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Objetivo

Dar a conocer las 
principales materias 
asociadas al proceso de 
evaluación ambiental del 
componente Flora y 
Vegetación en el marco 
del SEIA
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Contenidos

Objeto de protección: 
Flora y vegetación

Evaluación ambiental en 
el SEIA
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• Elementos o componentes del medio ambiente

• ¿Qué se protege en el SEIA?

• Recursos naturales renovables

• ¿Qué es flora? ¿qué es vegetación?

Objeto de protección: flora y vegetación



Elementos o componentes del medio ambiente



Salud de la población

¿Qué se protege en el SEIA?

Poblaciones, recursos y áreas 
protegidas 

Recursos naturales renovables

Sistemas de vida y costumbres 
de grupos humanos

Áreas con valor paisajístico

Áreas con valor turístico

Patrimonio cultural

Recursos naturales renovables



Recursos naturales renovables



Objeto de protección
¿Qué se busca 
proteger en el 
SEIA?

Recursos naturales renovables– art. 6° Reglamento SEIA
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Se busca asegurar la 
permanencia, la 

capacidad de 
regeneración, y el 

desarrollo de especies 
y ecosistemas, para su 

aprovechamiento 
racional futuro.

Agua
Aguas superficiales

Aguas subterráneas

Biota

Animales silvestres

Plantas y algas (nativas)

Hongos

Aire Aire Calidad



Objeto de protección
¿Qué se busca 
proteger en el 
SEIA?

Recursos naturales renovables– art. 6° Reglamento SEIA

Suelo
Suelo

Sedimentos subacuáticos

C
an

ti
d

ad
 y

 c
al

id
ad

Ec
o

si
st

em
as

Se busca asegurar la 
permanencia, la 

capacidad de 
regeneración, y el 

desarrollo de especies 
y ecosistemas, para su 

aprovechamiento 
racional futuro.

Agua
Aguas superficiales

Aguas subterráneas

Biota

Animales silvestres

Plantas y algas (nativas)

Hongos

Aire Aire Calidad

Flora

Vegetación



Gobierno de Chile | Servicio de Evaluación Ambiental10

¿Qué es flora? ¿qué es vegetación?

Flora

• Al conjunto de plantas existentes en un determinado 
país o en una determinada región geográfica.

Vegetación

• Hace referencia a la distribución de las especies, a 
como la flora se agrupa.



¿Qué es flora? ¿qué es vegetación?

Acantatholippia sp.

Oreganillo

Atriplex sp.

Cachiyuyo

Tessaria
absinthioides

Brea

Scirpus americanus
Junco

Vegetación ribereña desembocadura río Loa, Región de Antofagasta.

VEGETACIÓN 

FLORA 
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Elementos o componentes del medio ambiente
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Elementos o componentes del medio ambiente
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Elementos o componentes del medio ambiente
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Elementos o componentes del medio ambiente

Flora y 
vegetación
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• Vía de evaluación: marco normativo

• ¿Cuándo presentar un EIA?

• Proceso de evaluación ambiental en un EIA

• Identificación de impactos

• ¿Qué se describe en un EIA?

• Predicción y evaluación de impactos

• Medidas de mitigación, reparación y/o compensación

• Seguimiento de las medidas

Evaluación ambiental en el SEIA



Vía de evaluación
Marco normativo

“Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la 
elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si 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; (…)”

“El titular de un proyecto o actividad que se someta al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, lo hará presentando una Declaración de Impacto Ambiental, salvo 
que dicho proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos, características o 
circunstancias contemplados en el artículo 11 de la Ley y en los artículos siguientes de 
este Título, en cuyo caso deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental.“

Ley 19.300 Articulo 11

Reglamento del SEIA Articulo 4



¿cuándo presentar un EIA?



¿cuándo presentar un EIA?



Proceso de evaluación ambiental en un EIA



Proceso de evaluación ambiental en un EIA



Identificación de impactos

¿Cómo se realiza la evaluación de impacto ambiental?
¿Cuáles son los impactos?

Principales impactos que se evalúan

Flora y 
vegetación  

Pérdida de una comunidad o población

Modificación de la composición florística de una comunidad 

Modificación de la población, cambio en sus propiedades 

Pérdida de individuos o ejemplares de especies en categoría de conservación

Invasión de individuos o ejemplares de flora 

Cambio en las características del hábitat para especies de flora en categoría de conservación

Fragmentación de una población o comunidad

Efectos derivados del impacto en otro componente (suelo, fauna y agua)



Identificación de impactos

Bosque nativo
Bosque nativo con 
invasión de aromo

Formación xerofítica
Formación xerofítica 

intervenida

Pérdida de una comunidad o población

Modificación de la composición florística 
de una comunidad 

Modificación de la población, cambio en 
sus propiedades 

Pérdida de individuos o ejemplares de 
especies en categoría de conservación

Invasión de individuos o ejemplares de 
flora 

Otros



Proceso de evaluación ambiental en un EIA
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¿Qué se describe en un EIA?
Información necesaria según el marco normativo

Estudio de impacto ambiental (EIA)

• La descripción de la línea de base, que deberá considerar todos los proyectos que cuenten
con resolución de calificación ambiental, aún cuando no se encuentren operando (literal b)
Art. 12, Ley 19.300).

