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1 INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se entrega el Informe Final Preliminar del Estudio “Guías 
Metodológicas Ambientales para Proyectos de ERNC a Pequeña Escala”. Las ERNC son las 
energías renovables no convencionales y, de éstas, según la Comisión Nacional de Energía 
(CNE), tienen mucho potencial en Chile la eólica, biomasa, solar, hidráulica y geotérmica. 
 
El objetivo de este estudio es desarrollar una guía metodológica de evaluación de impacto 
ambiental para proyectos de ERNC que requieran obtener una Resolución de Calificación 
Ambiental favorable de la Comisión Regional del Medio Ambiente que corresponda según 
su localización. Sólo se incluyen en este análisis la biomasa, eólicas e hidráulicas, 
separando dentro de la biomasa las de combustión de biomasa propiamente tal, la de 
biogás y la cogeneración.  
 
De acuerdo con la CNE,  si bien las ERNC presentan una participación marginal en el 
consumo bruto de energía en Chile, han tenido un espacio de desarrollo en el 
abastecimiento energético de zonas rurales, situación que se verá reforzada por las 
políticas gubernamentales de apoyo a la electrificación rural. Por otro lado, no se puede 
dejar de considerar que el uso de las ERNC posibilitan la disminución de emisiones y 
consecuentes concentraciones de CO2 en la atmósfera. Ya es sabido en el mundo que 
existen tres formas de disminuir las emisiones de CO2: ahorrar energía, usar tecnología de 
punta más eficaz y fomentar el uso de las ERNC. 
 
Con la aplicación de tecnologías eficaces es posible reducir las emisiones a un alto costo, 
pero sólo las ERNC ofrecen la posibilidad de realizar un suministro de energía duradero en 
el tiempo y compatible con el medio ambiente, es decir, sustentable. Es importante 
señalar que estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético de 
España (IDAE) que cada 10 MW de potencia renovable instalada se evitan la emisión a 
la atmósfera de 22500 toneladas al año de CO2. 
 
Pero, serán capaces las ERNC de generar electricidad suficiente para abastecer la 
demanda chilena, aunque sea rural o aislada. Para responder a esta inquietud, se 
muestra en el cuadro siguiente una relación entre el tipo de ERNC y el  número de casas 
capaces de ser abastecidas. La potencia instalada corresponde a un valor promedio que 
puede poseer una instalación de cada uno de los tipos de ERNC.  
 
Los supuestos bajo los cuales se plantean las producciones y rendimientos esperados en 
la producción de electricidad para los diferentes tipos de ERNC son: 

1. Torre eólica y parque eólico: Asumiendo un funcionamiento efectivo de 2500 
horas/año. 

2. Mini hidráulica: Asumiendo un funcionamiento de 7920 horas/año. 
3. Biomasa: Requiere de un abastecimiento promedio de 64000 ton/año de 

biomasa para abastecer el consumo. Asumiendo que 1 kg. de biomasa 
produce 1 kWh, esto es suponiendo que: el P.C.I. es de 2700 kcal/kg; posee 
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una humedad de 24% y hay un 32,5% de eficiencia en la conversión 
energética (Camps, 2002). 

4. Biogás: Se obtendría una producción de aprox. 2000 m3 de biogás/día. 
Considerando un abastecimiento de 5000 m3/año de materia orgánica 
proveniente de residuos líquidos de la industria ganadera. 

5. Cogeneración: Un 30% de eficiencia en la generación de electricidad. 
 
De esta forma se presenta la siguiente tabla 
 
 TABLA 1.1 Número de casas abastecidas por cada tipo de ERNC. 

Tipo de 
energía 

Potencia 
instalada 
promedio 

(kW) 

Producción 
anual 

estimada 
(MWh) 

Número de 
casas 

equivalentes 

Torre Eólica 850 2.125 710 

Parque Eólico 30.000 75.000 25.000 

Minihidráulica 5.000 39.600 13.200 

Biomasa  8.000 64.000 21.300 

Biogás 250 1.400 465 

Cogeneración 50.000 118.800 39.600 

        Fuente: Elaboración propia. 
 
Se desprende con claridad, que el potencial es enorme, queda por investigar si en Chile se 
pueden concebir proyectos con esas potencias y cuáles son los impactos y restricciones 
ambientales que generarían y presentarían respectivamente. Esa materia es la que motiva 
este estudio. Veamos en detalle. 
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2 Características de las ERNC 
 
Para efectos de este estudio se consideran por separado como Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) a: Biomasa, Biogás, Cogeneración, Eólica y Mini Hidráulica. Se 
excluyen de este análisis la geotérmica, solar y mareomotriz, cuestión que será abordada 
en otros estudios que escapan a los alcances del presente. 
 
2.1 Biomasa 
 
En términos generales, se considera biomasa a todo el conjunto de materia orgánica de 
origen vegetal o animal y que puede provenir tanto de residuos industriales, domésticos, 
agrícolas, forestales o ganaderos. 
 
Una clasificación que permite agrupar el amplio espectro de biocombustibles existentes 
en el mundo es la siguiente: 
 
 
TABLA 2.1 Caracterización de los Biocombustibles. 

Recurso Residuos 

Residuos forestales 
Ramas, restos de podas y de cosechas, copas de 
árboles 

Residuos agrícolas 

Restos de cultivos leñosos, ramas 

Restos de cultivos herbáceos industriales, tallos, 
plantas verdes y otros 

Pastos y restos de cereales 

Residuos de la industria forestal 

Aserrín, virutas, cortezas y restos de maderas 

Residuos de la industria de la celulosa y papel, licor 
negro, lodos de depuradoras 

Residuos de industrias agrícolas 
y agroalimentarias 

Cáscaras, cuescos, semillas, hollejos, lodos de 
plantas depuradora 

Residuos biodegradables 

Residuos de la industria ganadera, purines, 
estiércol 

Residuos de animales muertos, sangre, huesos, 
pieles 

Lodos de la depuración de aguas urbanas e 
industriales 

Cultivos energéticos y 
excedentes agrícolas 

Cultivos energéticos y residuos de otros cultivos 

Adaptada de la propuesta por el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético de España (IDAE) 

 
Hay que considerar también la posibilidad de utilizar biomasa ya tratada, para su 
aprovechamiento energético. De ser así aplicaría la norma de Incineración, asunto sobre 
el cuál se comenta en el capítulo correspondiente a normativas aplicables. 
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Uno de los aspectos mas importantes a considerar, al plantear un aprovechamiento 
energético de la biomasa, es la determinación del poder calorífico del combustible, ya 
que permite determinar sus posibilidades de aplicación. Este parámetro, que expresa la 
energía contenida en un combustible líquido o sólido, comúnmente es cuantificado en 
calorías liberadas por kg de combustible. Parte de esta energía liberada es absorbida por 
el agua presente en el combustible mediante la evaporación en forma de vapor de agua. 
Para cuantificar esto es importante definir el Poder Calorífico Superior (P.C.S.) que 
es la cantidad de calor desprendida por unidad de masa de combustible anhidro y el 
Poder Calorífico Inferior (P.C.I.) que es la cantidad de calor desprendido por unidad 
de combustible, sin condensar los productos de la combustión, con lo que se pierde el 
calor contenido en el vapor de agua. Entonces el P.C.I es el P.C.S. menos el calor 
latente de la vaporización del agua que es arrastrada por los gases de la combustión. 

TABLA 2.2. Poderes caloríficos de diversos combustibles. 

Combustible PCS (kcal/kg) PCI (kcal/kg) 

Biomasa de cardo seca 3899 3608 

Biomasa de álamo seca 4704 4392 

Madera de pino 15% H 4800 4500 - 4700 

Carbón vegetal 7500 7200 – 8000 

Astillas de eucalipto 4800 4500 

Madera de fresno y encina 4420 4300 

Diesel 10150 9450 

Gasolina 11200 10500 

Etanol de 96 (4% agua en volumen) 6740 6420 

Metano 12738 11130 

Propano 12900 11000 

Butano 11800 10900 

       Adaptado de Fernández, 2002 
 
2.1.1 Técnicas para el aprovechamiento energético de la biomasa 
 
El aprovechamiento energético de la biomasa sólida para la producción de electricidad 
se lleva a cabo generalmente a través de la incineración o combustión de los 
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biocombustibles sólidos. Así, una instalación para la generación de electricidad a partir 
de biomasa posee una secuencia de componentes que se puede resumir de la siguiente 
manera: 
 

1. Sistema de recepción de biomasa que será utilizada como combustible en el 
proceso de transformación.  

2. Sistema de alimentación de la biomasa, donde el lugar de almacenamiento 
debe poseer algunas características que prevengan la inflamación y permita 
un adecuado traslado de esta biomasa hasta el proceso posterior de 
transformación.  

