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Boletín N°9.404-12 (S) 

Etapa Segundo Trámite Constitucional / Cámara de Diputados 

Comisión De Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural 

Fecha de la sesión 07-06-2022 

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

Diputados 

Asistentes 

Alinco, René; Bugueño, Félix; Bulnes, Mercedes; Coloma, Juan Antonio; 
Donoso, Felipe; Jürgensen, Harry; Labra, Paula; Moreno, Benjamín; Nuyado, 
Emilia; Pino, Víctor Alejandro; Rathgeb, Jorge; Riquelme, Marcela; Veloso, 
Consuelo. 
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Invitados a exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL: Sin información. 

ACADEMIA: Sin información. 

SECTOR PRIVADO: Sin información. 

SECTOR PÚBLICO: La Ministra del Medio Ambiente, señora Maisa Rojas. 

Asesores Asesores del Ministerio de Medio Ambiente señores Juan José Donoso y 
Alejandro Correa. También estuvo el asesor del Ministerio de Agricultura, don 
Ricardo Moyano. 

Enlace sesión https://youtu.be/qN85cJjnpZ0  

Enlace 
tramitación 

https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/sesiones.aspx?prmID=1703&
prmIdTipo=2101   

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1. Artículo 3 sobre definiciones de la ley. 
2. Artículo 4 Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
3. Artículo 5 sobre funciones y atribuciones del Servicio. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN. 
 

1. Artículo 3 numeral 23 (define Plan de manejo de áreas protegidas), 26 
(define Plan de prevención, control y erradicación de especies exóticas 
invasoras), 33 (define Uso sustentable) y 34 (define Zona de 
amortiguación) aprobados con modificaciones. 

2. Artículo 3 numeral 24) y 25), 27), 28), 29), 30), 31) y 32) aprobados sin 
modificaciones. 

3. Artículo 3 numeral 35 (define Turismo ambientalmente responsable), 
agregado. 

4. Artículo 4 Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, aprobado sin 
modificaciones. 

5. Artículo 5 sobre funciones y atribuciones del Servicio, letra a) – k), 
aprobadas sin modificaciones. 

6. Artículo 5 sobre funciones y atribuciones del Servicio, letra l) m) y n) 
aprobadas con modificaciones. 
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Detalle de la discusión 

• Se inicia la sesión con el debate del artículo 3 numeral 23). 

“Artículo 3.- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:  

23) Plan de manejo de áreas protegidas: plan de manejo destinado a resguardar el objeto de protección 
de las áreas protegidas” 

Indicación nº 29 

 De la diputada Veloso al numeral 23) para reemplazar la expresión “objeto de protección” por la 
siguiente: “patrimonio natural”. 

El Diputado Coloma le pregunta a la Ministra si es que existe una definición de patrimonio natural. 

La Ministra Maisa Rojas, señala que ellos están de acuerdo con la indicación porque el concepto de 
“patrimonio natural” es más amplio. 

El Diputado Coloma expresa que “objeto de protección” y “patrimonio natural” son sinónimos. ¿Cómo 
se podría ampliar el objeto de protección con esta nueva definición?  

La Ministra Maisa Rojas responde que el objeto de la ley es proteger el patrimonio natural por lo que 
el plan de manejo del área protegida, su instrumento rector, debe estar alineado con el objeto del 
proyecto.  

La Diputada Veloso señala que presentó la indicación en base a lo expuesto por los trabajadores de la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) y que el objeto de esta es precisar el objeto de protección. 

Se procede a la votación de la indicación y esta se aprueba. 

• No se presentaron indicaciones desde el numeral 24) y 25), por tanto, se entienden aprobados. 
Se procede a la discusión de la indicación relacionada con el artículo 3 numeral 26). 

“26) Plan de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras: instrumento de gestión 
destinado a evitar, detener la propagación o erradicar especies exóticas invasoras”.  
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Indicación nº30. 

De la Diputada Bulnes al numeral 26) para sustituir la palabra “evitar” por la frase “prevenir el ingreso”. 

La autora de la indicación señala que la expresión “prevenir el ingreso” es más concreta que la palabra 
“evitar”.  

La Ministra Maisa Rojas, está de acuerdo con esta indicación porque es coherente con el principio 
preventivo.  

El Diputado Moreno propone que en vez de reemplazar la palabra “evitar”, se agregue la expresión 
“prevenir el ingreso” para que ambas queden en la norma. La Diputada Bulnes concuerda. 