• Ecosistemas terrestres, que incluirán, tanto una descripción y análisis del suelo, plantas,
algas, hongos y animales silvestres, como de otros elementos bióticos. Esta descripción
comprenderá, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y
abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando
aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de
conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley 19.300 (literal e.2 Art. 18, del RSEIA).
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¿Qué se describe en un EIA?
Información necesaria para evaluar flora y vegetación

Estudio de impacto ambiental (EIA)

• Se debe definir y justificar un AI, 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.

• Se considerará la línea de base, que deberá describir detalladamente el área de influencia
del proyecto o actividad, a objeto de evaluar posteriormente los impactos que pudieren
generarse o presentarse sobre el componente flora y vegetación.

• Para una adecuada descripción de flora y vegetación, en el AI, se debe realizar
previamente una identificación de impactos, en forma preliminar o básica, información
que permite establecer “lo que es necesario medir” -las variables- y “cuál es el método”
más conveniente para dar cuenta de tales variables, a fin de utilizarlo en el levantamiento
de información sobre los componentes.



¿Qué se describe en un EIA?
Descripción de flora y vegetación

Es necesario conocer y describir a los componentes ambientales para saber 
cómo les afectan los impactos:

Elementos o componentes del medio ambiente

Objetos de protección en el SEIAAtributos

Atributos:

Son las cualidades o propiedades de un determinado componente
ambiental que permiten caracterizar un objeto de protección.



¿Qué se describe en un EIA?
Descripción de flora y vegetación

Flora y vegetación 
potencial 

(bibliográfico)

Listado florístico

Presencia de especies en categoría de conservación

Formaciones vegetacionales (La vegetación natural de Chile de Gajardo;
Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile de Luebert y Pliscloff)

Estudios propios o de terceros

Informes o estudios de instituciones privadas u organismos del Estado
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¿Qué se describe en un EIA?
Descripción de flora y vegetación

Pérdida de una comunidad o población

Modificación de la composición florística de una 
comunidad 

Modificación de la población, cambio en sus 
propiedades 

Pérdida de individuos o ejemplares de ECC

Invasión de individuos o ejemplares de flora 

Otros

Parcelas de Muestreo Forestal

Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Sistema de clasificación de la vegetación en tipos Forestales

Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones

Método de transectos lineales (la cual sirve tanto para 
aspectos florísticos como vegetacionales)

Método de Braun-Blanquet (Relevés)

Método de cuadrantes/parcelas

Método de Point Quadrat

Método de Point Quadrat

Por ejemplo:



¿Qué se describe en un EIA?
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¿Qué se describe en un EIA?
Resultados de flora y vegetación

Resultados 

Listado florístico (especies nativas y endémicas)

Presencia de especies en categoría de conservación 
(cantidad/densidad)

Formaciones vegetacionales (COT, definidas mediante 
normativa)

Formaciones vegetacionales frágiles (azonales)

• Plantaciones forestales

• Formaciones xerofíticas

• Bosque nativo

• Bosque nativo de preservación



¿Qué se describe en un EIA?
Resultados de flora y vegetación
Singularidades

Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

Presencia de formaciones vegetales relictuales.

Presencia de formaciones vegetales remanentes.

Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que 
restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.

Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de 
acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.

Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.

Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.

Presencia de especies endémicas.

Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.

Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).

Otras singularidades ambientales.





Proceso de evaluación ambiental en un EIA



Predicción y evaluación de impactos
¿Cómo se evalúa? – Efecto adverso significativo

¿El proyecto o actividad altera la calidad o cantidad 
de un recurso natural renovable?

- ¿Se afecta su permanencia?

- ¿Se altera su capacidad de regeneración o 
renovación?

- ¿Se alteran las condiciones que hacen posible la 
presencia y desarrollo de las especies y ecosistemas?

La alteración es un efecto adverso significativo



Predicción y evaluación de impactos
¿Cómo se evalúa? – Evaluación

• Polinomio: Ejemplos



Predicción y evaluación de impactos
¿Cómo se evalúa? – Evaluación

• Polinomio: Ejemplos



Predicción y evaluación de impactos
¿Cómo se evalúa? – Evaluación



Predicción y evaluación de impactos
¿Cómo se evalúa? – Evaluación







Predicción y evaluación de impactos
¿Cómo se evalúa? – Jerarquización

• Jerarquización del impacto

Altamente significativo



Predicción y evaluación de impactos
¿Cómo se evalúa? – Jerarquización

Jerarquización del impacto

No necesitan de aplicación de medidas, en casos que el titular lo estime 
se pueden proponer compromisos ambientales voluntarios (CAV).

