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IV. INFORME EXPERTO O EXPERTA



4.1  INTRODUCCIÓN: INFORME DE EXPERTO O 
EXPERTA SOBRE LA CONTINUIDAD DE LA(S) ESPECIE(S) 

EN LA CUENCA.
• El Experto (a) debe presentar un informe

sobre la continuidad de la(s) especie(s) a nivel
de cuenca.

• Dicho informe debe concluir si en base a los
antecedentes presentados:
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4. ESTRUTURA DEL INFORME DE EXPERTO (A) DE LA
CONTINUIDAD DE LA ESPECIE EN LA CUENCA

1. Selección y descripción de la cuenca.

1.1 Uso actual de la tierra. 

1.2 Caracterización del área del proyecto o 
actividad.

1.3 Uso antrópico del recurso vegetacional.

2. Caracterización del bosque nativo de
preservación en el área del proyecto o
actividad.

2.1 Identificación de la(s) Especie(s) en Categoría
de Conservación.

2.2 Censo de las especies en categoría de
conservación afectadas por las obras o
actividades del proyecto.

2.2.1 Intervención de individuos en
categoría de conservación.

2.2.2 Individuos de especies clasificadas en
categoría de conservación cuyo
hábitat será alterado.

2.3 Superficie de Bosque nativo de preservación
en el área del proyecto o actividad.

2.4 Biodiversidad.

3. Evaluación de las Amenazas sobre la 
Continuidad de las especies clasificadas 
en categoría de conservación en la 
cuenca.

4. Medidas para asegurar la continuidad 
de la especie.

5. Medidas adicionales.

6. Reforestación legal.

7. Conclusiones sobre la continuidad de 
la(s) especie(s) en la cuenca y las 
medidas propuestas.

8. Referencias Bibliográficas

9. Cartografía digital georreferenciada 
anexa.

10. Formulario de acreditación de calidad 
de Experto o Experta



1. Selección y descripción de la cuenca.
1.1 Uso actual de la tierra. 

1.2 Caracterización del área del proyecto o actividad.

1.3 Uso antrópico del recurso vegetacional.

4. ESTRUTURA DEL INFORME DE EXPERTO (A) DE LA
CONTINUIDAD DE LA ESPECIE EN LA CUENCA

• Objetivo: Determinar y describir la cuenca
de estudio de acuerdo con la intervención o
alteración de hábitat generada por las obras
o actividades del proyecto.

• Metodología: Determinar la cuenca de
estudio en base a lo definido por la Dirección
General de Aguas (DGA) en el Inventario
Público de Cuencas Hidrográficas y Lagos de
acuerdo con el criterio de orden jerárquico
de la red hidrográfica, a saber: cuenca,
subcuenca y subsubcuenca (CIREN, 2014).
Esta cuenca de estudio debe albergar las
obras o actividades del proyecto que
intervienen o alteran el hábitat de las
especies clasificadas en categoría de
conservación objeto del informe de Experto
o Experta.

Figura 1. Localización y clasificación jerárquica 
de una cuenca hidrográfica.



4. ESTRUTURA DEL INFORME DE EXPERTO (A) DE LA
CONTINUIDAD DE LA ESPECIE EN LA CUENCA

Figura 2. Usos de la Tierra en una cuenca. Figura  3 Clase de Uso Bosque, con sus 
respectivos sub-usos.



2. Caracterización del bosque nativo de preservación en el área del
proyecto o actividad.

2.1 Identificación de la(s) Especie(s) en Categoría de Conservación).

4. ESTRUTURA DEL INFORME DE EXPERTO (A) DE LA
CONTINUIDAD DE LA ESPECIE EN LA CUENCA

N.º
Nombre 

científico

Nombre 

común

Estado de 

conservación

Proceso y 

año
Decreto

1

2

3

4

5

Tabla 4.1 Identificación de la(s) Especie(s) en Categoría de Conservación.



2.2 Censo de las especies en categoría de conservación afectadas por las obras o actividades
del proyecto.

2.2.1 Intervención de individuos en categoría de conservación.

4. ESTRUTURA DEL INFORME DE EXPERTO (A) DE LA
CONTINUIDAD DE LA ESPECIE EN LA CUENCA

Obra o actividad Especie(s)
Tipo (corta, eliminación, 

destrucción, descepado)
N.º individuos por 

intervenir

Total

Tabla 4.2 Intervención de individuos de la(s) especie(s) en categoría de conservación.



2.2.2 Individuos de especies clasificadas en categoría de conservación  cuyo hábitat será alterado.

4. ESTRUTURA DEL INFORME DE EXPERTO (A) DE LA
CONTINUIDAD DE LA ESPECIE EN LA CUENCA

Obra o actividad Especie(s)
N.º individuos cuyo 

hábitat será alterado
Componente del 

ambiente alterado

Total

Tabla 4.3 Alteración de hábitats de la(s) especie(s) en categoría de conservación.