La Presidenta de la Comisión, señala que esto pasaría como una indicación del Diputado Moreno, lo 
cual es confirmado por este último. 

Se procede a la votación y es aprobada la indicación nº30 con la indicación del Diputado Moreno. 

• No se presentaron indicaciones a los numerales 27), 28), 29), 30), 31) y 32), por tanto, se 
entienden aprobados. Se procede a la discusión de la votación de las indicaciones relacionadas 
con el artículo 3 numeral 33). 

“33) Uso sustentable: utilización de componentes o funciones de la biodiversidad de un modo y a un 
ritmo que no ocasione una pérdida de los atributos de composición, estructura y función de la 
diversidad biológica en todos sus niveles de organización”. 

Indicación nº30 A. 

Presentada por diputado Alinco, fue retirada. 

Indicación nº30 B. 

De la diputada Consuelo Veloso, Marcela Riquelme, Emilia Nuyado y el diputado Bugueño para sustituir 
el numeral 33) por el siguiente: 

“Uso sustentable: utilización de componentes de la biodiversidad de un modo y a un ritmo que no 
ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica con lo cual se mantiene las posibilidades 
de ésta de satisfacer las necesidad y aspiraciones a las generaciones actuales y futuras”. 
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Indicación Nº31. 

De la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb al numeral 33, incorpórese a 
continuación de “a un ritmo que”, el siguiente texto “, a largo plazo,”. 

La Diputada Bulnes manifiesta su acuerdo con la indicación Nº30 B. 

La Ministra Maisa Rojas señala que la indicación N°30 B contiene la definición precisa, por tanto, esta 
se ajusta más en forma y fondo a lo que es el uso sustentable. 

El Diputado Moreno consulta a la Ministra de qué manera, con el simple hecho de la definición, se 
puede asegurar la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.  

La Ministra señala que esta es la definición de la Convención de Diversidad Biológica vigente en nuestro 
país. Agrega que la definición es correcta y además es de uso internacional. Respondiendo lo 
consultado por el Diputado Moreno, indica que el concepto no establece que se aseguren tales 
necesidades y aspiraciones, este contiene una idea matriz, presente en el objeto de la ley, la cual es 
necesaria para preservar la biodiversidad en favor de las generaciones presentes y futuras. 

La Diputada Bulnes manifiesta coincidir con lo planteado por la ministra, señala que el uso sustentable 
permite preservar la biodiversidad para las generaciones futuras (es la idea matriz de la definición), por 
lo cual está de acuerdo con mantenerla. 

La Diputada Labra sostiene que, en lo práctico, la definición de uso sustentable es determinante en 
este proyecto. Indica que, sin perjuicio de estimar pertinente agregar la frase “a largo plazo”, utilizar la 
expresión “aspiraciones de generaciones actuales y futuras” es una cuestión poco concreta y ambigua.  

El Diputado Moreno consulta qué mecanismos se pueden utilizar para hacer efectiva la expresión 
“mantener las posibilidades de esta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones 
actuales y futuras” y qué implicancias conlleva. 

La Diputada Veloso afirma que esta definición se encuentra también en la Ley Marco de Cambio 
Climático y en diversos instrumentos internacionales medio ambientales. Esta se hace cargo de uno de 
los grandes problemas en la materia referente a las condiciones del medio ambiente para las 
generaciones futuras. Permite además fijar un piso mínimo de garantías, que básicamente implica no 
devastar los ecosistemas tan aceleradamente. 

Se procede la votación de la indicación N° 30 B y esta es aprobada. 

La indicación N° 31 es rechazada reglamentariamente. 
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• Se procede a la discusión de la votación de las indicaciones relacionadas con el artículo 3 numeral 
34). 

“34) Zona de amortiguación: espacio ubicado en torno a un área protegida, donde el uso es 
parcialmente restringido, destinado a absorber potenciales impactos negativos y fomentar efectos 
positivos de actividades para la conservación de tal área.” 

Indicación N° 32. 

De la Diputada Labra y los Diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para eliminar el numeral 34). 

