre las 

actividades productivas y el espacio protegidos de pueblos originarios. 

El primer problema en general de las ASP es que las concesiones de acuicultura, y en particular la de 

salmones, tienen una vigencia de 25 años, renovables en la medida que se cumpla con las exigencias 

ambientales y algunos otros criterios que establece la propia ley. Sin embargo, si el avance de este 

proyecto se convierte en ley, lo que ocurrirá es que dichas concesiones no podrán ser renovadas, con 
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lo que el 30% de la producción de salmones de Chile se va a ver afectada con el tiempo.  

El segundo problema es que las solicitudes que están en trámite no van a poder llegar a término, ya 

que la mayoría de las solicitudes que hoy están en trámite (por más de 10 años) son relocalizaciones, 

producto de un proceso de ordenamiento mandatado por el legislador en 2012. Con la creación de las 

Áreas Protegidas y la incompatibilidad que se señala en el proyecto, este proceso se va a ver afectado. 

La solución que propone el proyecto de ley frente a las incompatibilidades apunta a una nueva 

relocalización (art. 10 transitorio). Se trataría de 400 concesiones que se encuentran en áreas 

protegidas que deberían ser relocalizadas. Curiosamente es la misma solución de 2012, cuestión que 

aún está en trámite. De este modo, a las 270 solicitudes de relocalización vigente, habrá que agregar 

otras 400, lo cual es inviable. 

A juicio del expositor un elemento central del proyecto de ley tiene que ver con los planes de manejo, 

son un instrumento que proviene de la creación de las ASP que permite definir incompatibilidades 

específicas entre una determinada actividad y los objetos de protección. Es necesario un reglamento 

que regule la elaboración de estos planes con la participación de los organismos sectoriales. 

2.- Expone Octavio Oltra, Gerente del Consorcio Lechero, y Natalie Jones, encargada de 

sustentabilidad. 

La exposición comienza señalando el compromiso con la sustentabilidad por parte del Consorcio 

Lechero, el que se manifiesta en la Declaración de Desarrollo Sostenible para el sector lácteo nacional, 

firmado con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Se refiere a la existencia del programa “Chile origen consciente”, promovido y liderado por el 

Ministerio de Agricultura, que busca posicionar a Chile como un país que produce alimentos de forma 

sostenible. El rubro lechero está participando de este programa y gracias a él se cuenta con el primer 

estándar de sustentabilidad para predios lecheros, donde uno de los temas relevantes es la 

biodiversidad.  

Se plantea que este proyecto significa un gran avance para el país en materia de biodiversidad, de 

investigación y desarrollo, además de una gran oportunidad de trabajo público privado. 

Un tema relevante que preocupa al sector se refiere a las atribuciones que podría tener el servicio, 

tanto en zonas de transición, como en áreas productivas. 

Otro tema de interés es el mantener la función del servicio de “asesorar” al SAG en asuntos de 

productos usados en producción animal. 

3.- Expone Andrea Barros, de Ideas Republicanas y Ex Asesora del Ministerio de Medio Ambiente. 

Sostiene que a la Comisión de Agricultura le corresponde: 

i. Pronunciarse sobre temas que están más relacionados con la protección del derecho de 

propiedad y el desarrollo productivo, compatibilizando este último con el cuidado de la 
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naturaleza. 

ii. Simplificar el proyecto, logrando una ley fácilmente entendible por la ciudadanía, ya que el 

cuidado del medio ambiente corresponde a todos. 

iii. Eliminar superposiciones de facultades que se han producido a lo largo de la tramitación 

de proyecto. 

Sobre el primer punto se refiere la existencia de sitios prioritarios en nuestro país desde hace tiempo, 

pero el problema es que el proyecto de ley los define con nuevos criterios.  Las dificultades que 

presentan estos nuevos criterios son: 

En cuanto a los sitios prioritarios: 

a) El Art. 8 transitorio reconoce como sitios prioritarios a identificar por el SBAP a aquellos contenidos 

en la Estrategia Nacional y Regional, por tanto, a estos se les van a aplicar normas del SBAP y quedaran 

reconocidos en la Planificación Ecológica. 

b) Los criterios con que fueron elaborados e identificados estos sitios prioritarios no consideran efectos 

como los que el proyecto de ley quiere añadirles. Esto genera un problema de diseño, pues lo correcto 

sería que se re-identificarán los polígonos en vista a estas nuevas reglas, para hacer consistentes los 

instrumentos. 

c) Sitios Prioritarios deberán ser objeto de uno o más instrumentos de la ley. 

d) No se entiende el sentido de las prohibiciones nuevas sobre Sitios Prioritarios que cubren no solo 

terrenos productivos agrícolas, forestales, pecuarios, mineros, industriales, sino también ciudades. 

e) El artículo 118 establece infracciones especiales fuera de áreas protegidas y en sitios prioritarios. 

