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¿Cuál es la importancia de la guía en el SEIA ?

• La Guía de Evaluación de Efectos adversos sobre los Recursos Naturales

Renovables pertenece a la categoría de guías, relacionadas al artículo N°

11 de la Ley N°19.300, que entregan criterios sobre la información

necesaria para predecir y evaluar los impactos ambientales de un

proyecto o modificación de una actividad.

• La presente Guía tiene por objetivos entregar lineamientos para:

I. La identificación de impactos sobre la cantidad y calidad de los

recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, y

II. Definición de criterios para la determinación de la existencia de

efectos adversos significativos sobre dichos recursos naturales

renovables.

Edición 2015

Edición 2023

https://www.linkedin.com/company/serviciodeevaluacionambiental/mycompany/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064501971986
https://www.instagram.com/evaluacionambiental/
https://www.youtube.com/channel/UCNUJJj1CnP-vMli3nIBY21g
https://twitter.com/SEA__gob


Gobierno de Chile | Servicio de Evaluación Ambiental

¿Por qué se actualizó la guía?

Se recibieron comentarios de evaluadores de regiones en los cuales se indicaba
que la primera edición del año 2015 de la "Guía de Evaluación de Efectos
adversos Sobre los Recursos Naturales Renovables" presentaba criterios
de evaluación de significancia contradictorios con el reglamento actual del
SEIA.

Cabe señalar, que no es el único motivo por el cual se puede o debe actualizar
una guía, otros motivos pueden ser:

• Cambios en la normativa ambiental,
• Modificación en los criterios de evaluación,
• Cambios en las metodologías de evaluación,
• Oportunidades de mejoras a través de la revisión de ciudadanía. Además,

de titulares y consultores. Mensajes que pueden ser enviados a través del
correo: comentarios.documentos@sea.gob.cl
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• Guía edición 2015

En ítem: “Caso particular de los recursos suelo, agua y aire” del numeral 5.5 de la
primera edición 2015 de la Guía, se señalaba:

“Uno de los criterios para evaluar la ocurrencia de un efecto adverso
significativo sobre estos recursos es la superación del 80% del valor máximo
establecido en alguna norma de calidad ambiental (…)”.

• Reglamento del SEIA

El artículo 6, letra d), del Reglamento del SEIA, señala que a objeto de evaluar si se
presenta un efecto adverso significativo sobre los recursos naturales se debe considerar
“la superación de los valores de las concentraciones establecidas en las normas
secundarias de calidad ambiental vigentes (…)”

¿Cuáles eran estos criterios contradictorios?
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¿Cuáles eran estos criterios contradictorios?

Criterio primera edición del año 
2015

Criterio en el reglamento del SEIA

Superación del 80% del valor de 
la norma secundaria de calidad

ambiental

Superación del 100% del valor de la 
norma secundaria de calidad ambiental
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¿Para qué se actualiza la guía?

La actualización de la guía tiene como objetivo cumplir con las funciones del Servicio
de Evaluación Ambiental, definidos en literal d) del articulo 81 de la ley 19.300, es
decir, “d) Uniformar los criterios, requisitos, condiciones, antecedentes,
certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental
que establezcan los ministerios y demás organismos del Estado competentes,
mediante el establecimiento, entre otros, de guías trámite.”.
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¿Cuál será el cambio concreto que se realizará a esta guía?

Guía primera edición 2015 Guía segunda edición 2023

En el ítem “Caso particular de los recursos suelo, agua y
aire” del numeral 5.5 de la primera edición 2015 de la
Guía, señalaba:

“Uno de los criterios para evaluar la ocurrencia de un
efecto adverso significativo sobre estos recursos es
la superación del 80% del valor máximo establecido
en alguna norma de calidad ambiental (…)”

-----(no se considera)

Numeral 5.8.1. de la Guía y articulo 6° del Reglamento
del SEIA señalaba “El articulo 6 del Reglamento del SEIA,
inciso 3° letra d), señala que a objeto de evaluar si se
presenta un efecto adverso significativo a sobre los
recursos renovables se debe considerar “La superación
de los valores de las concentraciones establecidos
en las normas secundarias de calidad ambiental
vigentes o el aumento o disminución significativos,
según corresponda, de la concentración por sobre los
límites establecidos en estas”

Numeral 4.8.1. de la Guía y el artículo 6°, letra d), del
Reglamento del SEIA, señala que con el objetivo de
evaluar si se presenta un efecto adverso significativo
sobre los recursos naturales renovables se debe
considerar “La superación de los valores de las
concentraciones establecidos en las normas
secundarias de calidad ambiental vigentes o el
aumento o disminución significativos, según corresponda,
de la concentración por sobre los límites establecidos en
estas. (...)”.
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Además, ¿Qué otros elementos de la guía se actualizaron?

A) Recursos escasos

En el numeral 5.2 de la primera edición del año 2015 de la guía, se presentaba
como ejemplo de los recursos escasos “suelo de valor productivo en zona
de escasez de suelo con estas características”. En la segunda edición del año
2023, se elimina dicho ejemplo.

B) Actualización del término empleado

Se modifica el término empleado en la primera edición “suelo marino” por “fondo
marino”
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Tabla resumen modificaciones guía edición 2023

Guía primera edición 2015 Guía segunda edición 2023

En el ítem “Caso particular de los recursos suelo, agua y aire” del
numeral 5.5 de la primera edición 2015 de la Guía, señalaba:

“Uno de los criterios para evaluar la ocurrencia de un
efecto adverso significativo sobre estos recursos es la
superación del 80% del valor máximo establecido en
alguna norma de calidad ambiental (…)”

----(no se considera)

Numeral 5.8.1. de la Guía y articulo 6° del Reglamento del SEIA
señalaba “El articulo 6 del Reglamento del SEIA, inciso 3° letra
d), señala que a objeto de evaluar si se presenta un efecto
adverso significativo a sobre los recursos renovables se
debe considerar “La superación de los valores de las
concentraciones establecidos en las normas secundarias de
calidad ambiental vigentes...”

Numeral 4.8.1. de la Guía y El artículo 6°, letra d),
del Reglamento del SEIA, señala que con el objetivo
de evaluar si se presenta un efecto adverso
significativo sobre los recursos naturales
renovables se debe considerar “La superación
de los valores de las concentraciones
establecidos en las normas secundarias de
calidad ambiental vigentes o el aumento ”.

Recurso escaso….“suelo de valor productivo en zona de escasez
de suelo con estas características”.

---- (no se considera)

Suelo marino Fondo marino
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GRACIAS
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