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Determinación y justificación del Área de Influencia

Para todo proyecto o actividad que se
somete al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA) se debe incluir una
descripción general.

• Establecer si el proyecto o actividad genera o
presenta alguno de los efectos,
características o circunstancias del art. 11 de
la Ley Nº 19.300.

• Para justificar la inexistencia de dichos
efectos, características o circunstancias.
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Figura 1. Principales etapas del proceso de evaluación 
de impacto ambiental (SEA, 2015)



Determinación y justificación del Área de Influencia

El área de influencia se definirá y justificará para
cada elemento afectado del medio ambiente,
tomando en consideración los impactos
ambientales potencialmente significativos sobre
ellos, así como el espacio geográfico en el cual se
emplazan las partes, obras y/o acciones del
proyecto o actividad.

Determinar significa establecerla, fijarla en términos
espaciales, indicarla con claridad y exactitud, es decir
con límites claros.

Justificar significa proporcionar información que
explique y fundamente la determinación de la misma.

El área de influencia debe ser presentada
adecuadamente de manera cartográfica, incluidos
sus archivos shapefiles, con sus respectivas tablas de
atributos, en Datum WGS84, Huso 18 o 19 Sur según
corresponda, y en formato KMZ.
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Figura 2. Faja de seguridad y AI 
(desbrocesgalera.com)



Construcción y levantamiento de Línea de Base

Un EIA siempre debe contener una
descripción detallada

La línea de base, debe contener una
descripción detallada del ecosistema del
área de influencia del proyecto, de
manera que se puedan evaluar los
impactos potenciales generados a partir
de la ejecución del proyecto o actividad.

• También debe contener la “identificación,
ubicación, distribución, diversidad y
abundancia de las especies de flora que
componen los ecosistemas existentes,
enfatizando en aquellas especies que se
encuentren en alguna categoría de
conservación”.

• Uso de procedimientos y metodologías
deberá estar debidamente justificado.

• Consideración de los proyectos con RCA.
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a. Definiciones

CONTENIDOS DEL AI
ELEMENTOS Y ATRIBUTOS DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA
CATEGORÍA

Ecosistemas terrestres

ecosistemas terrestres objeto de protección

suelo objeto de protección

plantas objeto de protección

algas objeto de protección

hongos objeto de protección

animales silvestres objeto de protección

atributos de las especies: ubicación, 
distribución, diversidad, abundancia y 
clasificación según su categoría

atributo

relaciones con medio físico atributo

relaciones con ecosistemas acuáticos 
continentales

atributo

relaciones con ecosistemas marinos atributo

Áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación objeto de protección

Tabla 1. Elementos y atributos del AI (Adaptado SEA, 2015)



Construcción y levantamiento de Línea de Base

• Identificar las formaciones vegetacionales a nivel
cartográfico de acuerdo a las tipologías forestales
vigentes.

• Definir la composición florística de cada formación en
todos sus pisos vegetacionales.

• Describir el estado de desarrollo de las especies que
conforman las formaciones vegetales para sus estratos
leñosos.

• Identificar singularidades ambientales asociadas a
cada formación vegetacional.

• Identificar la presencia y abundancia de individuos de
las especies vegetacionales de competencia institucional.
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b. Principales contenidos y requerimientos



Construcción y levantamiento de Línea de Base

Respecto de las especies clasificadas en alguna
categoría de conservación:

• Identificar y describir, según corresponda, cada uno de los
individuos de las especies que serán afectadas, ya sea formando
parte de formaciones vegetales o en forma aislada, indicando el
número de individuos de cada especie a ser afectada, así como su
ubicación.

• En caso que las especies se encuentren formando parte de un bosque
nativo o sean especies declaradas Monumentos Naturales, se deberá
describir la distribución y abundancia de los individuos de las
especies a nivel de la cuenca, o excepcionalmente fuera de
ella.

• Identificar y cuantificar las especies acompañantes de la
formación vegetacional en donde se encuentren las especies
clasificadas en alguna categoría de conservación.

• Identificar para cada especie el grado de endemismo, grado de
amenaza y rango de distribución de la especie. Así mismo, se
deberán identificar y cuantificar las especies de escasa representación
o presencia.