2.3 Superficie de Bosque nativo  de preservación en el área del proyecto o actividad.

Obra o actividad Bosque Nativo de Preservación

Nombre
Superficie 

(Ha)

Superficie en la 
obra o actividad 

(Ha)

Superficie de 
Intervención 

(ha) 

Superficie de 
Alteración del 

hábitat (ha)

Tabla 4.4 Bosque Nativo de Preservación en las obras o actividades del Proyecto.



3. Evaluación de las Amenazas sobre la Continuidad de las especies
clasificadas en categoría de conservación en la cuenca.

Objetivo: Analizar si las intervenciones o alteraciones generadas por el proyecto o actividad
amenazan la continuidad de las especies en categoría de conservación afectadas a nivel de
cuenca o excepcionalmente fuera de ella, considerando los escenarios con proyecto y sin él.

Metodología: Con la información obtenida sobre la selección y descripción de la cuenca y
caracterización del área del proyecto o actividad, evaluar las amenazas al hábitat generadas
por obras o actividades del proyecto que pueden afectar la continuidad de las especies en
categoría de conservación presentes en la cuenca a nivel de especie, hábitat y paisaje. Para
ello, valorice los parámetros descritos en la Tabla 8 y comparar el escenario con proyecto y
sin él.

4. ESTRUTURA DEL INFORME DE EXPERTO (A) DE LA
CONTINUIDAD DE LA ESPECIE EN LA CUENCA



3. ESTRUTURA DEL INFORME DE EXPERTO O EXPERTA DE LA
CONTINUIDAD DE LA ESPECIE EN LA CUENCAN.º 

Escala 

Espacial* 
Parámetro 

Valor del 

Parámetro 
Ponderación 

según escala 

Ponderación 

Mínimo Máximo Mínima Máxima 

1 PAISAJE Matriz del Paisaje 1 6 0,2 0,2 1,2 

2 

HÁBITAT 

Hábitat natural 

ECC 
1 8 

0,5 6,5 29,5 

3 
Número de 

fragmentos 
1 8 

4 
Área media del 

fragmento 
1 4 

5 
Superficie total 

clase bosque 
1 4 

6 
Índice de forma 

medio 
1 4 

7 

Dimensión fractal 

media de los 

fragmentos 

1 4 

8 

Distancia media al 

vecino más 

próximo 

1 4 

9 
Índice de 

proximidad media 
1 4 

10 Área núcleo total 1 6 

11 
Número de áreas 

núcleo 
1 4 

12 
Riqueza de 

especies 
1 3 

13 
Abundancia de 

especies 
1 3 

14 Alteración  1 3 

15 

ESPECIE 

Extensión de la 

presencia 
1 3 

0,3 1,5 10,5 

16 Regeneración 1 10 

17 Brinzales 1 9 

18 Árboles adultos 1 9 

19 
Sistema 

reproductivo 
1 4 

* Los parámetros desde el N.º 3 al 11 

corresponden a métricas de paisaje 

utilizadas para evaluar la fragmentación 

generada por las obras o actividades del 

proyecto. Para su valoración se deben 

comparar los índices para las situaciones sin 

proyecto y con proyecto.  

19 100 1,0 8,2 41,2 

19 - 46 47-100  
8,2 -

19,2 

19,3 -

41,2 

 

Tabla 4.5 Parámetros de evaluación
de la amenaza al hábitat para a la
continuidad de las especies en
categoría de conservación.

Objetivo: Analizar si las
intervenciones o alteraciones
generadas por el proyecto o
actividad amenazan la continuidad
de las especies en categoría de
conservación afectadas a nivel de
cuenca o excepcionalmente fuera
de ella, considerando los escenarios
con proyecto y sin él.



N.º
Escala 

espacial
Parámetro Categorías Valoración

1 PAISAJE
Matriz del 

paisaje (ha)

Variación de la superficie de la matriz >5 % 1

Variación de la superficie de la matriz >1% ≤5 % 3
Variación de la superficie de la matriz ≤1% 6

2

HÁBITAT

Hábitat 
natural

Categoría ECC Tipo de hábitat natural

En peligro crítico (CR)
Riesgo de extinción 

extremadamente alto
1

En peligro (EN) Riesgo de extinción muy alto 5
Vulnerable (VU) Riesgo de extinción alto 8

3
Número de 
fragmentos

Aumento del número de fragmentos >10% 1
Aumento del número de fragmentos   >5% y <10% 2

Aumento del número de fragmentos >1% y <5% 4
No hay aumento del número de fragmentos 8

4
Área media 

del 
fragmento

Reducción del área media del fragmento >5% 1
Reducción del área media del fragmento >1% y <5% 2

