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Objetivo

Dar a conocer las 
principales materias 
asociadas al componente 
Fauna Silvestre en el 
proceso de evaluación 
ambiental en el marco del 
SEIA
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Contenidos

Objeto de protección: 
Fauna Silvestre

Evaluación ambiental en 
el SEIA
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1. Elementos o componentes del medio ambiente

2. ¿Qué se protege en el SEIA?

3. Recursos naturales renovables

4. ¿Qué es fauna? ¿qué es silvestre?

Objeto de protección: fauna silvestre
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1. Elementos o componentes del medio ambiente
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Salud de la población
Poblaciones, recursos y áreas 

protegidas 

Recursos naturales renovables

Sistemas de vida y costumbres 
de grupos humanos

Áreas con valor paisajístico
o turístico

Patrimonio cultural

2. ¿Qué se protege en el SEIA?

“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:

Ley N° 19.300, Artículo 11

Recursos naturales renovables
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3. Recursos naturales renovables
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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
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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
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4. ¿Qué es fauna? ¿qué es silvestre?

Fauna
Conjunto de animales vertebrados e invertebrados

Silvestre
Hace referencia las especies no domesticadas, 
nativas o endémicas, propias de una región
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4. ¿Qué es fauna? ¿qué es silvestre?

https://www.fudeso.cl/2018/11/18/biodiversidad-en-chile/

CHINCOL
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4. ¿Qué es fauna? ¿qué es silvestre?
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4. ¿Qué es fauna? ¿qué es silvestre?

https://www.fudeso.cl/2018/11/18/biodiversidad-en-chile/

CHINCOL
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4. ¿Qué es fauna? ¿qué es silvestre?
Área geográfica concreta

Son especies cuya localización se restringe a 
determinadas zonas del planeta, las cuales 

tienen las condiciones específicas para asegurar 
su supervivencia.

Menor intercambio genético
Las barreras naturales existentes en un área geográfica 
concreta impiden el intercambio genético e impulsan la 
aparición del endemismo y sus especies

Mayor vulnerabilidad
Al depender de unas condiciones naturales 
muy específicas y al contar con un número 

más reducido de ejemplares, son más 
vulnerables a la extinción

Evolución única
A causa de su aislamiento, estas especies acaban 
adquiriendo unos rasgos únicos derivados de, por 
ejemplo, la alimentación o el clima de la zona 
geográfica

https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/especies-endemicas
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4. ¿Qué es fauna? ¿qué es silvestre?
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4. ¿Qué es fauna? ¿qué es silvestre?
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4. ¿Qué es fauna? ¿qué es silvestre?
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4. ¿Qué es fauna? ¿qué es silvestre?
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4. ¿Qué es fauna? ¿qué es silvestre?

https://www.fudeso.cl/2018/11/18/biodiversidad-en-chile/

CHINCOL
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4. ¿Qué es fauna? ¿qué es silvestre?
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4. ¿Qué es fauna? ¿qué es silvestre?

Athene cunicularia
Pequén

Ambientes de fauna, bosque, matorral, ribera, pradera

SILVESTRE FAUNA 

Puma concolor concolor
Puma

Sympetrum sanguineum
Matapiojo

Liolaemus chiliensis
Lagarto chillón
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1. Elementos o componentes del medio ambiente
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1. Elementos o componentes del medio ambiente
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1. Elementos o componentes del medio ambiente
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1. Vía de evaluación: marco normativo

2. ¿Cuándo presentar un EIA?

3. 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
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5. 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 N° 19.300, Artículo 11

Reglamento del SEIA, Artículo 4
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6. ¿cuándo presentar un EIA?
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7. Proceso de evaluación ambiental en un EIA
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7.1 Identificación de impactos

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

Principales impactos que se evalúan

Fauna 
Silvestre

Pérdida de individuos o ejemplares de una población

Invasión de individuos o ejemplares de fauna

Perturbación de fauna

Modificación de la población, cambios en sus propiedades

Modificación, fragmentación o pérdida de hábitat ecosistémico

Efectos derivados del impacto en otro componente (suelo, flora y agua)
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Hábitat sin proyecto Pérdida de hábitat

Hábitat sin proyecto Fragmentación

Pérdida de individuos o ejemplares de una 
población

Invasión de individuos o ejemplares de fauna

Perturbación de fauna

Modificación de la población, cambios en sus 
propiedades

Modificación, fragmentación o pérdida de hábitat 
ecosistémico

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

7.1 Identificación de impactos



Gobierno de Chile | Servicio de Evaluación Ambiental30

Impactos asociados a fauna

a) Destrucción o pérdida de hábitat

b) Fragmentación de Hábitat 

c) Degradación del hábitat 

d) Introducción de especies exóticas 

7.1 Identificación de impactos
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7. Proceso de evaluación ambiental en un EIA
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7.2 ¿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 (literal e.2 Art. 18, del RSEIA).
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Información necesaria para evaluar fauna silvestre

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 faun silvestre.