• Identificar y caracterizar alguna singularidad adicional que
presenten las especies y/o ecosistemas en donde formen parte.
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b. Principales contenidos y requerimientos



Construcción y levantamiento de Línea de Base

• La metodología que se seleccionará para la descripción del Área de Influencia deberá
estar fundada en impactos de manera que facilite la etapa de la predicción y evaluación
ambiental del proyecto.

• Se deberá centrar el análisis en la interacción que se produce entre las parte, obras y
acciones con los componentes flora, vegetación y del ecosistema que se afecta como
receptor.

• La metodología requerida y las variables a medir estarán determinadas preponderantemente por
los impactos ambientales sobre los componentes ambientales evaluados para las AI como
consecuencia de las etapas de ejecución del proyecto.

• Se deberá considerar que un impacto en algún componente ambiental de flora y
vegetación podría potencialmente ocasionar otros impactos en otros componentes, por
esta razón el análisis debe ser integral.

• Los procedimientos para elegir metodologías deberán considerar la idoneidad del método
para caracterizar los componentes ambientales que afectará el proyecto previo a su
ejecución, y dentro de la evaluación ambiental se tendrá información para desarrollar en buena
forma la predicción y evaluación de impactos ambientales que genera el proyecto en sus
diferentes etapas (construcción, operación y cierre).

• Se consideran importantes los procedimientos para la toma de decisiones
contempladas en pasos metodológicos, así como los contenidos mínimos que debe presentar
la metodología utilizada para la descripción del AI.

• Como resultado se generan metodologías referenciales ajustadas para el
levantamiento de información de flora y vegetación, para dar respuesta en términos
cuantitativos a los requerimientos institucionales.
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c. Metodologías



Construcción y levantamiento de Línea de Base

• Se deberán utilizar parcelas de muestreo forestal para levantar información
representativa de la flora y vegetación de competencia institucional, en toda el
Área de Influencia del Proyecto. Con especial énfasis aquellos sectores en donde
se emplacen las partes, obras y/o actividades del proyecto, así como también
sobre aquellos elementos del medio ambiente que son receptores de impactos
significativos, que dan origen a la necesidad de presentar un EIA.

• El tipo de muestreo utilizado variará dependiendo, por ejemplo, del sujeto en estudio,
las características del ambiente y del proyecto, entre otros factores. Sin embargo, los
resultados que se desprenden del levantamiento de información deben ser
estadísticamente válidos y dicho muestreo deberá encontrarse debidamente
justificado.

• Para realizar una caracterización en detalle de la cantidad y calidad de los
componentes medioambientales de competencia institucional, así como la
identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las
especies vegetales, esta Corporación considera que no es suficiente el uso de
sobrevuelo por helicóptero, drones y/o aviones (entre otros), si no se
encuentra debidamente validada esta información en terreno.

• Para los efectos de la línea de base, estos métodos no permiten definir
adecuadamente y en detalle la composición florística de cada formación
vegetacional, el estado de desarrollo de las especies, y detectar
singularidades ambientales asociadas, entre otras características relevantes.

• Un claro ejemplo de esto es que, al realizar sobrevuelos no se puede caracterizar
lo que se encuentra bajo el dosel arbóreo, quedando sin constatar, por
ejemplo, la presencia de individuos de especies en categoría de conservación,
incluida su regeneración, entre otros.
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c. Metodologías



Construcción y levantamiento de Línea de Base

En términos generales, lo que se busca
es:

• Asegurar que el Área de
Influencia esté adecuadamente
descrita y justificada para el
recurso a afectar.