3. Sistema de combustión y caldera para generar vapor. 
4. Sistema de transformación de la energía. Para obtener energía eléctrica, será 

necesaria una turbina de vapor. 
5. Sistema de depuración de gases y recogida de cenizas. 

 
2.1.1.1 Combustión o incineración 

   
El proceso de combustión es el método de aprovechamiento energético de la biomasa 
más antiguo y ampliamente utilizado.  

  
Las técnicas más utilizadas son la combustión en parrilla y en lecho fluidizado. Si se 
considera la producción de electricidad como finalidad última de la combustión de la 
biomasa se puede establecer una eficiencia de alrededor del 20% entre la energía 
potencial contenida en la biomasa y la electricidad resultante del proceso. 
Aproximadamente para producir 1 kWh de electricidad se necesita 1 kg de biomasa. 
Esto varía según los tipos de biomasa utilizada y sus características individuales. El 
sistema completo se describe en términos generales por la siguiente secuencia de 
procesos y componentes: 

 
1. Sistema de parrilla o lecho fluidizado 
2. Sistema de entrada de aire para la combustión 
3. Sistema de intercambio de calor con el ciclo vapor-agua 
4. Sistema de depuración de gases 
5. Sistema de retirada de las cenizas 
 
Combustión en parrilla  
 
La combustión en parrilla es el proceso tradicional, por lo que existe un amplio 
desarrollo tecnológico en el mundo. Consiste básicamente en un horno recubierto de 
material aislante en el que se introduce el combustible sólido y el comburente para 
producir el proceso de combustión. El aire que actúa de comburente produce la 
gasificación de los sólidos y luego combustiona los gases de este proceso, de esta 
manera se tiene aire que actúa a nivel primario, que realiza la primera acción y aire 
secundario que permite la combustión. El aire secundario representa alrededor del 65-
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80 % de los necesidades de aire total del proceso (De Juana, 2002) dependiendo de la 
proporción total de carbono que sea quemada. Si la combustión es parcial se produce 
CO que debe ser quemado con el aire secundario y por esto las necesidades en esta 
etapa aumentan. Un buen indicador de la calidad del proceso de combustión es la 
relación existente en los gases de salida entre el CO y el CO2. De Juana 2002 determina 
que una buena combustión es cuando el CO/CO2 < 0,07. Hay que determinar una 
relación de aire utilizado que permita disminuir las emisiones, ya que un exceso de aire 
determina un mayor volumen de gases que deben ser tratados al final de la caldera. El 
inicio de la combustión debe ser auxiliado de forma externa, pero luego el calor 
generado permite su sustentación.  
 
La parrilla, que es el lugar donde el combustible es depositado, puede ponerse 
horizontalmente o con una leve inclinación que permite una mayor versatilidad para 
distintos tipos de combustibles. El proceso comienza con la entrada del combustible al 
horno, donde se desliza por el plano de la parrilla, produciendo los procesos de secado, 
volatización y combustión de manera escalonada, lo cual facilita la regulación del 
proceso. Si el proceso genera muchas cenizas, por las características propias del 
combustible (alta proporción de inertes en su composición) el uso de parrillas móviles 
facilita la limpieza y evita la formación de escorias.  
 
Combustión en lecho fluidizado 
 
Otra tecnología diferente que se está comenzando a utilizar cada vez más en Europa y 
ya tiene experiencia en Chile, es la llamada de lecho fluidizado. Consiste en un depósito 
que en la parte inferior posee un material granular de naturaleza inerte, comúnmente 
arena de sílice, que se calienta con la ayuda de combustible auxiliar hasta unos 650 ºC. 
Por la parte inferior de este depósito se inyecta aire que permite el movimiento de este 
lecho y aporta el oxígeno necesario para la combustión. Luego, por la parte superior se 
inyecta el combustible hacia este lecho y rápidamente adquiere calor para su 
combustión. El aire secundario es inyectado por la parte superior para favorecer la 
combustión de los gases, alcanzando este sistema temperatura de unos 950 ºC, 
inferiores a las que se obtienen con el sistema de parrillas, pero con niveles de 
producción de óxidos de nitrógeno bastante menores. El combustible, que debe ser pre-
tratado para su utilización, se comporta de manera similar a un fluido, por lo que posee 
buenas ventajas, por ejemplo: 
 

 La temperatura es uniforme dentro de todo el lecho, lo que facilita el control y evita 
que el nitrógeno del aire se queme.  

 Se pueden introducir absorbentes que eliminen en el lecho mismo el SO2. 
 Admite una variedad amplia de combustibles, ya que controlando la velocidad de 

entrada de aire, se puede obtener la fluidización de partículas de tamaño y 
densidades diversas.  

 Hay una alta transferencia de calor, por lo que se tiende a montar el intercambiador 
de calor dentro del sistema de lecho fluidizado. 
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 No se forman escorias por que la temperatura de trabajo no permite que las cenizas 
se fundan. Por lo que tampoco se forman escorias en los tubos del intercambiador y 
en las paredes de la caldera. 

 Menor exceso de aire de combustión, ya que hay una mayor superficie de contacto 
entre combustible y comburente y por lo tanto un mayor rendimiento. 

 
Sin embargo estas ventajas, uno de los inconvenientes de esta tecnología es el pre-
tratamiento a que deben someterse los combustibles. En efecto, se debe disponer de 
una solución en particular para cada tipo de biomasa utilizada. 
 
Recuperación de calor 
 
El calor producido por la combustión puede ser recuperado de manera integrada o bien 
por una unidad separada al horno de combustión. Para esto una caldera absorbe el 
calor generado por los gases de combustión y lo traspasa al agua que pasa a una forma 
gaseosa y aumenta su entalpía (kcal/kg) a una presión determinada (De Juana, 2002). 
El vapor se separa de la fase acuosa y fluye por tubos recalentadores donde aumenta su 
temperatura hasta los valores deseados. La biomasa puede llegar a temperaturas de 
vapor de 525 ºC mientras los residuos sólidos urbanos, por ejemplo, solo llegan a 380 
ºC. Se puede instalar un sistema en las paredes del horno o en la parrilla misma, 
recibiendo el calor directamente desde la cámara de combustión, por lo que debe tener 
un sistema de protección a la abrasión y corrosión. Si la caldera está fuera del horno se 
pierde parte del calor al transportarlo, pero disminuyen los efectos corrosivos y 
abrasivos. Otro aspecto importante a destacar es el bajo contenido de azufre en la 
biomasa, que llega a valores cercanos a 0. Dado esto es que los humos de combustión 
pueden ser utilizados para precalentar el agua de entrada o el aire secundario, sin 
temor a que se produzca formación de condensaciones ácidas al bajar la temperatura 
de salida y aumentando la eficiencia energética del sistema al aprovechar el calor 
residual de los gases de combustión. 
 
Aprovechamiento del vapor 
  
El vapor generado puede ser utilizado directamente como vapor de procesos industriales 
o bien para la generación de electricidad mediante el uso de una turbina a vapor, que 
conectada a un alternador permite la producción de energía eléctrica. El vapor entrega 
la energía cinética y cede parte de su energía a la turbina, condensándose y luego se 
puede reinsertar en la caldera, por lo que se obtiene un circuito prácticamente cerrado 
con mínimas fugas.  
 