En síntesis, le preocupa la paralización de las actividades agrícolas y demás productivas debido a la 

extensión geográfica de los sitios prioritarios 

En lo referente a los humedales: 

a) Se prohíbe la alteración física de humedales que constituyen sitios prioritarios, no necesariamente 

porque sea ecológicamente relevante. 

b) No parece apropiado la prohibición total, en lugar de ello debería proponerse el otorgamiento de 

un permiso por parte del SBAP con tal de no paralizar todas las actividades cercanas a humedales. 

Respecto a los organismos genéticamente modificados: 

a) Su regulación no debería ser parte del SBAP, sino que debe contar con una ley especial. 

b) SBAP ya cuenta con herramientas para tratar organismos en casos especiales, cuando sean una 

amenaza. 
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c) Si se establece que en los sitios prioritarios no se pueden usar organismos genéticamente 

modificados, se dificulta la actividad agrícola ya que muchas de las semillas que se utilizan en los 

cultivos de la zona central son genéticamente modificadas, lo que no necesariamente es negativo, 

pues estas se han ido adaptando a las distintas condiciones. 

d) Es necesario modificar definiciones con conceptos indeterminados, como corredor biológico, zona 

de amortiguación, y principio de no regresión, a fin de evitar problemas y malas interpretaciones, 

especialmente sobre la propiedad.  

Sobre planes de conservación de ecosistemas amenazados: 

Estos planes de cumplimiento obligatorio no acompañan recursos para su implementación. Se propone 

entonces que sean elaborados en acuerdo con los propietarios. 

En cuanto a compensaciones de biodiversidad: 

a) El proyecto omite el derecho real de conservación, por lo que esta acción de preservación vigente 

no podría ser utilizado como medida de compensación. 

b) Estas medidas establecen como requisito la adicionalidad, que no constituye un nuevo criterio, ya 

que siempre se requiere dentro de la evaluación del SEIA. 

c) Estas medidas solo pueden recaen en impactos residuales, concepto del cual no existe definición 

legal, lo que genera incerteza jurídica y vacío legal, ya que el SEA no tiene atribuciones para dictar un 

reglamento que la defina. 

Respecto a las concesiones en áreas protegidas: 

a) Existe una contradicción entre lo que establece la norma respecto de las concesiones y las 

descripciones, regulaciones y finalidades de las áreas protegidas. Por ejemplo, en las Reservas 

Nacionales y en Áreas de Conservación de Múltiples Usos se permiten actividades con uso sustentable, 

a diferencia de lo que ocurre en Parques Nacionales. En el proyecto de ley no queda claro cuáles son 

las diferencias entre estos distintos tipos de áreas en cuanto a la prohibición y pertinencia de 

desarrollo de actividades de uso sustentable. 

b) Hay contradicción con otros cuerpos legales como el Código de Minería que permite actividades 

mineras en la zona. 

Sobre lo que menciono anteriormente en orden a la simplificación del proyecto, propone lo siguiente:  

- La eliminación de los paisajes de Conservación Municipal ya que son una herramienta voluntaria sin 

efectos jurídicos claros ni desarrollo de sus consecuencias. 

- La Planificación ecológica es una herramienta que debe ser elaborada por el Ministerio del Medio 

Ambiente y no por el Servicio. 
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Sobre lo mencionado anteriormente referido a la superposición de facultades, manifiesta: 

- Es necesario acotar la fiscalización de leyes sectoriales por parte del SBAP, solo al interior de las áreas 

protegidas y no fuera de ellas. En el caso de realizarlo al exterior de ellas deberían reforzarse los 

convenios de encomendamiento. 

- Se deben modificar los planes de Especies Exóticas Invasoras resguardando la participación de los 

servicios sectoriales, que son los principales llamados a regular la materia. 

4.- Expone Olga Barbosa, De la Universidad Austral e Instituto de Ecología y Biodiversidad: 

Comienza su exposición refiriéndose a la insuficiencia del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado (SNAPSE), puesto que a pesar de que han aumentado en número, hay un gran 

vacío de áreas protegidas en la zona centro del país, que es la de mayor diversidad de endemismo y 

precisamente la más amenazada. En esta área, donde habita la mayor parte de la población rural y se 

desarrollan las principales actividades agrícolas del país, se concentra entre el 50 y 70% de la riqueza 

de especies de plantas, y 53% de fauna. 