No hay reducción del área media del fragmento 4

5
Superficie 
total clase 

bosque

Reducción de la superficie total clase bosque >5% 1
Reducción de la superficie total clase bosque >1% - <5% 2

Reducción de la superficie total clase bosque <1% 3
No hay reducción de la superficie total clase bosque 4

6
Índice de 

forma 
medio

Aumento del índice de forma medio >5% 1
Aumento del índice de forma medio >1% y <5% 2

Aumento del índice de forma medio <1% 3
No hay aumento del índice de forma medio 4

Tabla 4.6 Metodología de valoración de los diecinueve parámetros que evalúan la 
amenaza del hábitat de la especie en categoría de conservación y su continuidad en 
la cuenca de estudio.



7

HÁBITAT

Dimensión 
fractal media 

de los 
fragmentos

Aumento de la dimensión fractal media de los fragmentos >5% 1

Aumento de la dimensión fractal media >1% y <5% 2

Aumento de la dimensión fractal media <1% 3

No hay aumento de la dimensión fractal media de los fragmentos 4

8

Distancia 
media al 

vecino más 
próximo

Aumento de la distancia media >5% 1
Aumento de la distancia media >1% y <5% 2

Aumento de la distancia media <1% 3
No hay aumento de la distancia media 4

9
Índice de 

proximidad 
media

Disminución de la proximidad >5% 1
Disminución de la proximidad >1% y <5% 2

Disminución de la proximidad <1% 3
No hay disminución de la proximidad 4

10
Área núcleo 

total

Reducción del área núcleo >5% 1
Reducción del área núcleo >1% - <5% 2

Reducción del área núcleo <1% 3
No hay reducción del área núcleo 4

11
Número de 

áreas núcleo

Aumento del número de áreas núcleo >5% 1

Aumento del número de áreas núcleo >1% y <5% 2

Aumento del número de áreas núcleo <1% 3

No hay aumento del número de áreas núcleo 4

12
Riqueza de 

especies

Se elimina más de una especie acompañante en el área del 
proyecto

1

Se elimina una especie acompañante en el área del proyecto 2

No se eliminan especies acompañantes en el área del proyecto 3

13
Abundancia 
de especies

Se elimina ≥51% ≤100 % de individuos/especie acompañante en 
el área del proyecto

1

Se elimina ≥21% ≤ 50 % de individuos/especie acompañante en el 
área del proyecto

2

Se elimina < 20 % de individuos/especie acompañante en el área 
del proyecto

3

N.º
Escala 

espacial
Parámetro Categorías Valoración

Continuación Tabla 4.7



14 Alteración (**)

La Especie es perjudicada por la alteración o perturbación 1

No le afecta o no se sabe 2

La Especie es beneficiada por la alteración o perturbación 3

15

ESPECIE

Extensión de la 
presencia

Es afectada la extensión de la presencia de la Especie en su 
distribución altitudinal y latitudinal

1

Es afectada la extensión de la presencia de la Especie en su 
distribución altitudinal o latitudinal

2

No se afecta la extensión de la presencia de la Especie 3

16 Regeneración
1- 100 individuos/ha 1

101 - 300 individuos/ha 5
>300 individuos/ha 10

17 Brinzales
1 - 75 individuos/ha 1

76 - 250 individuos/ha 5
>250 individuos/ha 9

18
Árboles 
adultos

1 - 50 individuos/ha 1
51 - 150 individuos/ha 5

>150 individuos/ha 9

19
Sistema 

reproductivo

La especie es Dioica y quedan individuos de un solo sexo en la 
cuenca tras la intervención o alteración

1

La especie es Dioica y quedan individuos de ambos sexos en 
la cuenca tras la intervención o alteración

2

La especie es Monoica 4

N.º
Escala 

espacial
Parámetro Categorías Valoración

Continuación Tabla 4.8



Rango de 
Valores del 
Parámetro

Rango de la 
Ponderación

Nivel de amenaza del 
hábitat de la ECC

Conclusión

19- 46 8,2 -19,2

Grado de amenaza 
extremadamente alto 

para la especie, en estado 
de vida silvestre.

 El Proyecto amenaza la continuidad de la(s) ECC en la
cuenca. En consecuencia, no cumple con uno de los
requisitos esenciales y copulativos para otorgar la
autorización excepcional del artículo 19 de la Ley N.º
20.283.

47 – 100 19,3 - 41,2
Grado de amenaza alto
para la especie, en estado
de vida silvestre.

 El proyecto debe proponer medidas para asegurar la
continuidad de la(s) ECC.

 Para asegurar la continuidad de la(s) ECC, las medidas
deben estar orientadas a compensar en su totalidad la
superficie de hábitat que se intervino y que se alteró,
junto a los individuos de la ECC que se cortaron,
eliminaron, destruyeron o desceparon y cuyo hábitat fue
alterado, junto a las especies acompañantes que son
parte del hábitat de la ECC.