En cualquier caso, las emisiones gaseosas originadas por la combustión directa de la 
biomasa hay que analizarlas en función de parámetros tales como la composición del 
biocombustible utilizado y, sobre todo, la tecnología de combustión y la eficiencia 
energética de las plantas térmicas. 
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Las características del vapor generado y susceptible de ser utilizado en la generación de 
electricidad debe cumplir con algunos requisitos de presión y temperatura para poder 
mover la turbina a vapor. Valores promedio entregados por Energía Verde, que se 
sitúan en los que se observan en la literatura especializada, para sus plantas 
termoeléctricas sitúan los valores entre: 
Presion de vapor: 45 bar 
Temperatura del vapor: 450 ºC 
 
Presión de vapor susceptible de ser utilizado en procesos: 6 bar 
Temperatura del vapor a proceso: 150 ºC 
Sistema de depuración de gases 
  
La biomasa vegetal posee un bajo contenido de azufre y por lo tanto la cantidad de 
emisiones de óxidos de azufre son mínimas.  Con la tecnología disponible, la combustión 
de biomasa en grandes centrales no representa problemas significativos sobre la calidad 
del aire, especialmente considerando un adecuado control del proceso en combinación 
con la existencia de elementos filtrantes comunes tales como ciclones y electrofiltros o 
filtros de mangas. Estos sistemas, en general, aseguran una combustión limpia, con 
niveles globales de emisiones muy inferiores a los del carbón de buena calidad y el 
diesel. 
 

En las grandes centrales de biomasa (>10MW), que en general son plantas de 
generación eléctrica o cogeneración, es viable la instalación de importantes sistemas de 
medida y control que aseguran condiciones precisas y estables de proceso, logrando 
una combustión más eficiente y que suponen una menor formación de CO. Estas 
tecnologías permiten, por otra parte, realizar el proceso de combustión a temperaturas 
más bajas a las de la convencional de parrilla, lo que causa una disminución de la 
formación de óxidos de nitrógeno y, por lo tanto, una combustión más limpia de la 
biomasa. Así, en las calderas de última tecnología, de funcionamiento totalmente 
automatizado y mediante un control muy preciso de las condiciones de proceso, se han 
conseguido resultados espectaculares en lo que a reducción de emisiones de partículas 
y CO se refiere (Carrasco, 1998). Los niveles de emisiones no influyen ni en la calidad ni 
en la cantidad del vapor generado para el aprovechamiento eléctrico, sus únicas 
implicancias son de tipo ambiental, que de acuerdo al tipo de biocombustible utilizado 
pueden requerir de esfuerzos adicionales en el abatimiento de emisiones que permitan 
cumplir la normativa vigente. 

 
Sistema de recuperación de cenizas 
 
Se debe disponer de un sistema automatizado que recoja las cenizas desde el interior 
del horno de incineración, incluyendo un sistema para disminuir la temperatura, 
generalmente haciendo pasar estas cenizas a través de agua. Estas cenizas, a diferencia 
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de lo que ocurre con las cenizas del carbón, que suelen presentar elevado contenido en 
cadmio y otros metales pesados, pueden ser devueltas al suelo como nutriente. 
 

 Hay también una fracción de las cenizas que son recogidas en los ciclones y filtros de 
manga, que suponen por lo general un 15-20% de las cenizas totales, pero estas 
contienen cantidades notables de alquitranes y productos orgánicos tóxicos que hacen 
inviable su utilización y deben ser depositadas en vertederos adecuados y autorizados 
para ello. 

   
 

2.1.1.2 Costos y rendimientos esperados 
 
 Respecto a los costos de inversión y operación de las plantas a biomasa, la información 

obtenida a partir de la experiencia española permite establecer lo siguiente: 
 
 

Tabla 2.3 Costo de la energía eléctrica producida con biomasa. 
   

Sistema 
utilizado 

Potencia 
(MW) 

Consumo 
biomasa 

(Kg/kWh) 

Inversión 
(USD/kW) 

Costo Total 
(USD/kWh) 

Parrilla fija 8 – 15 1,24 1875 0,1 

Parrilla móvil 30 - 50 0,83 1350 0,06 

      Fuente: Elaboración propia a partir de IDAE 1996. 
 

Esto es, asumiendo una vida útil media de 25 años y un costo de la biomasa de 
aproximadamente 0,04 US$/Kg. Se concluye que el costo de producción con un sistema 
de parrilla móvil es menor, en atención a su eficiencia. 
 
 
2.2 Biogás 
 
En forma natural la biomasa se degrada por acción de bacterias y microorganismos. En 
condiciones de presencia de oxígeno este proceso entrega como productos finales CO2, 
agua, sulfato, nitrito, nitratos y sales de amonio. Si este proceso se lleva a cabo en 
condiciones anaerobias se obtiene como producto un residuo húmedo de difícil 
degradación y un gas inflamable que se denomina generalmente biogás. Dependiendo 
de las características de la biomasa original, este gas puede tener una composición de 
entre 50 y 70% de metano, por lo que posee un buen potencial energético, alcanzando 
alrededor de 5000 Kcal/m3.  
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En promedio el biogás esta compuesto por: 

 Metano (CH4) 55 a 70 %. 
 Anhídrido carbónico (CO2) 35 a 40 %. 

 Nitrógeno (N2) 0.5 a 5 %. 
 Sulfuro de hidrógeno (SH2) 0.1 %.  
 Hidrógeno (H2) 1 a 3 %. 
 Vapor de agua <1%. 

 
El proceso se puede observar en la naturaleza, ya que se presentará cada vez que se 
reúnan las condiciones de biomasa, humedad y ausencia de oxígeno. Por ejemplo, en 
los vertederos de residuos domésticos, los residuos compactados con poca presencia de 
oxígeno producen un biogás que es utilizado en muchos lugares como combustible que 
sustituye el gas natural o el gas licuado.  
 
Actualmente en Chile la mayoría de los residuos orgánicos terminan en rellenos 
sanitarios, debido a que no se hace separación en origen, pero sus posibilidades de uso 
energético son ampliamente conocidas y los procesos de metanización de estos residuos 
pueden entregar un excelente combustible para turbinas generadoras de electricidad. 
Obviamente, también contribuye a disminuir los espacios para depósitos de basuras, un 
gran problema para nuestro país. 
 
2.2.1 Técnicas para el aprovechamiento energético del biogás 
 
La humedad que presente la biomasa es un factor muy importante para determinar su 
uso potencial en el proceso de metanización, un alto contenido de humedad favorece el 
proceso. Por esto, es un proceso muy recomendado para el aprovechamiento energético 
de residuos ganaderos y de lodos de plantas de tratamiento de aguas servidas 
domésticas.  
La degradación anaerobia transcurre en varias fases que se pueden resumir de la 
siguiente manera:  
 

 Hidrólisis, un gran número de microorganismos anaeróbicos excretan enzimas 
hidrolíticas que fraccionan los enlaces de los polisacáridos que forman la biomasa, en 
unidades simples de azucares, grasas y aminoácidos. 

 Acidogénesis, los compuestos son asimilados por algunos microorganismos y/o 
fermentados, produciendo una gran cantidad de ácidos orgánicos. Se producen 
también gases como CO2, H2 y pequeñas cantidades de NH3, SH2, alcoholes en 
especial glicerol. 

 Acetogénesis, bacterias denominadas acetogénicas de lento crecimiento, metabolizan 
los alcoholes, el ácido láctico y los ácidos grasos volátiles, produciendo ácido acético 
e hidrógeno. 
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 Metanogénesis, el acetato, hidrógeno y CO2 producido, es transformado por acción 
de las bacterias metanogénicas, que son un grupo primitivo y reducido de bacterias 
anaeróbicas, formando metano, CO2 y agua. 

 

La utilización de la metanización desde el punto de vista energético no se sostiene por si 
mismo si no se incluye como proceso de depuración y tratamiento de residuos de origen 
orgánico. Hay un gran número de tecnologías para la digestión anaeróbica, en general 
se adaptan a las características de la biomasa que será tratada. Se pueden diferenciar 
por los siguientes aspectos: 
 
 Sistema de carga y descarga, puede ser continuo o discontinuo. 
 Localización y conservación de la biomasa en el interior, puede ser; con biomasa 

microbiana incluida en toda la masa a digerir (biomasa suspendida); con la biomasa 
microbiana adherida a un soporte inerte que puede ser fijo o móvil; digestores de dos 
fases en cada una de las cuales se optimizan las condiciones para la fase acidogénica 
y la metanogénica respectivamente. 