• Para una adecuada descripción de fauna, 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 especies y “cuál es el método” más
conveniente para dar cuenta de tales especies, a fin de utilizarlo en el levantamiento de
información sobre el componente.
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Descripción de fauna silvestre

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.
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Descripción de fauna silvestre

Fauna Silvestre 
potencial 

(bibliográfico)

Listado faunístico

Presencia de especies en categoría de conservación

Proyectos sometidos a evaluación en el SEIA,                              
con RCA favorable

Estudios propios o de terceros

Informes o estudios de instituciones privadas                                  
u organismos del Estado
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Descripción de fauna silvestre

Pérdida de individuos o 
ejemplares de una población

Invasión de individuos o 
ejemplares de fauna

Perturbación de fauna

Modificación de la población, 
cambios en sus propiedades

Modificación, fragmentación o 
pérdida de hábitat 

ecosistémico

Efectos derivados del impacto 
en otro componente (suelo, 

fauna y agua

Transecta (mamíferos, aves, anfibios y reptiles)

Trampas Sherman (mamíferos roedores y marsupiales)

Red  niebla  (mamíferos  quirópteros  y aves)

Harp traps (mamíferos quirópteros)

Trip lines (mamíferos quirópteros)

Detección de eco localizaciones (mamíferos quirópteros)

Trampas cámara (mamíferos)

Trampas de pelo (mamíferos)

Líneas de atracción olfativa (mamíferos)

Análisis de dieta o genético de ADN (mamíferos y aves)

Radio telemetría (mamíferos, aves y reptiles)

Spotlighting (mamíferos y aves)

Punto de aves (aves)

Transecta para aves (aves)

Play back (aves y anfibios)

Medición de tránsito aéreo (aves)

Vara lazo (reptiles)

Trampas embudo (reptiles)

Headtorching (anfibios)

Trampas tipo Tomahawk (mamíferos)

Trampa de pozo o pitfall (mamíferos y reptiles)

Red entomológica (invertebrados)

Trampas Barber sin atrayente (invertebrados)

Sabanilla o paraguas (invertebrados)

Trampa de luz (invertebrados)
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Descripción de fauna silvestre

Pérdida de individuos o 
ejemplares de una población

Invasión de individuos o 
ejemplares de fauna

Perturbación de fauna

Modificación de la población, 
cambios en sus propiedades

Modificación, fragmentación o 
pérdida de hábitat 

ecosistémico

Efectos derivados del impacto 
en otro componente (suelo, 

fauna y agua

Transecta (mamíferos, aves, anfibios y reptiles)

Trampas Sherman (mamíferos roedores y marsupiales)

Red  niebla  (mamíferos  quirópteros  y aves)

Harp traps (mamíferos quirópteros)

Trip lines (mamíferos quirópteros)

Detección de eco localizaciones (mamíferos quirópteros)

Trampas cámara (mamíferos)

Trampas de pelo (mamíferos)

Líneas de atracción olfativa (mamíferos)

Análisis de dieta o genético de ADN (mamíferos y aves)

Radio telemetría (mamíferos, aves y reptiles)

Spotlighting (mamíferos y aves)

Punto de aves (aves)

Transecta para aves (aves)

Play back (aves y anfibios)

Medición de tránsito aéreo (aves)

Vara lazo (reptiles)

Trampas embudo (reptiles)

Headtorching (anfibios)

Trampas tipo Tomahawk (mamíferos)

Trampa de pozo o pitfall (mamíferos y reptiles)

Red entomológica (invertebrados)

Trampas Barber sin atrayente (invertebrados)

Sabanilla o paraguas (invertebrados)

Trampa de luz (invertebrados)
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Transecta • Trampas Sherman
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Transecta • Trampas Sherman
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Transecta • Trampas Sherman
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Detección de eco localizaciones
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Trampas cámara 
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Punto de aves
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Punto de aves
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Play back
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Play back
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Play back
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Play back
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Play back
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Play back
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Medición de tránsito aéreo
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Medición de tránsito aéreo
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Red entomológica (voladores) • Sabanilla o paraguas (follaje)
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Trampas Barber sin atrayente (suelo) • Trampa de luz (nocturnos)
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Trampas Barber sin atrayente (suelo) • Trampa de luz (nocturnos)
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Metodologías
• Métodos Indirectos