• Asegurar que se describan
adecuadamente todos los
elementos del medio ambiente
de competencia institucional que
se encuentran en el Área de
Influencia.
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d. Principales guías e instructivos



Algunos ejemplos
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Algunos ejemplos
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Efectos y Circunstancias del artículo 11

Efectos, características o circunstancias del art. 11 de
la Ley que dan origen a la necesidad de efectuar un
EIA

Los proyectos o actividades enumerados en el art. 10° de la
Ley Nº 19.300 y en el art. 3° del D.S. N° 40 requerirán la
elaboración de un EIA, si se generan o presentan a lo menos
uno de los siguientes efectos, características o circunstancias:

b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y
calidad de los recursos naturales renovables, incluidos
el suelo, agua y aire;

d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y
áreas protegidas, sitios prioritarios para la
conservación, humedales protegidos y glaciares,
susceptibles de ser afectados, así como el valor
ambiental del territorio en que se pretende emplazar;
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Efectos y Circunstancias del artículo 11
Respecto de las competencias que posee esta Corporación, se deberá
verificar principalmente:

Existencia de Efectos adversos significativos sobre la cantidad y
calidad de la vegetación nativa intervenida y/o explotada

Para evaluar la ocurrencia de efectos adversos significativos sobre la
cantidad y calidad de los recursos naturales renovables es necesario
centrar el análisis en la información y antecedentes respecto a si:

• Se afecta la permanencia del recurso: la permanencia del recurso se
asocia a su disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional
futuro;

• Se altera la capacidad de regeneración o renovación del recurso: se
refiere a la capacidad que tiene el recurso, ya sea por sí mismo o
debido a las interacciones que mantiene con los componentes bióticos o
abióticos del ambiente o el ecosistema, para mantener las funciones de
procreación, reproducción, crecimiento, transformación o
restablecimiento. Se entiende que si se afectan estas características o
funciones se está afectando su capacidad de regeneración o
renovación;

• Se alteran las condiciones o funcionalidades que hacen posible la
presencia y desarrollo de las especies y ecosistemas. Deberá ponerse
especial énfasis en aquellos recursos propios del país que sean escasos,
únicos o representativos: se relaciona, por ejemplo, con las funciones
que cumplen recursos tales como el agua, aire y suelo como
estructuradores de ecosistemas y su relación con las comunidades de
biota que pueden albergar.
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Efectos y Circunstancias del artículo 11

Por lo tanto, si se afectan las características de
estos recursos, en términos de calidad y
cantidad, se podría observar una alteración en las
condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo
de determinadas especies y en el funcionamiento y
dinámica de los ecosistemas. Asimismo, la alteración
de las condiciones que hacen posible la presencia y
desarrollo de las especies y de los ecosistemas se
puede manifestar, por ejemplo, cuando ocurre una
modificación en la composición, estructura o
funcionamiento de un ecosistema en un grado tal
que no se pueden seguir manifestando los
procesos e interrelaciones que le caracterizan,
siendo el ecosistema original reemplazado por un
nuevo ecosistema.
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Principales Impactos

• Pérdida de una comunidad de flora o vegetación.

• Pérdida de individuos o ejemplares de una población.

• Modificación de la población, cambio en sus propiedades
tales como:

✓ Potencial reproductor (alteración del banco de
semillas).

✓ Tamaño (alteración de la tasa de mortalidad).

• Modificación de la composición florística de una comunidad
(eliminación de una o más especies de una comunidad) .

• Pérdida de una comunidad de flora o vegetación (remoción
total o parcial de la cubierta vegetal)

• Invasión de individuos o ejemplares de flora (introducción
voluntaria o involuntaria de flora ajena al área del
proyecto).

• Otros (Fragmentación, alteración de hábitat, etc.) .
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Principales Impactos
Este impacto puede generar otros impactos:

• Aumento de la mortalidad de individuos de flora (y fauna).

• Reducción de la capacidad de las especies de persistir en el
fragmento.

• Aumento de la vulnerabilidad a la invasión de especies en el
fragmento resultante.

• Aumento de la tasa de emigración de fauna.

• Interrupción de la conectividad alterando los flujos de las poblaciones
pertenecientes al ecosistema y afectando las interacciones biológicas,
como la dispersión de semillas.

• La fragmentación del ecosistema puede ocasionar una modificación de
la composición florística o riqueza de especies.

• Afectar procesos relevantes del ecosistema y disminuir su resiliencia,
entendida como la capacidad del ecosistema de absorber
perturbaciones sin alterar significativamente su estructura,
composición y funcionamiento.
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