 
La figura 1 muestra los distintos tipos de digestores utilizados en la actualidad. 
Figura 1. Diferentes tipos de digestores. 
 

 
 

Los principales parámetros que deben tomarse en cuenta para establecer el diseño de 
un digestor son los siguientes: 
 

 Características del efluente: concentración de sólidos en %, demanda química de 
oxígeno, demanda biológica de oxígeno, contenido total de nitrógeno, pH, 
conductividad, relación carbono-nitrógeno, alcalinidad, inhibidores que puedan estar 
presentes (metales pesados o antibióticos). 

 Parámetros de diseño: Sistema de operación, sistema de carga, sistema de descarga, 
sistema de agitación, sistema de calefacción, aislamiento térmico, forma del 
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biodigestor y el volumen necesario que depende de la carga diaria y el tiempo de 
retención necesario para llevar a cabo una fermentación adecuada. 

 Instalaciones complementarias: depósito de almacenamiento previo, unidad de 
calefacción, gasómetro, unidad depuradora del biogás, unidad tratamiento de lodos y 
efluentes y unidad de compresión del biogás. 

 Parámetros de la digestión: características del efluente, temperatura de digestión, 
pH, alcalinidad, potencial redox (debe ser lo más reductor posible, para eliminar las 
sustancias oxidantes), factores nutricionales, nitrógeno, relación C/N debe estar entre 
25 y 35 y contenido de azufre. 
 
 

Tabla 2.4 Producciones medias de biogás 
 

Tipo 
Rendimiento 
(m3 gas/Ton 

M.S.) 

Producción 
(kg/día/animal) 

Estiércol de vaca 330 49 

Estiércol de aves 500 0,1 

Estiércol de cerdo 700 9,5 

Estiércol de ovino y 
caprino 

300 1,6 

Residuos urbanos 
(Materia Orgánica) 

116 1000 

  M.S.: Materia Seca         Fuente: Adaptado de De Juana 2002. 
 
 
Los RSU solo son incluidos a modo de ejemplo que corresponden a la extracción y 
aprovechamiento del Biogás desde un relleno sanitario controlado, donde por cada 
tonelada ingresada se espera un rendimiento a través de los años que va variando de 
acuerdo a las condiciones propias del relleno.  El rendimiento permite observar la 
relación que existe entre los distintos tipos de residuos orgánicos de origen animal, para 
determinar los m3 de biogás que pueden ser obtenidos. 
 
Luego de ser almacenado, el biogás es trasladado hacia turbinas a gas, similares a las 
que funcionan con gas natural, donde el combustible es quemado, haciendo girar un 
motor que impulsa un alternador y genera electricidad, la cual puede ser directamente 
exportada a la red. Se debe tener especial cuidado con el contenido de ácido sulfhídrico 
que puede ser muy corrosivo para las instalaciones. 
 
En resumen, los componentes de un proyecto de aprovechamiento de Biogás queda de 
la siguiente manera: 
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 Recolección y preparación de la biomasa a utilizar 

 Fermentador, donde se llevan a cabo los procesos anaeróbicos 
 Limpieza y secado del biogás 
 Gasómetro o depósito de gas donde se almacena el biogás 
 Tratamiento de los efluentes del reactor 
 Turbina 

 Generador 
 Transformador 
 Conexión a la red 
 

Además, se debe considerar una planificación detallada de las labores, ya que las 
condiciones de trabajo de este tipo de instalaciones son bastante estrictas y cualquier 
alteración en el proceso puede afectar de manera significativa la calidad del biogás 
obtenido. 

 

Respecto a los costos involucrados para el diseño e implementación de un proyecto 
industrial de biogás, se pueden determinar los siguientes rangos, que han sido  
obtenidos del análisis de varios estudios planteados por Camps, 2002 : 

 

por m³ de volumen fermentado  300 - 500 US$/m³ 
por kW de potencia instalada  3000 - 5000 US$/kW 
 
Los costos promedios para la generación de electricidad se sitúan entre 0,2 y 0,25 
US$/kWh 

 

Hay en el mercado una serie de turbinas que son utilizadas para estos propósitos y 
según los tamaños se pueden encontrar desde soluciones para viviendas familiares de 5 
a 10 kW, hasta plantas industriales de varios centenares de kW. En este último caso, es 
posible además aprovechar el calor residual de los gases de combustión y del agua de 
refrigeración de motor para producir agua caliente y utilizarla con fines industriales.  
 
 
2.3 Cogeneración 
 
La cogeneración se puede definir como la producción conjunta de energía eléctrica y/o 
mecánica y de energía térmica aprovechable en procesos industriales, a partir de una 
misma fuente de energía. 
 
Por ejemplo, en una planta de generación termoeléctrica se produce vapor a alta 
temperatura, el cual se hace pasar por una turbina para generar energía eléctrica. Este 
proceso logra la conversión de un porcentaje, menor del 40%, de la energía disponible 
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como calor en el combustible y el excedente es arrastrado a la atmósfera por los gases 
de la combustión y a través de los sistemas de condensación y enfriamiento del 
proceso. Aunque la cantidad de calor que se pierde es bastante grande, es de baja 
temperatura relativa, por lo que no podría ser utilizado en plantas generadoras. Pero 
debido a que la mayoría de los procesos requieren de vapor y calor a baja temperatura 
se puede combinar la producción de electricidad y calor, aprovechando la energía que 
de otra forma se desecharía, como ocurre en las centrales termoeléctricas 
convencionales; a esta forma de aprovechar el calor de desecho se le conoce como 
cogeneración. 
 
A pesar de que el concepto de cogeneración no fue inventado sino hasta finales de los 
años 70, la producción combinada de calor y potencia se remonta varios siglos atrás. 
Los beneficios ambientales derivados de la reducción del consumo de combustibles, 
además del gran desarrollo tecnológico alcanzado, han hecho de la cogeneración una 
alternativa altamente atractiva, ya que además proporciona una mayor eficiencia en el 
uso de los recursos y combustibles. 
 
2.3.1 Aspectos técnicos 
 

Los sistemas de cogeneración pueden clasificarse en Sistemas superiores (Topping 
Cycles) o Sistemas inferiores (Bottoming Cycles), de acuerdo al orden con que se 
produce electricidad y energía térmica. 

Los sistemas superiores de cogeneración son los más frecuentes y consisten en que una 
fuente de energía primaria (como el gas natural, diesel, carbón u otro combustible 
similar) se utiliza directamente para la generación de energía eléctrica en una primera 
etapa. Luego el denominado calor residual, en forma de vapor o gases calientes, se 
utiliza en procesos industriales ya sea para secado, cocimiento o calentamiento, 
constituyendo la segunda etapa. Es utilizado principalmente, entre otras, en las 
industrias textil, petrolera, de celulosa y papel, cervecera, alimenticia y azucarera, ya 
que los requerimientos de calor son moderados con temperaturas de 250 °C a 600 °C.  

Por otra parte, los sistemas inferiores utilizan la energía primaria directamente para 
satisfacer los requerimientos térmicos del proceso y la energía térmica residual se utiliza 
para la generación de energía eléctrica en una segunda etapa. Este tipo de 
cogeneración es característico de procesos industriales en los que se presentan altas 
temperaturas, entre los cuales se puede citar la industria cementera, la siderúrgica, la 
industria del vidrio y la química, ya que en estos procesos se generan calores residuales 
que alcanzan los 900 °C, por lo que pueden ser utilizados para la producción de vapor y 
electricidad.  

En los sistemas de cogeneración el combustible empleado para generar la energía 
eléctrica y térmica es mucho menor que el utilizado en un sistema en que la generación 
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de energía eléctrica y térmica se efectúe por separado, es así que del 100% de energía 
contenida en el combustible, una planta termoeléctrica convencional convierte sólo el 
33% en energía eléctrica perdiéndose el resto a través del condensador, los gases de 
escape, las pérdidas mecánicas, las pérdidas eléctricas por transmisión y distribución 
entre otras.  