Indicación N°32 A 

De las Diputadas Veloso, Riquelme, Nuyado, Bulnes y los Diputados Bugueño y Alinco, para reemplazar 
el numeral 34) por el siguiente: 

“Zona de amortiguación: espacio ubicado en torno a un área protegida, donde el uso podría ser 
parcialmente restringido en virtud de lo que establezcan los instrumentos de planificación territorial 
correspondiente, destinado a absorber potenciales impactos negativos y fomentar efectos positivos de 
actividades para la conservación de tal área” 

La Diputada Bulnes, por razones gramaticales, propone reemplazar las palabras “donde el” por la 
palabra “cuyo”. 

La Ministra expresa que es importante mantener una definición de zona de amortiguación, ya que se 
utiliza en el proyecto y eliminarla seria inconsistente. En su aspecto técnico, esta se vincula con la 
definición de áreas protegidas. Manifiesta estar de acuerdo con la nueva definición planteada por la 
Diputada Veloso y otros. No obstante, señala que es preferible utilizar el término “instrumentos de 
ordenamiento territorial” y no “planificación territorial”. 

El Diputado Moreno consulta por las implicancias de la inclusión de este término. (¿Qué instrumentos 
de ordenamiento van a actuar en esta zona? ¿Cómo se define cuando pueden actuar y qué criterios se 
usan? ¿Qué tipo de espacios serían las zonas de amortiguación? ¿Qué implica “parcialmente 
restringido”? ¿Cuáles son los instrumentos de planificación pertinentes? ¿En qué artículos se usa esta 
definición? 

Alejandro Correa, asesor legislativo, señala que hay una definición que indica cuáles son los 
instrumentos de planificación territorial, dentro de los cuales se encuentran los planes reguladores 
comunales, los planes reguladores intercomunales y los planes seccionales. Indica que esta materia se 
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encuentra regulada en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), así como en su 
Ordenanza. En estos textos legales se indican además los actores competentes y los procedimientos 
correspondientes para definir los usos del territorio en tales instrumentos. 

Respecto de lo precisado por la Ministra en relación a los “instrumentos de ordenamiento territorial”, 
indica que se relaciona con lo establecido en el art. 7 bis de la Ley N°19.300 que regula el procedimiento 
de Evaluación Ambiental Estratégica y habla de los instrumentos de ordenamiento territorial, donde se 
incluyen además de los ya mencionados instrumentos, los Planes Regionales de Ordenamiento 
Territorial (PROT), cuya normativa se encuentra en la Ley N°21.074 de regionalización, son dictados por 
el Gobierno Regional y básicamente tienen como objetivo regular el uso de suelo en las áreas no 
urbanas. 

En base a lo anterior, expresa que el objetivo de la precisión hecha por la Ministra es que la regulación 
de ese espacio (zona de amortiguación) sea a través de los instrumentos de ordenamiento territorial, 
otorgando así mayor certeza en los parámetros para regular los usos en esa zona. 

El Diputado Moreno consulta ¿Cuáles son todos los actores involucrados en los instrumentos que 
señala el señor Correa? ¿Cuáles son todos los planes de ordenamiento territorial? ¿De qué manera se 
resuelven los potenciales conflictos que puedan surgir entre planes de emanados del gobierno regional 
y aquellos emanados de un municipio? 

Alejandro Correa, indica que la LGUC establece un “orden de prelación” respecto de estos 
instrumentos para asegurar la coherencia entre ellos, se señalan allí también todos los actores 
involucrados. En este entendido los instrumentos de jerarquía inferior deben ajustarse a los 
instrumentos de jerarquía superior. 

La Diputada Veloso señala que la definición original de zona de amortiguación dice “donde el uso es 
parcialmente restringido” y la propuesta de reemplazo dice “donde el uso podría ser parcialmente 
restringido”, en tal escenario este tiene carácter eventual. 

El Diputado Alinco consulta si la indicación 32 se refiere a Áreas Protegidas del Estado o a Áreas 
Protegidas Privadas. 

Alejandro Correa responde que el proyecto no hace distinción y por tanto corresponde incluir ambas. 
Hace la precisión de que las zonas de amortiguación no se definen en todos los casos, sino que cuando 
corresponda según el tipo de área protegida, su categoría, magnitud, superficie y otro tipo de 
consideraciones.  
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Se procede a la votación de la indicación N°32 A y esta es aprobada. La indicación N°32 es rechazada 
reglamentariamente. 

• Se procede a la discusión y votación de las indicaciones respecto a un nuevo numeral 35) del 
artículo 3 referido al turismo. 

