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Antecedentes Generales

La Corporación Nacional Forestal

(CONAF) tiene por misión “Contribuir al

desarrollo del país a través del manejo

sostenible de los ecosistemas forestales y

de los componentes de la naturaleza

asociados a éstos, mediante el fomento, el

establecimiento, restauración y manejo de

los bosques y formaciones xerofíticas;

aumento del arbolado urbano; la mitigación

y adaptación de los efectos del cambio

climático; la fiscalización de la legislación

forestal y ambiental; la protección de los

recursos vegetacionales y la administración

de las Áreas Silvestres Protegidas del

Estado, para las actuales y futuras

generaciones”.



Antecedentes Generales

La Gerencia de Fiscalización y

Evaluación Ambiental (GEF), tiene

como función planificar, coordinar y

evaluar las actividades institucionales,

para la aplicación de la normativa

forestal y ambiental de aplicación

sectorial que las leyes le otorgan.

El Departamento de Evaluación y

Fiscalización Ambiental (DEVA), dentro

de las funciones, debe evaluar los

proyectos y sus impactos ambientales, y

proponer, cuando corresponda, medidas

de mitigación, compensación y

recuperación.
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Metodología General Proyectos

Revisar antecedentes del Proyecto.

Solicitar pronunciamiento a las regiones 
involucradas o apoyo a Oficina Central según 
corresponda

Revisar Guía de Evaluación CONAF (2020)

Realizar inspección en terreno

Generar pronunciamiento en el plazo dado 
por el SEA



Guía de Evaluación Ambiental CONAF

• Define y presenta los aspectos y
criterios que aplicará CONAF en
el proceso de evaluación de los
proyectos ingresados al SEIA.

• Contiene los lineamientos
técnicos y jurídicos para la
elaboración y emisión de
informes de pronunciamientos
fundados que se deberán emitir a
solicitud del SEA.

• Disponible en:
https://www.conaf.cl/nuestros-
bosques/evaluacion-ambiental/sistema-de-
evaluacion-de-impacto-ambiental/

https://www.conaf.cl/nuestros-bosques/evaluacion-ambiental/sistema-de-evaluacion-de-impacto-ambiental/


Competencias de CONAF en el marco del SEIA

• Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)1.

• Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables2.

• Cortinas cortavientos bonificadas3.

• Bosques naturales de especies exóticas4.

• Bosque Nativo5.

• Bosque Nativo de Preservación6.

• Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies en
peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas7.



Competencias de CONAF en el marco del SEIA

• Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (Fitzroya cupressoides
(MOL) JOHNSTON.), Araucaria (Araucaria araucana (Mol.) K. Koch.),
Queule (Gomortega keule (Mol.) Baillon), Pitao (Pitavia punctata Mol.),
Belloto del sur (Beilschmiedia berteroana (Gay.) Kostern), Ruíl
(Nothofagus alessandrii Espinosa) y Belloto del norte (Beilschmiedia
miersii (Gay) Kostern)

8.

• Árboles y Arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio9.

• Formaciones Xerofíticas10.

• Matorral en terrenos APF11.

• Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N°20.28312.

• Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios RAMSAR que son parte
de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o
coordinación de CONAF.

13.



• Permiso para la corta y destrucción del AlercePAS 127

• Permiso para la corta o explotación de AraucariaPAS 128

• Permiso corta o explotación de Queule, Pitao, Belloto del Sur; Belloto del
Norte y Ruíl

PAS 129

• Permiso para la corta de bosque nativo.PAS 148

• Permiso para la corta de plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud
preferentemente forestal.

PAS 149

• Permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de
conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 19.300, que formen parte de un
bosque nativo, o alteración de su hábitat. Dicho permiso será el establecido
en el artículo 19 de la Ley Nº 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y
fomento forestal.

PAS 150

• Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticasPAS 151

• Permiso para el manejo de bosque nativo de preservación que corresponda
a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del
país.

PAS 152

• Permiso para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas 
declaradas de protección.

PAS 153

PAS mixtos

Permisos ambientales sectoriales

PAS contenidos únicamente ambientales



Evaluación Ambiental – Estadísticas 2020

El año 2020, se ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 892

proyectos.
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Evaluación Ambiental – Estadísticas 2020

De los 383 proyectos energéticos se distribuyen en las siguientes tipologías de

acuerdo al artículo 3 del D.S. 40/2012 Reglamento SEIA.

Tipología proyectos Total
b1 - LdT mayores a 23 kV 20
b2 - Subestaciones de LdT 7
c - Centrales mayores a 3 MW 286
Otros (j1, j2) 70
Total general 383

5% 2%

75%

18%

Porcentaje de tipología de proyectos Sector Energético

b1 - LdT mayores a 23 kV

b2 - Subestaciones de LdT

c - Centrales mayores a 3 MW

Otros

Fuente: www.sea.gob.cl



Evaluación Ambiental – Estadísticas 2020

Al momento de analizar los PAS de CONAF, presentados por los proyectos se

obtiene lo siguiente.

Tipo proyecto Presenta PAS Total %

DIA
Si 84 28,3

No 213 71,7

EIA
Si 11 68,7

No 5 31,3

40%

25%
2%

31%

2%

Porcentaje presentación PAS CONAF en proyectos Energéticos

PAS 148

PAS 149

PAS 150

PAS 151

PAS 153
Fuente: www.sea.gob.cl
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Muchas gracias