Los sistemas de cogeneración se deben diseñar para abastecer la totalidad de la 
demanda térmica ya que este esquema es el que arroja la mayor eficiencia energética 
del sistema, aunque en algunos casos se dimensionan con el objetivo de satisfacer la 
demanda eléctrica, e inclusive una combinación de las  anteriores. Sin embargo, los 
equipos disponibles en el mercado, normalmente no corresponden con dichas 
necesidades y hay que adaptar las necesidades a la disponibilidad de potencia que 
entreguen estos equipos, esto puede generar una situación de exceso de potencia que 
podría ser vendido o bien un déficit que debería ser suplido con la compra a terceros.  

 
Para establecer un sistema de cogeneración en una planta industrial se requiere 
considerar los siguientes aspectos: 

 Consumo o requerimiento de energía eléctrica (E) expresado en kW.  

 Consumo o requerimiento de energía primaria (Qs) expresado en metro cúbico, 
kilogramos, o directamente en kW térmicos.  

 Consumo o requerimiento de energía térmica útil (Q = Qu) expresado generalmente 
en términos de kW térmicos.  

La relación de la demanda eléctrica (E) a la térmica (Q) permiten visualizar el 
comportamiento que estas tienen, así se puede determinar la uniformidad y las 
variaciones entre los valores máximos y mínimos. 

Por ejemplo, si Q/E > 0.5, se trata de empresas o usuarios consumidores de energía 
eléctrica. Luego si Q/E < 0.1, se trata de empresas o usuarios consumidores de calor. 
En industrias con un consumo equilibrado, esta relación será cercana a 1. 

Otra clasificación empleada y quizá la más utilizada según la Comisión Nacional para el 
Ahorro Energético de México (CONAE), para los sistemas de cogeneración, es la que se 
basa en las características del motor principal empleado para generar la energía 
eléctrica: 

 Cogeneración con turbina de vapor 
 Cogeneración con turbina de gas 
 Cogeneración con ciclo combinado 
 Cogeneración con motor alternativo 
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La relación entre Q y E puede determinar el tipo de cogeneración que convendrá utilizar 
para maximizar la eficiencia en cada situación en específico. 

Tabla 2.5 Relación Q/E para distintas tecnologías 

Sistema de cogeneración Relación ( Q/E ) 
Temperatura de fluido 

caliente 

Motor de combustión 
interna 

De 0.8 a 2 De 120 a 400°C 

Turbina de vapor De 2 a 30 De 120 a mayores de 400°C 

Turbina de gas De 1.2 a 4 De 80 a 150°C 

         Fuente: CONAE, 2002.  

Dependiendo del análisis realizado, se determinará cuál de las alternativas es la más 
rentable o conveniente bajo las condiciones económicas y financieras de un proyecto 
específico.  

 

2.3.1.1 Cogeneración con Turbinas de Vapor  
 

La energía mecánica es producida en una turbina, acoplada a un generador eléctrico, 
mediante la expansión de vapor de alta presión generado en una caldera convencional. 
En este sistema la eficiencia global es del orden del 85 al 90% y la eléctrica del 20 al 
25%. 

Las turbinas de vapor se dividen en tres tipos: a contrapresión, a extracción y a 
condensación. 

La principal característica de las turbinas de contrapresión es que el vapor, cuando sale 
de la turbina, se envía directamente al proceso sin necesidad de contar con un 
condensador y torres de enfriamiento. 

Por otra parte, en la turbina de extracción-condensación, se puede extraer una parte 
del vapor en uno o varios puntos de la turbina antes de la salida al condensador, por lo 
que se obtiene vapor a proceso a varias presiones, mientras que el resto del vapor se 
expande hasta la salida al condensador. 
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Estos sistemas se aplican principalmente en aquellas instalaciones en las que la 
necesidad de energía térmica respecto a la eléctrica es de 4 a 1 o mayor. 

2.3.1.2 Cogeneración con Turbinas de Gas  

Un compresor alimenta aire a alta presión a una cámara de combustión en la que se 
inyecta el combustible, que al quemarse generará gases a alta temperatura y presión, 
que a su vez, alimentan a la turbina donde se expanden generando energía mecánica 
que se transforma en energía eléctrica a través de un generador acoplado a la flecha de 
la turbina. 

Los gases de escape tienen una temperatura que va de 500 a 650 °C. Estos gases son 
relativamente limpios y por lo tanto se pueden aplicar directamente a procesos de 
secado, o pueden ser aprovechados para procesos de combustión posteriores, ya que 
tienen un contenido de oxígeno de alrededor del 15%. Debido a su alta temperatura, 
estos gases suelen ser empleados a su vez, para producir vapor, que se utiliza en los 
procesos industriales e inclusive para generar más energía eléctrica por medio de una 
turbina de vapor. 

La cogeneración con turbina de gas resulta muy adecuada para los procesos en los que 
se requiere de una gran cantidad de energía térmica, o en relaciones de 
calor/electricidad mayores a 2.  

2.3.1.3 Cogeneración con Ciclo Combinado 

Este sistema se caracteriza porque emplea una turbina de gas y una turbina de vapor. 
En este sistema los gases producidos en la combustión de la turbina de gas se emplean 
para producir vapor a alta presión mediante una caldera de recuperación, para 
posteriormente alimentar la turbina de vapor, sea de contrapresión o extracción-
condensación y producir por segunda vez energía eléctrica, utilizando el vapor a la 
salida de la turbina o de las extracciones para los procesos de que se trate. El ciclo 
combinado se aplica en procesos donde la razón electricidad/calor es mayor a 6. 

2.3.1.4 Cogeneración con Motor Alternativo 

El motor alternativo genera la mayor cantidad de energía eléctrica por unidad de 
combustible consumido, del 34 al 41%, aunque los gases residuales son a baja 
temperatura, entre 200 y 250 °C. Sin embargo, en aquellos procesos en los que se 
puede adaptar, la eficiencia de cogeneración alcanza valores similares a los de las 
turbinas de gas (85%). Con los gases residuales se puede producir vapor de baja 
presión (de 10 a 15 kg/cm2) o agua caliente de 80 a 100 °C. 
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2.3.1.5 Cogeneración con Microturbinas 

Las microturbinas difieren substancialmente de la mayoría de los métodos tradicionales 
de generación de energía eléctrica usados en la industria, con emisiones sumamente 
bajas y que resultan particularmente útiles en muchísimas aplicaciones industriales y 
comerciales. Una microturbina es esencialmente una planta de poder en miniatura, 
autocontenida, que genera energía eléctrica y calorífica en rangos desde 30kW hasta 
1.2MW. Tiene una sola parte móvil, sin cajas de engranes, bombas u otros subsistemas 
y no utiliza lubricantes, aceites o líquidos refrigerantes. 

Estos equipos pueden usar varios tipos de combustibles tanto líquidos como gaseosos, 
incluyendo gas metano y gases de bajo poder calorífico como los emanados de 
digestores de rellenos sanitarios. 

Uno de los usos más prácticos y eficientes de la microturbina está en la cogeneración.  

Por último, cabe indicar que cada sistema utilizado en la cogeneración posee 
rendimientos distintos, a saber: 

Tabla 2.6 Eficiencias de diferentes tecnologías de cogeneración 

Tecnología de cogeneración 
Eficiencia 

Eléctrica (%) 

Eficiencia 

Térmica (%) 

Turbina de vapor 33 52 

Turbina de gas sin post-
combustión. 

38 47 

Turbina de gas con post-
combustión. 

38 42 

Ciclo combinado 57 33 

Microturbina 30 50 

               Fuente: CONAE, 2002.  

2.4 Eólica 
 
El viento se origina por las diferencias que existen en la velocidad de calentamiento y de 
enfriamiento entre la superficie del mar y de la tierra y entre las distintas latitudes del 
planeta. Estos fenómenos provocan zonas de bajas y altas presiones que se distribuyen 
sobre la superficie terrestre. Las desigualdades a nivel atmosférico provocan que masas 
de aire fluyan desde zonas de altas presiones hacia las bajas presiones, produciendo la 
energía cinética que se manifiesta a través del viento. Existen, además, variaciones 
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importantes a nivel local, por acción de fenómenos geográficos, como vientos diurnos y 
nocturnos, de fondo de valle, etc, que inciden de manera importante en la oferta de 
viento para potenciales instalaciones de futuros proyectos eólicos.  
 