Indicación N°33 

De la diputa Nuyado y el diputado Manouchehri que propone nuevo numeral 35) del siguiente tenor: 

“Turismo de baja escala: es aquel en que las actividades de desarrollo con fines turísticos se desarrollan 
bajo una modalidad de un turismo ambientalmente responsable de bajo impacto sobre el entorno 
natural y sociocultural incorporando el uso de los criterios de sustentabilidad, cuidando las áreas 
protegidas con especial foco en la protección del medio ambiente, objeto de protección, recursos 
naturales y el respeto a las comunidades que integran el territorio.” 

Indicación Nº33 A 

De las diputadas Veloso, Riquelme, Nuyado y Bulnes y los diputados Bugeño y Alinco para agregar el 
siguiente numeral 35) nuevo: 

“Turismo ambientalmente responsable: aquel que se desarrolla en una modalidad de bajo impacto 
sobre el entorno natural y sociocultural, respetando los objetivos de la categoría del área protegida 
respectiva, su plan de manejo, el respectivo programa de uso público y las comunidades locales e 
indígenas que integran su territorio.” 

La Diputada Veloso señala que ambas indicaciones tienen por objeto agregar un numeral para que se 
defina el turismo ambientalmente responsable y el turismo de baja escala, indicando que ambas 
definiciones apuntan hacia lo mismo. 

El Diputado Coloma señala que en la indicación original presentada se hace referencia a “el respeto de 
las comunidades que integran el territorio” y en la siguiente indicación presentada esto se modifica por 
“las comunidades locales e indígenas que integran su territorio”. Al respecto le parece que debe 
mantenerse la frase “comunidades locales” ya que la ley no debe hacer una diferencia entre 
comunidades locales e indígenas, y le parece que el concepto de comunidades locales engloba a 
comunidades indígenas y no indígenas. 

La Diputada Bulnes expresa que cuando se habla de “comunidades locales e indígenas” la palabra 
indígena completa lo que son comunidades locales. Indica que hay comunidades indígenas que no 
necesariamente viven junto a un área protegida pero que si están interesadas en esta. Entiende que la 
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frase busca otorgarle preminencia a las comunidades indígenas locales sean o no contiguas al área en 
que se desarrolla el turismo de bajo impacto. 

La Diputada Nuyado señala que en la indicación suscrita por la mayoría queda más claramente 
establecido la relación que deben tener todos (la comunidad en determinado territorio y las 
comunidades indígenas). Agrega que cuando se ha tenido que proteger un espacio territorial los 
informes emanados de las instituciones competentes señalaban que no se encontraban asentados 
pueblos indígenas. Ante eso le parece preferible que quede incorporado “comunidades indígenas”, lo 
cual no significa que se permita desagregar y generar un conflicto. Señala que ha quedado asentado en 
la sesión anterior la armonía del articulado con los derechos de los pueblos originarios. Añade que el 
artículo está pensado en un turismo de bajo impacto, es decir que no genere consecuencias negativas 
en el territorio y que no estaba siendo considerado en el proyecto. 

La Diputada Veloso expresa que la segunda indicación propuesta es una adecuación a la redacción de 
la indicación original. Agrega que el ecoturismo está definido en la normativa referente a turismo y que 
en este caso se busca hablar de turismo sustentable para el objeto de esta ley, que es de las áreas 
protegidas. 

La Ministra refuerza que el concepto de turismo ambientalmente responsable es el que ya se utiliza en 
el proyecto de ley, en particular en el artículo 80. A lo largo del proyecto de ley se señala que el turismo 
debe tener estas características. Le parece bien incorporar la definición y considera es acorde con el 
resto del proyecto. 

El Diputado Donoso cree que al numeral 35 le falta una coma entre “comunidades locales e indígenas”, 
debido a que por razones de justicia no debería ser un requisito copulativo.  

Se procede a votar la indicación 33 A y se aprueba, por tanto, se rechaza reglamentariamente la 
indicación 33. 

• Se procede a la discusión del artículo 4 referente a la creación del SBAP. 

“Artículo 4.- Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Créase el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas, cuyo objeto será la conservación de la biodiversidad del país, a través de la gestión para la 
preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas.  

El Servicio será funcionalmente descentralizado, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
y estará sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio 
Ambiente.  
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Se desconcentrará territorialmente a través de direcciones regionales y, en caso de ser necesario, de 
oficinas provinciales o locales. El Servicio estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido 
en el Título VI de la ley Nº 19.882.”  