Detección de fecas y huellas

Restos óseos
Atracción olfatoria
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Resultados de fauna silvestre

Resultados 

Listado faunístico                                                                 
(especies nativas y endémicas)

Presencia de especies en categoría de conservación      
(riqueza / abundancia / densidad)

Ambientes de fauna

Áreas sensibles

• Bosque Nativo

• Pradera

• Cultivo

• Matorral

• Arbustivo

• Ribera

• Plantación Forestal

• Roquerío

• Desierto

• Duna

• Humedal

• Urbano

• Rural

• Sin Vegetación
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7.2 ¿Qué se describe en un EIA?
Resultados de fauna silvestre

Singularidades

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)

Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad

Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial

Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada

Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas

Presencia de un ecosistema amenazado

Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental
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7. Proceso de evaluación ambiental en un EIA
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7.3 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 reproducción?

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

La alteración es un efecto adverso significativo
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7.3 Predicción y evaluación de impactos
¿Cómo se evalúa? – Evaluación

• Polinomio: Ejemplos
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7.3 Predicción y evaluación de impactos
¿Cómo se evalúa? – Evaluación
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7.3 Predicción y evaluación de impactos
¿Cómo se evalúa? – Jerarquización

• Jerarquización del impacto

Altamente significativo



Gobierno de Chile | Servicio de Evaluación Ambiental71

7.3 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
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7. Proceso de evaluación ambiental en un EIA
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7.4 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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7.4 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.”.
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7.4 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.
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7.4 Medidas de mitigación, reparación y/o compensación
¿Cómo se describen?

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

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

Modificación conductual

Baja en la biodiversidad

Pérdida de ejemplares

Pérdida de individuos o

ejemplares de una población

Invasión de individuos

o ejemplares de fauna

Perturbación de fauna

Modificación de la población,

cambios en sus propiedades

Modificación, fragmentación o

pérdida de hábitat ecosistémico

Efectos derivados del impacto en otro

componente (suelo, fauna y agua)
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7.4 Medidas de mitigación, reparación y/o compensación
Suficiencias de las medidas

El rescate y relocalización 
podemos entenderlo como

• captura, almacenamiento,
traslado y reubicación de
los individuos afectados,
desde su lugar de origen o
área de rescate, hacia el
lugar de destino o área de
relocalización.
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7.4 Medidas de mitigación, reparación y/o compensación
Suficiencias de las medidas

La perturbación controlada 
podemos entenderla como

• desplazamiento de fauna
por una acción antrópica
de los individuos a un lugar
determinado previamente,
por sus propios medios.
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7.4 Medidas de mitigación, reparación y/o compensación
Suficiencias de las medidas

La perturbación controlada 
podemos entenderla como

• desplazamiento de fauna
por una acción antrópica
de los individuos a un lugar
determinado previamente,
por sus propios medios.



Gobierno de Chile | Servicio de Evaluación Ambiental82

7.4 Medidas de mitigación, reparación y/o compensación
Suficiencias de las medidas

Los pasos de fauna podemos 
entenderlos como

• conectores que permiten el
flujo genético y atravieso de
ejemplares impedidos total o
parcialmente.
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7.4 Medidas de mitigación, reparación y/o compensación
Suficiencias de las medidas
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7.4 Medidas de mitigación, reparación y/o compensación
Suficiencias de las medidas

Impactos 
identificados

Impactos 
residuales

Mitigación y 
reparación

Pérdida en 
biodiversidad

Ganancia en 
biodiversidad

B
io

d
iv

er
si

d
ad

Pérdida 
neta cero

Es indispensable hacer todos los 
esfuerzos por privilegiar la 
mitigación y reparación de los 
impactos

Las medidas de compensación se aplican 
solo a los impactos residuales luego de 
que se han aplicado medidas para 
mitigar y reparar.
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7. Proceso de evaluación ambiental en un EIA
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7.5 Seguimiento de las medidas
Contenido del plan de seguimiento

Ejemplo de contenido de 
descripción del seguimiento de 
una medida
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Resumen
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Resumen

Fauna 
Silvestre en 
el SEIA

La fauna 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 
fauna 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 fauna generan un impacto, pudiendo ser de efecto permanente e 
irreversible

Las medidas de compensación se orientan a reponer ejemplares en el caso de 
impactos en fauna. Mientas que las medidas de mitigación se enfocan en proteger la 
fauna remanente.
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