La energía eólica es aprovechada desde el punto de vista energético desde hace cientos 
y miles años, hay evidencias de que los primeros molinos de viento fueron utilizados por 
los Persas en Medio Oriente alrededor del año 1000 d.C. con fines mecánicos para 
extraer agua desde pozos ubicados varios metros bajo tierra. Si bien con la aparición de 
los combustibles fósiles las aplicaciones de este tipo de energía fueron desapareciendo, 
a finales de los 1800 se desarrolló el primer aprovechamiento eléctrico de la energía del 
viento, al conectar la hélice a un pequeño dínamo capaz de transformar esta energía 
mecánica en electricidad.  No fue sino hasta finales de los años 30 en que se continuó 
con el desarrollo de sistemas más eficientes para el aprovechamiento energético. En la 
actualidad son las turbinas eólicas la principal aplicación que permite generación de 
electricidad a partir del viento. Se conforman de esta manera los llamados parques 
eólicos que son un grupo de aerogeneradores funcionando en forma conjunta para 
producción de energía eléctrica o mecánica. 
 
 
Existen dos tipos principales de proyectos eólicos: 
 
a) Instalaciones que pueden suministrar energía eléctrica a la red nacional de 

distribución, conformando parques eólicos que producen energía de alta o media 
tensión teniendo una potencia instalada promedio de varias decenas de MW, con 
generadores individuales de hasta 2 MW distribuidos comercialmente, pero hasta 5 
MW en etapa de experimentación. En España los más utilizados se encuentran en 
promedio entre los 600 y 1000 kW de potencia (GAMESA, 2004). 

b) Proyectos de pequeña escala que no están conectados a la red de distribución y que 
fundamentalmente se destinan al abastecimiento eléctrico de zonas aisladas o 
viviendas individuales.  

 
El potencial eólico del mundo se estima en unos 1600 billones de KWh/año el cual es 
aprovechado aún en forma bastante básica y aislada (De Juana 2002). Si bien de las 
energías renovables no convencionales es la que ha tenido un mayor desarrollo 
tecnológico en los últimos años en los países desarrollados, aún sus costos están sobre 
los demás tipos de energías convencionales y se puede decir que en promedio el costo 
se sitúa entre los 1000 - 1500 US$/Kw instalado. Esto se basa en los costos que poseen 
en promedio las torres eólicas en el mercado europeo y que han sido establecidos por la 
European Wind Energy Association., citados por Martínez et al 2003.  
 
El principal problema técnico de la energía eólica es su carácter aleatorio en el tiempo, 
ya que, al estar sujeta a fenómenos meteorológicos, es imposible asegurar un 
abastecimiento continuo con una certeza. Las más favorables zonas para la ubicación de 
estos proyectos son las áreas costeras, llanuras interiores abiertas y zonas montañosas. 
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2.4.1 Técnicas para el aprovechamiento energético del viento 
 
La cantidad de energía que puede extraerse del viento depende de diversos factores, en 
especial de la velocidad del viento y de la densidad del aire. Para comprender esto se 
debe tener en cuenta que existe un tubo virtual alrededor de la turbina por el cual entra 
un flujo de aire a cierta velocidad, choca contra las aspas y sale a una velocidad inferior. 
La energía cinética retenida por la aeroturbina representa la fracción aprovechable del 
viento, de la misma forma la energía cinética residual asociada a la velocidad de salida 
de este tubo virtual es energía no utilizada. Mientras más se frene la corriente por 
medio de las aspas, menor será esta energía residual, pero también será menor el área 
de captación real de energía. Así existe un factor que determina un valor máximo para 
esta relación, de manera tal de maximizar la eficiencia. Se denomina a esto límite de 
Betz, en términos prácticos oscila entre 0,4 y 0,5 y representa un coeficiente de 
potencia, de manera que mientras mayor sea, mayor es la energía extraída, asumiendo 
un mismo tamaño e igual velocidad de viento. Teniendo esta relación constante la 
ecuación que representa la potencia que se puede extraer desde una turbina eólica 
depende de la velocidad del viento, el tamaño de la turbina y la densidad del aire. En 
términos generales, al aumentar el diámetro de las hélices, aumenta la potencia. De la 
misma manera, al aumentar la velocidad del viento aumenta también la potencia.  

 

El funcionamiento de las turbinas eólicas está expuesto a variaciones de diferente 
intensidad en los vientos que inciden sobre el lugar donde están ubicadas. La 
generación se podría dar con un máximo coeficiente de potencia en la medida que las 
variaciones en el giro del generador sean proporcionales a las variaciones del viento, es 
decir, que si al aumentar o disminuir la intensidad del viento las turbinas pudiesen 
cambiar su velocidad de giro en forma proporcional al cambio de velocidad 
experimentado por el viento. Esto presenta problemas técnicos que son objeto de 
investigación hoy en día. Generalmente las aeroturbinas funcionan a una velocidad 
constante de giro o bien poseen un número limitado de fluctuaciones. De esta forma 
existen rangos sobre los cuales trabaja una turbina eólica, determinándose 3 
velocidades que son importantes a la hora de diseñar cada proyecto. En primer lugar 
existe una velocidad de partida, bajo la cual es técnicamente imposible generar 
electricidad y podría representar un consumo de energía si es que estuviese conectada 
directamente a la red de abastecimiento eléctrico ya que funcionaría como motor. Sobre 
esta se ubica una velocidad de diseño o nominal sobre la cual se genera una cantidad 
constante de energía que no debe exceder la potencial nominal del generador eléctrico. 
Por encima de este punto la velocidad de rotación se mantiene constante independiente 
de la velocidad del viento, esto es así hasta un punto donde se ubica una velocidad de 
corte por encima de la cual la turbina debe parar, ya que hay razones de seguridad que 
limitan un adecuado funcionamiento de la instalación.  
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Debe existir una adecuada caracterización de los vientos predominantes para planificar 
de manera adecuada y obtener predicciones certeras de la productividad de 
instalaciones eólicas. Para esto se confeccionan mapas de vientos, donde se indican las 
velocidades promedios y la distribución acumulada, obtenida mediante funciones 
estadísticas que permiten extrapolar los mínimos y máximos además de predecir el 
número de días que habrá una cierta velocidad de viento. La confección de una rosa de 
los vientos con esta información resulta muy útil para determinar la mejor ubicación y 
dirección de las turbinas eólicas que permita maximizar la producción de electricidad.  

 

2.4.2 Tipologías de turbina eólicas 
 

Dependiendo de la orientación del giro se pueden diferenciar 2 tipos principales de 
turbinas eólicas, a saber: las de eje vertical y las de eje horizontal. Dentro de las 
primeras se encuentran las llamadas de resistencia, donde el rotor se mueve por el 
esfuerzo de arrastre que origina el viento en forma opuesta al eje de giro. Así también 
se pueden tipificar las turbinas por sustentación que obtienen movimiento por los 
esfuerzos que el viento ejerce sobre los perfiles situados en torno al eje.  
 
Las de eje horizontal son las más usadas dentro de la generación de electricidad a 
escala industrial. Dentro de estas se identifican aquellas máquinas denominadas rápidas 
y las conocidas como lentas según sea la velocidad específica bajo las cual trabaje. Se 
consideran lentas las que se sitúan con velocidades específicas de entre 2 y 5 m/s y 
además se caracterizan por tener un gran número de aspas, entre 12 y 14, cubriendo 
de esta manera casi la totalidad del rotor. Estas máquinas se utilizan fundamentalmente 
para la extracción y bombeo de agua. Las máquinas de eje horizontal rápida se 
caracterizan por una velocidad específica de rotación que va entre 8 y 10, además de un 
número menor de aspas, entre 2 y 4. Se necesita mayor velocidad de viento para 
arrancar pero son mucho más ligeras que las maquinas lentas. Son los dispositivos más 
utilizados para la generación eléctrica.  
 
