
COMPETENCIAS DEL SAG QUE 
APOYAN LA SUSTENTABILIDAD 

DE PROYECTOS 

 
Diciembre 2016 



2 

 SAG en el SEIA: componente flora 
 

   Dentro de un bosque 
   Flora no leñosa (cactáceas, geófitas, 

bromeliáceas, otras). 
 
Fuera de un bosque 
 Flora arbustiva 
 Flora no leñosa 
 
Bosque o formaciones xerofíticas: 
 
 Lugar de hábitat para fauna. 

Fuente: Instructivo General CONAF – SAG 
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• SAG es el organismo competente a nivel nacional 
fauna terrestre.  

 
• Situación especies bajo estudio de CONAF: 

– SNASPE 
– Sitios Prioritarios para la Conservación. 
– Humedales protegidos 

  
       
 

Coordinación  
SAG – CONAF 

 

Fuente: Instructivo General CONAF – SAG 

 SAG en el SEIA: componente fauna 
 



 
1.- Línea de base del área de influencia del proyecto. 

Descripción de las formaciones vegetales - hábitat. 

 

Idoneidad de la descripción de línea de base que 
permita: 

• Identificar diversidad (riqueza). 

• Permita cuantificar (densidad real, N°de individuos, 
superficie, entre otras). 

• Identificar especies en categorías de conservación. 

• Identificar singularidades. 

 

 

 Qué se evalúa en el SEIA: componente 
flora - fauna 

 



 
2.- Evaluación de impacto componente flora -fauna . 

 El análisis principal se centra en llegar a contar con un valor 
respecto de: 

– Identificar impactos significativos ya sea por 
afectación de especies en categorías de 
conservación o por número de individuos 
afectados. 

– Para poder analizar lo anterior se requiere: 

• Esfuerzo de muestreo apropiado. 

• Representatividad. 

• Oportunidad de muestreo. 

 

 

 

 

 Qué se evalúa en el SEIA: componente 
flora - fauna 

 



 
3.- Medidas ambientales para flora -fauna . 

 Lo principal se centra en: 

 

– Que las medidas se hagan cargo del componente 
afectado. 

– Que la magnitud del esfuerzo de la medida esté 
acorde con la magnitud del impacto. 

– Que las medidas sean autosustentables en el 
tiempo. 

 

 

 

 

 

 Qué se evalúa en el SEIA: componente 
flora - fauna 

 



 
3.- Indicadores de éxito y seguimiento de las medidas. 

 Dos consideraciones básicas en la evaluación: 

 

– Que los indicadores de éxito evalúen la efectividad 
de la medida y no acciones (N°de sobrevivientes y 
no N°de riegos). 

– Que la frecuencia, temporalidad y extensión del 
seguimiento responda a la dinámica de cambio 
propia de la especie o comunidad. 

 

 

 

 

 

 Qué se evalúa en el SEIA: componente 
flora - fauna 

 



Evaluación ambiental 
componente Suelo 



Caracterización del suelo: 

• Descripción de las características del suelo que 
determinan su clase de capacidad de uso a través de la 
descripción de las diferentes estratas del perfil: 
profundidad, textura, pendiente, pedregosidad, drenaje, 
erosión, inundación, sodicidad/alcalinidad. 

• Series, Fases, Capacidad de uso de Suelo. 

• Plano de suelo georeferenciado. 

• Cuadro resumen con los datos anteriores y superficie de 
cada uno de ellos. 

Línea base  
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• Identificación de suelos con riesgo de erosión: 

 

Lo anterior con la elaboración de un mapa de riesgo 
de activación de procesos erosivos, que incluya al 
menos cobertura vegetacional, pendiente , textura y 
obras o acciones que ocasionará el proyecto. 

Línea base (2) 
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• Pérdida de superficie de suelo por emplazamiento. 

 

• Degradación de suelos por: 

– compactación. 

– erosión. 

– extracción de empréstitos. 

 

Impacto ambiental 
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• Calidad del recurso natural suelo, afectado. 
 

• Cantidad del componente suelo, afectado. 
 

• Escasez de la clase de capacidad de uso de suelo en la 
región, provincia, comuna o ecorregión en la que se 
emplaza el proyecto. Esto implica no sólo 
considerar suelos clase I, II y III, si no que por 
ejemplo clase IV en macroregión austral y 
precordillera y VI en valles de las regiones de 
Arica y Parinacota hasta Atacama. 

Evaluación de la pérdida de suelos (2) 
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Criterios de evaluación 



 
Medidas de mitigación 
 

 

• Que compense la pérdida de suelos escasos. 