Indicación nº 34 

De la diputada Nuyado y el diputado Manouchehri para reemplazar el inciso primero, la cual se declara 
inadmisible. 

Indicación nº 35 

Del diputado Alinco para reemplazar una frase del inciso primero la cual es retirada. 

Indicación nº 36 

De la diputada Nuyado y los diputados Alinco y Manouchehri para eliminar una frase del inciso 3° la 
cual es declarada inadmisible. 

• Se procede a la discusión y votación del artículo 5° referido a funciones y atribuciones del 
SBAP. 

“Artículo 5°.- Funciones y atribuciones. Serán funciones y atribuciones del Servicio:  

Indicación Nº 37 

Del diputado Alinco para eliminar la letra b), la cual es retirada. 

Indicación nº 38 

Del diputado Alinco para reemplazar la letra e), también es retirada. 

Indicación N°39 

Del diputado Manouchehri que busca modificar la función de apoyo técnico y coordinación en la 
conservación fuera de sus hábitats. Finalmente se declara inadmisible. 

Indicación N°40 
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Continuando con la indicación N°40 que refiere al literal i), correspondiente al pronunciamiento del 
servicio respecto de proyectos o actividades con impacto en la biodiversidad. La indicación busca 
restringir la aplicación general de la norma a proyectos o actividades que se ejecuten dentro de las 
áreas protegidas.  

El diputado Moreno explica que esta indicación busca evitar la superposición con la implementación 
de otros servicios sectoriales. El ejecutivo propone rechazar la indicación por disminuir las facultades 
del SBAP. Respecto a la superposición de funciones, el asesor Correa indica que esta facultad sería 
exclusiva del servicio, pues no existe otro órgano que desempeñe funciones como esta. Esto sin 
perjuicio de que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental pueda solicitar opinión a otros 
organismos. Finalmente, la indicación es rechazada.  

Indicación N°41 

De la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb a la letra l) para incorporar a 
continuación de “fauna nativa terrestre y acuática”, el siguiente texto “de especies nativas de 
mamíferos, anfibios, reptiles y aves, sin perjuicio de las normas sobre descarte y captura incidental 
contenidas en la Ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y 
sistematizado fue establecido por el decreto supremo Nº 430, de 1991, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, sus reglamentos y las medidas de administración adoptadas conforme a 
dichas normas, y sin perjuicio de las normas establecidas en el Título IV de la Ley de Caza.”. 

La indicación busca mayor especificidad, al hacer referencia directa a otras normativas atingentes a la 
materia como la ley general de pesca y acuicultura o la ley de caza. Se aprueba. 

A continuación, la Ministra introduce la siguiente serie de indicaciones (43, 45, 46 y 50) tendientes a 
solucionar problemas de superposición de funciones con diversos organismos sectoriales, según fue 
tratado en las diversas audiencias de la comisión. En este contexto se le otorga la palabra a Christian 
Little, director ejecutivo de CONAF, quien se manifiesta a favor de estas indicaciones por otorgar 
certeza a las funciones del servicio. 

Indicación N°42  

De la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb a la letra m) para incorporar a 
continuación de la expresión “la ley” el siguiente texto “Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo 
texto refundido, coordinado y sistematizado fue establecido por el decreto supremo Nº 430, de 1991, 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, sus reglamentos y las medidas de 
administración pesquera”. 
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Indicación N°43 

Del Ejecutivo, y otra de la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb al literal m) 
para eliminar la siguiente frase: “; y de conformidad con el artículo 111 de esta ley, en sitios prioritarios, 
ecosistemas amenazados y áreas degradadas”. 

Se procede al debate del literal m) referente a la aplicación de la ley general de pesca y acuicultura 
dentro de áreas protegidas. Ambas indicaciones son aprobadas.  

Indicación n°44. 

De la diputada Labra y los diputados Jurgensen, Moreno y Rathgeb para reemplazar la letra n) por la 
siguiente: “n) Fiscalizar la aplicación de la Ley N° 20.256, que establece normas sobre Pesca Recreativa, 
sus reglamentos y las medidas de administración adoptadas conforme a dichas normas sobre Pesca 
Recreativa en las áreas protegidas.”. 

Indicación 45.  

Del Ejecutivo al literal n) para eliminar la siguiente frase “; y de conformidad con el artículo 111 de esta 
ley, en sitios prioritarios, ecosistemas amenazados y áreas degradadas”. 