El aerogenerador se considera como una máquina que integra la turbina eólica y el 
generador eléctrico. Existen diferentes tipos de generadores, que en términos generales 
se agrupan en generadores asíncronos o de inducción y generadores síncronos. La 
diferencia radica principalmente en que los asíncronos admiten cambios en las 
velocidades de trabajo del generador.  

 
 

2.4.3 Descripción general y componentes de una aerogenerador 
 
El aerogenerador más ampliamente utilizado es el de eje horizontal con dos o tres 
aspas. Posee ventajas muy importantes, ya que ha incorporado directamente los 
avances tecnológicos y los resultados de investigaciones de la industria aeronáutica. 
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Posee además un mayor coeficiente de potencia y mayor velocidad específica, lo cual 
incide también en una mayor eficiencia productiva y una producción mayor de energía. 
 
Las aspas son el elemento fundamental que capta la energía del viento, mediante la 
acción de las fuerzas aerodinámicas. Transmiten el giro hacia un eje que está conectado 
al generador eléctrico mediante una caja de cambios, que es uno de los elementos que 
necesitan más mantención y por tanto inciden más sobre la disponibilidad de las 
máquinas y, un multiplicador incrementando el número de giros traspasados en una 
relación aproximada de 1:50. Además, existe una serie de mecanismos de control que 
permiten mantener un adecuado funcionamiento del generador.  
 
Las aspas deben cumplir una serie de objetivos, los más importantes son: maximizar la 
energía obtenida mediante un diseño aerodinámico apropiado; ser capaces, mediante 
un sistema de control adecuado, de limitar la potencia máxima a la nominal de la 
aeroturbina; resistir cargas extremas y minimizar peso y costo. Para todo esto en la 
actualidad se fabrican en materiales compuestos de gran resistencia y rigidez y de una 
alta resistencia a la corrosión. Generalmente se utilizan dos materiales distintos, 
principalmente fibras depositadas en una matriz que sirve de unión. La más usada es la 
fibra de vidrio sobre una base de resinas epoxy o poliesteres. 
 
Luego el buje es la pieza que conecta las aspas al eje principal que a su vez está 
conectado a la caja de cambios. Se transmiten a través de él todas las cargas 
aerodinámicas y el peso de las aspas, por lo que su cálculo estructural es de compleja 
resolución. Suelen ser rígidos para evitar complicaciones mecánicas. 
 
Con respecto al diseño, después de varios años en el cual el largo de las aspas fue 
aumentando se ha llegado a un rango estándar, principalmente dado por las 
complicaciones que trae desde el punto de vista estructural el uso de torres de mayor 
altura y porque la velocidad del viento aumenta considerablemente mientras más se 
aleja de la superficie terrestre. Actualmente poseen una potencia nominal de entre 500 
y 1500 kW con diámetros de entre 40 y 80 metros. Se agrupan en parques eólicos en 
los cuales se debe diseñar de manera adecuada el emplazamiento de las torres de 
manera tal de aprovechar de manera óptima aquellos lugares de mejor potencial eólico. 
 
Es importante considerar los efectos que puede tener la interferencia entre las torres, ya 
que este fenómeno puede afectar seriamente la eficiencia de la productividad del 
parque ya que el flujo de aire que sale detrás de las aspas posee un mayor nivel de 
turbulencia y por esto puede afectar el desempeño de aquellos aerogeneradores 
ubicados detrás de éstas. En diseños pequeños estos problemas se pueden solucionar 
de manera fácil mediante cálculos numéricos que permiten estimar el comportamiento 
de las estelas, pero en grandes instalaciones es necesario recurrir a modelos 
matemáticos que permiten simular las condiciones del parque eólico y destinar la mejor 
disposición de los generadores. 
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En España, por ejemplo, al año 2002 la capacidad instalada de energía eólica alcanzaba 
los 3335 MW (Martínez et al 2002), y este año alcanza ya los 6.200 MW, según datos 
del ministerio de industria español. 
 
En Chile, el proyecto Alto Baguales en Aysén, con una capacidad instalada de 2MW, es 
el primer proyecto de parque eólico en el país que abastece al sistema eléctrico de 
Aysén. 
 
 
2.5 Mini hidráulico 
 
El uso de la energía de un curso de agua como fuente energética mecánica se remonta 
a varios cientos de años atrás. Ya en el siglo 1 d.C. se utilizaban sistemas para 
provisionar energía mecánica. No fue sino hasta el año 1750 en que se diseñó una 
turbina hidráulica. Luego a finales del 1800 con el descubrimiento de corriente alterna, 
se desarrolló la posibilidad de poder transportar la energía a largas distancias, dando el 
inicio para la construcción de centrales hidráulicas. Hacia los inicios del siglo XX se 
produjo una intensa construcción de centrales eléctricas que luego se fue estancando al 
entrar en funcionamiento tecnologías de mayor eficiencia en grandes centrales. Luego, 
por la crisis energética de los años setenta las centrales hidroeléctricas de pequeño 
tamaño tuvieron un nuevo impulso en Europa, presionado además por el incremento de 
presiones sociales y ecológicas. También se ha llegado a un perfeccionamiento de las 
soluciones y la tecnología utilizada en las instalaciones de baja potencia, lo cual ha 
incrementado su eficiencia económica.  
 
La necesidad de electrificar zonas más aisladas y el impedimento financiero que 
representa muchas veces el desarrollo de grandes centrales, ha permitido que la 
construcción de centrales de pequeña escala ayuden a solucionar problemas concretos 
sobre todo en países con menores recursos económicos.  
 
No existe una clasificación única para ordenar los distintos tipos de pequeñas centrales 
que existen actualmente, pero en términos generales se toma como base la potencia 
instalada, es así como en algunos países europeos se consideran las centrales de hasta 
2000 kW y en otros las de hasta 5000 kW. De la misma forma en EE.UU. se consideran 
las de hasta 30000 kW como pequeñas centrales. Por esto es que no es posible 
establecer una sola tipología que clasifique este tipo de centrales y se ajusta más bien a 
las condiciones de cada país y, según sean las características propias del sistema 
energético que allí se presenta, de las diferencias en los niveles tecnológicos alcanzados 
y las condiciones naturales que permiten el desarrollo de uno u otro tipo de instalación. 
 
En el ámbito latinoamericano, la Organización para la Electrificación de los Países de 
América Latina (OLADE) utiliza la siguiente clasificación: 
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 Microcentrales, con menos de 100 kW de potencia instalada, que permite por ejemplo 
el abastecimiento de un núcleo rural de 200 personas. 

 Minicentrales, entre 100 y 1000 kW, que podría abastecer una instalación industrial 
de tamaño medio. 

 Pequeñas centrales, de 1000 a 10000 kW, suficiente para abastecer un proyecto 
industrial de gran envergadura.  

 
En España se consideran como pequeñas centrales hidroeléctricas aquellas que poseen 
una potencia de hasta 10000 kW. 
 
2.5.1 Procesos de producción eléctrica de pequeño tamaño 

 
Las centrales de pequeño tamaño aprovechan la potencialidad de tramos de ríos que, 
según sea su potencial, permiten la instalación de micro, mini o pequeñas centrales.  
 
Desde el punto de vista técnico, una central hidroeléctrica es una instalación capaz de 
transformar la energía mecánica del líquido, en este caso el agua, en energía eléctrica. 
Diversos parámetros permiten establecer el potencial del caudal que será utilizado para 
impulsar la turbina, principalmente la diferencia de altura que hay entre la toma del 
conducto y la salida de las aguas luego de pasar por la turbina, además del caudal que 
pasa por estos conductos. En todo este proceso hay diversidad de pérdidas de carga por 
el transporte y el rozamiento con las estructuras de la propia turbina, de manera tal que 
el rendimiento energético final se encuentran entre un 87 y 94 % del potencial 
supuesto.  
 
Para lograr el funcionamiento de una central es necesario crear un salto concentrado de 
los niveles de agua, es decir una altura de carga que permita garantizar el suministro 
hacia la turbina.  
 