• Que se hagan cargo del deterioro del suelo, por 
ejemplo control de erosión. 
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Plan de seguimiento 

 

• Indicadores de seguimiento que permitan 
asegurar la mejora de Capacidad de Uso de suelo 
o que permita definir el no deterioro de suelo (CE, 
Nivel de erosión). 
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PERMISOS AMBIENTALES 
SECTORIALES 

 
(Trámites que también aplican 

fuera del SEIA) 
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Permiso Ambiental Sectorial (PAS) 
 relativos a la Ley N° 4.601, Ley de Caza 

Art. 146 RSEIA  (Antiguo PAS 99):  
 
Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales 
de las especies protegidas, a que refiere el Art. 9° de la 
Ley de 4.601, sobre Caza, así como los Art. 16,17 y 18 del 
Reglamento de Ley de Caza, antes de su modificación por el 
D.S 65. 
 
• Cumplir los requisitos y contenidos técnicos y formales. 
 
• EIA/DIA deberán señalar las medidas y/o condiciones  
  adecuadas para la utilización sustentable de las especies  
  protegidas. 
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Permiso Ambiental Sectorial (PAS) 
 relativo a la Ley N° 4.601, Ley de Caza 

Art. 146 RSEIA  (Antiguo PAS 99):  
 
• Este permiso se asocia a la conocida medida de “rescate y 
relocalización”. 
 

• Para la obtención de este PAS es necesario que el titular  
cumpla con los requisitos y contenidos técnicos y formales, 
así como justificar la necesidad de su implementación en 
especies de baja movilidad. 
 
• EIA/DIA deberán señalar las medidas y/o condiciones  
  adecuadas para la utilización sustentable de las especies  
  protegidas. 
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PAS 146: Contenidos técnicos y formales. 
Para efectos del SEIA aplica el literal a) del D.S 40 
 
Literal a) Proyecto de investigación científica a realizar: 
 
1. Descripción del proyecto (objetivos, instalaciones, etc.). 
2. Especies, sexo y número de ejemplares a capturar.  
3. Estado de las poblaciones a intervenir. 
4. Metodologías de caza, captura y manejo. 
5. Lugar de captura y de destino de los animales. 
6. Condiciones de transporte e instalaciones de cautiverio. 
7.Cronograma de actividades a realizar y período por el que  
   se solicita el permiso. 
 

Permiso Ambiental Sectorial (PAS) 
 relativo a la Ley N° 4.601, Ley de Caza 
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Permiso Ambiental Sectorial (PAS) 
 160 

Art. 160 RSEIA: 
 
 
Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para 
construcciones fuera de los límites urbanos. 
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Permiso Ambiental Sectorial (PAS) 160 

Art. 160 RSEIA: 
 
El permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales para 
complementar alguna actividad industrial con viviendas, 
dotar de equipamiento algún sector rural o habilitar un 
balneario o campamento turístico o para la construcción de 
conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de 
viviendas de hasta un valor de 1.000 Unidades de Fomento 
que cuenten con los requisitos para obtener un subsidio del 
Estado, así como para las construcciones industriales, de 
equipamiento, turismo y poblaciones fuera de los límites 
urbanos, corresponderá a la autorización e informes 
favorables que se establecen respectivamente en los incisos 
3° y 4° del artículo 55 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 
458, de 1975, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 
Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
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Permiso Ambiental Sectorial (PAS) 
 160 

Art. 160 RSEIA: 
 
 Los requisitos para su otorgamiento consisten en no 
originar nuevos  núcleos urbanos al margen de la 
planificación urbana y no generar  pérdida o degradación 
del recurso natural suelo. 

 
 Los contenidos técnicos y formales que deben 
presentarse para  acreditar su cumplimiento son los 
siguientes: 
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Permiso Ambiental Sectorial (PAS) 
 160 

Art. 160 RSEIA: 
 
 Los requisitos para su otorgamiento consisten en no 
originar nuevos  núcleos urbanos al margen de la 
planificación urbana y no generar  pérdida o degradación 
del recurso natural suelo. 

 
 Los contenidos técnicos y formales que deben 
presentarse para  acreditar su cumplimiento son los 
siguientes: 
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Permiso Ambiental Sectorial (PAS) 
 160 

Art. 160 RSEIA: 
 
• b)   De tratarse de construcciones: 
• b.1. Destino de la edificación. 
• b.2. Plano de ubicación, que señale la posición relativa 

del predio respecto de los terrenos colindantes y del 
espacio público. 

• b.3. Plano de emplazamiento de las edificaciones. 
• b.4. Plantas de arquitectura esquemáticas y siluetas de 

las elevaciones que ilustren los puntos más salientes, su 
altura, número de pisos y la línea correspondiente al 
suelo natural. 

• b.5. Caracterización del suelo. 
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GRACIAS 
 

mario.ahumada@sag.gob.cl 
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