La Ministra señala que la indicación 44 quita atribuciones importantes al servicio, por lo cual, ella está 
por rechazarla.  

El Diputado Coloma pregunta si el objeto era fijar la ley o modificar completamente la letra n) del 
numeral. 

El Diputado Moreno señala que la finalidad de la indicación es evitar la superposición de funciones que 
tiene la Subsecretaría de Pesca.  

Alejandro Correa, asesor legislativo, señala que no está de acuerdo con lo señalado con el Diputado 
Moreno toda vez que no existe tal superposición de funciones con la Subsecretaria de Pesca. Por tanto, 
es necesario que se incorpore la atribución del ente que administra el área protegida. En definitiva, 
eliminar la atribución es perjudicial para la administración de la misma. 

La Diputada Riquelme señala que la norma dice “participar” y luego agrega “fiscalizar”, por tanto, esta 
indica dos acciones. Sin embargo, la indicación N°44 limita las facultades solo a la fiscalización. Debido 
a lo anterior, va a rechazar la indicación. 
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El Diputado Coloma señala que el comparte lo que señala el Diputado Moreno, en cuanto a que existe 
una superposición de funciones que va a generar una complicación para efectos de tener una nueva 
norma en esta materia. Considera que el fiscalizar le debe corresponder solo a un organismo. 

La Ministra señala que aquí no habría duplicidad de funciones, sino que, una coordinación entre 
servicios. 

El Diputado Moreno señala que con la indicación N°44, el servicio podría funcionar de mejor manera 
en la práctica.  

La Diputada Labra señala que con la indicación N°44 se pretende evitar que se afecte la eficacia y 
eficiencia del servicio. 

La Ministra señala que con la indicación N°44 se está eliminando una atribución que es esencial para el 
servicio pueda realizar su trabajo en las áreas protegidas.  

El Diputado Coloma pregunta si la participación en definición de criterios para el otorgamiento de 
autorizaciones de repoblación o siembra de especies hidrobiológicas se limita a áreas protegidas.  

Alejandro Correa señala que esta atribución aplica solo a las áreas protegidas y, por tanto, reitera que 
no existe duplicidad de funciones con otro servicio. 

El Diputado Moreno propone mejorar la redacción de la norma para que se especifique que las 
atribuciones del servicio solo pueden ejercerse en áreas protegidas. De realizarse lo anterior, se 
retiraría la indicación N°44. A lo que adhiere el Diputado Coloma. 

El Diputado Coloma presenta la indicación nº44 B) para reemplazar los punto y coma (;) que se 
encuentran después de las palabras “hidrobiológicas” y “preferenciales” por una coma (,). También 
para agregar un punto coma (;) entre las palabras “recreativas” y “áreas”. 

Alejandro Correa señala que lo que pide el Diputado Moreno ya está plasmado en la historia de la ley. 
Considera que se podría agregar una coma en la norma para especificar que las atribuciones se van a 
ejercer solo en áreas protegidas. 

Los diputados que presentaron indicación N°44 deciden retirarla.  

Se procede a la votación conjunta de las indicaciones n°44 B) y n°45 y ambas son aprobadas por 
unanimidad. 
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Síntesis de los artículos aprobados: 

Texto aprobado por la Comisión de Medio 
Ambiente 

Texto aprobado por la Comisión de 
Agricultura 

Artículo 3°.- Definiciones. Para los efectos de 
esta ley, se entenderá por:  

23) Plan de manejo de áreas protegidas: plan 
de manejo destinado a resguardar el objeto de 
protección de las áreas protegidas. 

26) Plan de prevención, control y erradicación 
de especies exóticas invasoras: instrumento de 
gestión destinado a evitar, detener la 
propagación o erradicar especies exóticas 
invasoras. 

33) Uso sustentable: utilización de 
componentes o funciones de la biodiversidad 
de un modo y a un ritmo que no ocasione una 
pérdida de los atributos de composición, 
estructura y función de la diversidad biológica 
en todos sus niveles de organización. 

34) Zona de amortiguación: espacio ubicado en 
torno a un área protegida, donde el uso es 
parcialmente restringido, destinado a absorber 
potenciales impactos negativos y fomentar 
efectos positivos de actividades para la 
conservación de tal área. 