Impactos no significativos

Propuestas de medidas de mitigación, reparación y/o compensación, 
que se hagan cargo de los impactos.

Impactos significativos



Proceso de evaluación ambiental en un EIA



Medidas de mitigación, reparación y/o compensación
Marco normativo – medidas de mitigación y reparación

• De acuerdo a lo indicado en el artículo 98° del D.S. N° 40/2012, “(…) las medidas de mitigación ambiental 
tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos de un proyecto o actividad, cualquiera sea su 
fase de ejecución. Se expresarán en un Plan de Medidas de Mitigación Ambiental que deberá considerar, al 
menos, una de las siguientes medidas:

• Las que impidan o eviten completamente el efecto adverso significativo, mediante la no ejecución de una 
obra o acción, o de alguna de sus partes.

• Las que minimizan o disminuyen el efecto adverso significativo, mediante una adecuada limitación o 
reducción de la extensión, magnitud o duración de la obra o acción, o de alguna de sus partes.

• Las que minimizan o disminuyen el efecto adverso significativo mediante medidas tecnológicas y/o de 
gestión consideradas en el diseño.”.

• De acuerdo a lo indicado en el artículo 99° del D.S. N° 40/2012, “(…) las medidas de reparación tienen por 
finalidad reponer uno o más de los componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la 
que tenían con anterioridad al impacto sobre dicho componente o elemento o, en caso de no ser ello posible, 
restablecer sus propiedades básicas”.
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Medidas de mitigación, reparación y/o compensación
Marco normativo – medidas de compensación

• De acuerdo a lo indicado en el artículo 100° del D.S. N° 40/2012, “Las medidas de 
compensación tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo y 
equivalente a un efecto adverso identificado, que no sea posible mitigar o reparar.

Dichas medidas incluirán, entre otras, la sustitución de los recursos naturales o elementos del 
medio ambiente afectados por otros de similares características, clase, naturaleza, calidad y 
función.”.



Medidas de mitigación, reparación y/o compensación
Jerarquía de las medidas

…evitar o disminuir los efectos adversos del 
proyecto o actividad

…reponer uno o más de los elementos del 
medio ambiente a una calidad similar a la que 
tenían con anterioridad al impacto sobre dicho 

elemento o, en caso de no ser ello posible, 
restablecer sus propiedades básicas.

…producir o generar un efecto positivo 
alternativo y equivalente a un efecto adverso 

identificado, que no sea posible mitigar o 
reparar.



Medidas de mitigación, reparación y/o compensación
¿Cómo se describen?

Ejemplo de contenido de descripción de 
las medidas



Medidas de mitigación, reparación y/o compensación
¿Cómo se describen?

Ejemplo de contenido de descripción de 
las medidas
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Medidas de mitigación, reparación y/o compensación
Suficiencias de las medidas

“Las medidas deben hacerse cargo de los impactos generados por el proyecto”

Impacto Medida

Pérdida de superficie Compensación: reposición de superficie

Pérdida de flora
Mitigación: rescate y plantación de especies flora
Compensación: reposición de ejemplares de flora

Efectos sobre el hábitat
Mitigación: generación de barreras para evitar o 

disminuir los efectos



Proceso de evaluación ambiental en un EIA



Seguimiento de las medidas
Contenido del plan de seguimiento

Ejemplo de contenido de 
descripción del seguimiento de 
una medida



Resumen
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Resumen

Flora y 
vegetación 
en el SEIA

La flora y vegetación es parte de los elementos del medio ambiente y un objeto de 
protección en el SEIA

Para realizar una adecuada evaluación de los impactos se requiere caracterizar la 
flora y la vegetación apropiadamente

Junto con lo anterior, es necesario identificar los potenciales impactos a partir de la 
descripción de las obras y acciones del proyecto

La intervención de flora y vegetación generan un impacto, que generalmente será 
permanente e irreversible

Las medidas de compensación se orientan a reponer superficie, considerando 
impactos en vegetación, o ejemplares en el caso de impactos en flora. Mientas que 
las medidas de mitigación se enfocan en proteger la flora y vegetación remanente.
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Síguenos en nuestras redes sociales

evaluacionambiental

Servicio de Evaluación 
Ambiental - SEA

Servicio de Evaluación 
Ambiental

Servicio de Evaluación 
Ambiental SEA



Muchas gracias
División de evaluación ambiental y participación ciudadana
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