Se necesitan, por tanto, de forma urgente otros instrumentos además de las áreas protegidas para la 

conservación y manejo sostenible de la biodiversidad. 

Los instrumentos de apoyo que contempla el proyecto en su Título III, como el monitoreo de la 

biodiversidad son principalmente financiados hoy en día por el sector privado, dentro de sus propios 

predios. En este contexto, sería necesario especificar la distribución de los sitios prioritarios, sin 

disminuir las atribuciones de planificación de conservación. 

Estos agricultores particulares, que toman herramientas de conservación, cargan con incertidumbre 

respecto a su propiedad privada, y además con la falta de apoyo técnico adecuado. Es importante el 

fomento de la cooperación público-privada en el proyecto. 

Destaca que los privados han llevado a cabo importantes labores de conservación en el área del vino, 

los olivos y la lechería, mediante la implementación de un Código de Sustentabilidad, suscripción de 

Acuerdos de Producción Limpia y un Estándar de Sustentabilidad, respectivamente.  

Es importante superar la clásica división entre tierras productivas y no productivas, pues dentro y fuera 

de los predios agrícolas existe biodiversidad y servicios ecosistémicos que trabajan como un solo 

conjunto. 

Los predios vitivinícolas por cada hectárea producida conservan en promedio 2,7 hectáreas de bosque 

y matorral nativo esclerófilo. Este sector emite una importante huella de carbono, por lo que, requieren 

importantes instrumentos para la conservación de sus áreas. 
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5.- Expone José Bernabé Escalona, de la Comunidad Mapuche Lof Moluche Kiwmon: 

Manifiesta su preocupación por el Proyecto de Ley, sobre la vulneración específica de la consulta 

indígena establecida en el art. 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Expresa que a pesar de los intentos de realizar esta consulta sobre el proyecto en el segundo periodo 

gubernamental de la Ex Presidenta Michelle Bachelet, esta no finalizó, por lo que manifiesta dudas 

sobre la legalidad de la tramitación del proyecto en discusión.  

Manifiesta vulneraciones en artículos del proyecto, tales como: 

 - El artículo 69 sobre la creación, modificación y desafección de las áreas protegidas no contempla una 

consulta de los pueblos indígenas. La disposición hace referencia a “personas o comunidades 

interesadas” en términos vagos y genéricos y solo se menciona a las comunidades en la medida que el 

área protegida recayere en tierras indígenas a efectos de la elaboración de un informe de los aspectos 

culturales con incidencia directa en la conservación ambiental, sin que exista claridad de a quien se le 

solicita el informe.  

Algunas de las áreas protegidas del proyecto son áreas ceremoniales, espirituales y de significación 

cultural para los mapuche y no se considera su afectación.  

Expresa que están siendo discriminados, y pasados a segundo plano. Manifiesta que la participación 

indígena debe quedar plasmada en el texto de la Ley, y no ser materia de Reglamento. 

- En el inciso segundo del artículo 72, relativo a los convenios de gestión del Servicio y otras entidades, 

se le quita fuerza a la necesidad de celebración de estos convenios con las comunidades indígenas. 

Refiere que deberían ser obligatorias en áreas protegidas ubicadas en tierras indígenas, pero en el texto 

del proyecto esto queda a la discreción del Director Nacional del Servicio. 

- En el artículo 74 no se hace referencia a la forma de acreditación de las pertenencias de una persona 

o comunidad indígena, por lo que no se sabe quiénes tendrán derecho a la gratuidad en el ingreso a 

áreas protegidas. 

- En el artículo 78 se delega a un Reglamento la regulación de la participación de los pueblos indígenas 

en la elaboración y revisión de los planes de manejo. Además, al igual que en otros preceptos del 

proyecto solo se habla de organizaciones representativas, lo cual implica una discriminación y 

arbitrariedad en las distintas organizaciones indígenas. 

- En la letra b) del artículo 84, no se dan indicaciones al Servicio de promover la participación de las 

comunidades indígenas para definir los criterios en el otorgamiento de concesiones. Tampoco su letra 

c) señala en que forma deben respetarse los lugares en que se desarrollan usos o costumbres 

ancestrales de los pueblos indígenas ubicados al interior de la concesión. 

- El artículo 117 vuelve a discriminar, dejando fuera a todo uso o costumbre ancestral de cualquier 

comunidad indígena. 
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Ficha confeccionada por: Juan Sosa, Gabriela Cortez, Jennifer Contreras, Felipe Vera,  Juan Francisco 

Zapata y Verónica Delgado. 
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