 Se espera que las medidas apunten al principio de
pérdida neta cero o una ganancia neta de biodiversidad.

 Las medidas deben estar orientadas a la disminución de
los umbrales de los criterios, que mantienen a la especie
en una de las categorías de amenaza.

Tabla 4.9 Evaluación del grado de amenaza del hábitat de la especie en categoría de 
conservación y su continuidad en la cuenca de estudio.



4. Medidas para asegurar la continuidad de la especie.

Objetivo: Describir y detallar las medidas propuestas para asegurar la continuidad en el tiempo
de las especies en categoría de conservación que se está interviniendo en la cuenca y el
resguardo de la diversidad, y localizarlas espacialmente a través de la cartografía digital
georreferenciada.

Metodología: deben dirigirse, específicamente, al resguardo de la diversidad y al aseguramiento
de la continuidad de la(s) especie(s) clasificadas en categoría de conservación en la cuenca,
resguardando la dinámica y la viabilidad poblacional de estas especies, y asegurando el
mantenimiento de las condiciones de hábitat que hacen posible su continuidad espacial y
temporal.

• Sobre la determinación, cuantificación y asignación de las medidas para asegurar la 
continuidad de la(s) especie(s) propuestas aborde, como base, cinco preguntas 
fundamentales:
– ¿Qué?

– ¿Cuándo?

– ¿Cuánto?

– ¿Dónde?

– ¿Cómo?

3. ESTRUTURA DEL INFORME DE EXPERTO (A) DE LA
CONTINUIDAD DE LA ESPECIE EN LA CUENCA



Nombre de la Medida:

N.º Características evaluables de la medida Descripción detallada

1

Descripción de las propiedades básicas afectadas del hábitat (agua,
suelo, aire), especie en categoría de conservación (N.° de
individuos) y biodiversidad (composición y abundancia de especie),
causadas por el proyecto, que la medida pretende asegurar la
continuidad de la especie (¿Qué?).

2
Momento de la aplicación de la medida en función de la ejecución
de la obra o actividad del proyecto, especificando cronograma de la
medida. (¿Cuándo?).

3
Superficie comprometida por la medida (ha), número de individuos
de la especie en categoría de conservación y especies
acompañantes (¿Cuánto?).

4
Ubicación de la medida dentro de la cuenca (localización en
coordenadas UTM del polígono donde se aplicará la medida).
Adicionalmente debe presentar shapefile del polígono. (¿Dónde?)

5
Fundamentar y justificar desde el punto de vista técnico, científico-
teórico y empírico, en los que se basa el o la experta de la viabilidad
de la medida (¿Cómo?).

6

Formulación y descripción de los indicadores de cumplimiento de la
medida. Teniendo en consideración que un indicador es una
herramienta y no un fin mismo, para informar sobre el estado de la
medida.

7
Valor de los umbrales de cumplimiento de la medida, que aseguran
la continuidad de la especie en categoría de conservación.

Tabla 4.10 Descripción de las medidas para asegurar la continuidad de la especie en la 
cuenca.



5. Medidas adicionales.
Objetivo: Describir aquellas medidas adicionales que el Titular o la Titular del proyecto
contemple realizar en la cuenca.

Las investigaciones científicas serán consideradas como complemento de las medidas para
asegurar la continuidad de la(s) especie(s), Teniendo en cuenta que su objetivo principal es
generar y aportar nuevos conocimientos de la especie en sí.

6. Reforestación legal.
Corresponde al cumplimiento de la Ley N.º 20.283, a través de lo dispuesto en su artículo 5° y lo
establecido en el artículo 3º del DS N.º 93/2008 del Ministerio de Agricultura, que obliga a
reforestar, a lo menos, una superficie de terreno igual a la superficie de bosque nativo que haya
sido cortado o explotado, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por
CONAF, de conformidad a lo establecido en el DL N.º 701/1974 del Ministerio de Agricultura.



7. Conclusiones sobre la continuidad de la(s) especie(s) en la cuenca 
y las medidas propuestas.

8. Referencias Bibliográficas.

9. Cartografía digital georreferenciada anexa:

a) Cartografía de la ubicación del proyecto o actividad;

b) Cartografía del uso actual de la tierra;

c) Cartografía de la caracterización de la vegetación de la cuenca;

d) Cartografía del área del proyecto o actividad;

e) Cartografía de la caracterización vegetacional del área del proyecto;

f) Cartografía de intervención de individuos;

g) Cartografía de alteración del hábitat;

h) Cartografía de las medidas para asegurar la continuidad de la especie;

i) Cartografía de las medidas adicionales;

10.Formulario de acreditación de calidad de Experto o Experta
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Muchas Gracias