Artículo 3°.- Definiciones. Para los efectos de 
esta ley, se entenderá ́por:  

23) Plan de manejo de áreas protegidas: plan 
de manejo destinado a resguardar el 
patrimonio natural de las áreas protegidas. 

26) Plan de prevención, control y erradicación 
de especies exóticas invasoras: instrumento 
de gestión destinado a evitar, prevenir el 
ingreso, detener la propagación o erradicar 
especies exóticas invasoras. 

33) Uso sustentable: utilización de 
componentes de la biodiversidad de un modo 
y a un ritmo que no ocasione la disminución a 
largo plazo de la diversidad biológica con lo 
cual se mantiene las posibilidades de ésta de 
satisfacer las necesidad y aspiraciones a las 
generaciones actuales y futuras. 

34) Zona de amortiguación: espacio ubicado 
en torno a un área protegida, donde el uso 
podría ser parcialmente restringido en virtud 
de lo que establezcan los instrumentos de 
planificación territorial correspondiente, 
destinado a absorber potenciales impactos 
negativos y fomentar efectos positivos de 
actividades para la conservación de tal área” 

35) Turismo ambientalmente responsable: 
aquel que se desarrolla en una modalidad de 
bajo impacto sobre el entorno natural y 
sociocultural, respetando los objetivos de la 
categoría del área protegida respectiva, su 
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plan de manejo, el respectivo programa de 
uso público y las comunidades locales e 
indígenas que integran su territorio.” 

Artículo 5°.- Funciones y atribuciones. Serán 
funciones y atribuciones del Servicio: 

l) Aplicar y fiscalizar normas sobre protección, 
rescate, rehabilitación, reinserción, 
observación y monitoreo de fauna nativa 
terrestre y acuática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) Fiscalizar la aplicación de la Ley General de 
Pesca y Acuicultura en las áreas protegidas; y 
de conformidad con el artículo 111 de esta ley, 
en sitios prioritarios, ecosistemas amenazados 
y áreas degradadas. 

 

 

 

 

 

Artículo 5°.- Funciones y atribuciones. Serán 
funciones y atribuciones del Servicio: 

l) Aplicar y fiscalizar normas sobre protección, 
rescate, rehabilitación, reinserción, 
observación y monitoreo de fauna nativa 
terrestre y acuática de especies nativas de 
mamíferos, anfibios, reptiles y aves, sin 
perjuicio de las normas sobre descarte y 
captura incidental contenidas en la Ley Nº 
18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo 
texto refundido, coordinado y sistematizado 
fue establecido por el decreto supremo Nº 
430, de 1991, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, sus reglamentos 
y las medidas de administración adoptadas 
conforme a dichas normas, y sin perjuicio de 
las normas establecidas en el Título IV de la 
Ley de Caza. 

 

m) Fiscalizar la aplicación de la Ley Nº 18.892, 
General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto 
refundido, coordinado y sistematizado fue 
establecido por el decreto supremo Nº 430, 
de 1991, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, sus reglamentos 
y las medidas de administración pesquera 
General de Pesca y Acuicultura en las áreas 
protegidas; y de conformidad con el artículo 
111 de esta ley, en sitios prioritarios, 
ecosistemas amenazados y áreas 
degradadas. 
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n) Participar en la definición de criterios para el 
otorgamiento de autorizaciones de 
repoblación o siembra de especies 
hidrobiológicas; pronunciarse respecto de la 
identificación de las áreas susceptibles de ser 
declaradas preferenciales; fiscalizar la 
aplicación de la Ley sobre Pesca Recreativa en 
las áreas protegidas; y de conformidad con el 
artículo 111 de esta ley, en sitios prioritarios, 
ecosistemas amenazados y áreas degradadas 

n) Participar en la definición de criterios para 
el otorgamiento de autorizaciones de 
repoblación o siembra de especies 
hidrobiológicas, pronunciarse respecto de la 
identificación de las áreas susceptibles de ser 
declaradas preferenciales, fiscalizar la 
aplicación de la Ley sobre Pesca Recreativa; 
en las áreas protegidas; y de conformidad con 
el artículo 111 de esta ley, en sitios 
prioritarios, ecosistemas amenazados y áreas 
degradadas. 

 

 

Ficha confeccionada por: Juan Sosa, Gabriela Cortez, Jennifer Contreras, Florencia Guerrero, Carolina 
Concha, María Ignacia Sandoval y Verónica Delgado. 
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