En términos generales una central incluye las siguientes instalaciones: 
 

 Las obras de remanso 
 El sistema de suministro y descarga de agua hacia la turbina 
 Cuarto de máquinas dotado de turbinas, alternadores y equipos auxiliares. 
  
La clasificación más general para caracterizar las centrales hidroeléctricas, permite 
definir 2 tipos: 
 
 De paso 

 De acumulación o a pie de represa  
  

Las denominadas a pie de represa, constituyen la mayoría de las grandes centrales 
hidroeléctricas, donde una gran superficie de terreno es inundado, por la interrupción 
del cauce natural de un rió por medio de una represa. De esta manera grandes 
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embalses son los que alimentan a una serie de turbinas colocadas bajo el nivel de la 
represa. Este tipo de centrales hidroeléctricas generan una serie de impactos negativos 
sobre el entorno, afectando principalmente la calidad del agua, por la eutrofización de 
las aguas, y a las comunidades de peces y aves acuáticas y migratorias. 
 
La mayoría de las minicentrales hidroeléctricas se clasifican en la categoría de centrales 
de paso, que generalmente operan en zonas montañosas. Mediante la construcción de 
pequeñas bocatomas se desvía una porción del caudal del río, mediante tuberías, 
manteniendo el flujo en una misma cota para luego, aprovechando el desnivel presente, 
descargar el agua con gran fuerza sobre una turbina ubicada aguas abajo, devolviendo 
al río la cantidad de agua que fue tomada más arriba. 
 
Existen también algunas centrales que no desvían el agua desde el lecho y aprovechan 
solamente la energía cinética propia del cauce sin afectar mayormente su normal flujo.  
 
Respecto de los costos de inversión se puede indicar lo siguiente según tamaño: 
 
   Tabla 2.7 Costos de inversión en proyectos mini hidráulicos 

Tipo de proyecto Costos de inversión 
(US$/kW) 

<1kW 3000 – 5000 

1 - 100 kW 3000 – 5000 

100 – 1000 kW 1500 – 2000 

1000 – 5000 kW 1500 - 2000 

       Fuente: BUN-CA. 2002. 
 
Los costos de operación y mantenimiento fluctúan entre 0,01 y 0,02 US$/kWh. 
 
Hay que considerar que los costos de producción hidroeléctrica en este tipo de centrales 
es mayor que en las de gran envergadura, por lo que para rentabilizar y hacer atractivo 
el negocio se debe tener un buen manejo de los costos de instalación. Es por esto que 
generalmente las centrales pequeñas no consideran la construcción de represas ni de 
salas de máquinas muy grandes, pero si se debe tener un especial cuidado con las 
fluctuaciones de caudal en la cuenca, que puedan afectar la viabilidad del proyecto. 
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Para analizar la experiencia en evaluación ambiental de proyectos de ERNC, primero se 
revisó la chilena. Para tales efectos, se revisaron los registros digitales del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), identificándose seis casos. Cuatro Mini centrales 
hidráulicas y dos de uso de biomasa. Cabe considerar que uno de los de Biomasa no 
genera directamente electricidad, sino que genera vapor, pero se ha considerado por 
tratarse del único caso en la Región Metropolitana, lugar particularmente sensible desde el 
punto de vista ambiental al estar declarada Zona Saturada y Latente para distintos 
contaminantes. 
 
Dos de ellos ingresaron al SEIA con Estudio de Impacto Ambiental (hidráulicos) y los 
restantes cuatro fueron Declaración de Impacto Ambiental (biomasa), los proyectos son: 
 

 Caldera a Biomasa en Planta Pacífico, Mininco, IX Región 
 Caldera a Biomasa de Vapores Industriales, Región Metropolitana 
 Proyectos de generación de electricidad de Energía Verde. 

 Central hidroeléctrica Lago Atravesado, XI Región 
 Proyecto hidroeléctrico Licán, Río Licán, X Región  
 Central hidroeléctrica Don Alejo, X Región  
 Construcción de Minicentral Hidroeléctrica en la Localidad de Puerto Edén, XII 

Región  
 
Respecto a los tiempos de demora en la obtención de la Resolución de Calificación 
Ambiental, se puede indicar lo siguiente: 
 

TABLA 3.1 Proyectos ingresados en el sistema de evaluación ambiental 
Proyecto Forma de 

presentación 
Tiempo estipulado en 
la Ley, sin suspensión 

de plazo 
(días hábiles) 

Tiempo real 
(días 

hábiles) 

Caldera Biomasa en Planta 
Pacífico 

DIA 60 49 

Caldera a Biomasa de Vapores 
Industriales 

DIA 60 168 

Planta Termoeléctrica Laja EIA 120 97 

Central hidroeléctrica Lago 
Atravesado 

EIA 120 561 

Proyecto hidroeléctrico Licán, Río 
Licán 

EIA 120 
En 

evaluación 

Central hidroeléctrica Don Alejo DIA 60 82 

Minicentral Hidroeléctrica en la 
Localidad de Puerto Edén 

DIA 60 51 

3 Experiencia en evaluación ambiental de proyectos de ERNC 
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Se desprende que los Estudios de Impacto Ambiental para esta tipología de proyectos 
muestran el patrón típico de demora en la obtención de la Resolución de Calificación 
Ambiental para la mayoría de los proyectos de inversión. Por otro lado, el caso escogido 
para la Región Metropolitana escapa del tiempo habitual de tramitación de una 
Declaración de Impacto Ambiental, lo que reafirma la intención de incluirlo en este 
análisis. 
 
No hay referentes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos 
eólicos. 
 
 
3.1 Descripción de los proyectos tramitados en el SEIA 
 
3.1.1 Caldera Biomasa en Planta Pacífico 

 
El proyecto posee los siguientes antecedentes generales: 
 

TABLA 3.2 Descripción proyecto Caldera Biomasa en Planta Pacífico 

Monto de inversión US $ 25 millones 

Fecha de Presentación 24/03/2004 

Fecha de obtención de la  RCA RCA Nº 0021 con fecha de 12/05/2004 

Ubicación IX Región de la Araucanía, provincia Malleco 

 
El Proyecto consiste en instalar una caldera a biomasa (de tipo “lecho fluidizado 
burbujeante”), en las dependencias de la Planta Pacífico, para aprovechar la biomasa 
resultante del proceso de fabricación de celulosa y, además, maximizar la capacidad 
productora de energía de la Planta. El proceso consiste en la quema de biomasa 

(corteza, finos recopilados en los harneros, restos de maderas verdes y secas) 
descartándose el uso de cualquier otro compuesto, tales como TRS y lodos. El vapor 
resultante se conducirá mediante un sistema de ductos y será utilizado como insumo 
para la capacidad instalada disponible de generación eléctrica (turbina existente) que 
tiene Planta Pacífico. Se pretende aprovechar las sinergias existentes, ya que un 
subproducto de los procesos de la Planta de celulosa, corteza, será ocupada como 
combustible para la nueva caldera a biomasa, con lo cual se disminuirán 
significativamente las necesidades de almacenar ésta y se eliminará la necesidad de 
transportarla a otros lugares. 
 
Las calderas de tipo lecho fluidizado burbujeante disminuyen considerablemente la 
utilización de combustibles fósiles y por consiguiente la emisión de gases de efecto 
invernadero. 
 
En este tipo de calderas, el combustible es quemado en una cama de partículas 
calientes incombustibles (en este caso la cama o lecho será de arena) suspendidas en 
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un flujo de gases ascendentes. La temperatura de combustión es de aproximadamente 
925º C para evitar la sinterización del material de la cama y limitar las emisiones (sobre 
todo de NOx). La turbulencia y el tiempo de residencia en la cama y el hogar de la 
caldera permiten una excelente combustión a temperaturas relativamente bajas. 
 
Las principales ventajas de utilizar una caldera de este tipo son: 
 

 Capacidad de utilizar combustibles con alto contenido de ceniza y/o humedad 
debido a la alta estabilidad de combustión proporcionada por la alta inercia 
térmica de la cama. 

 Flexibilidad en el tipo de combustible a utilizar al poseer temperaturas de 
combustión bajo los niveles de fusión de las cenizas y una alta inercia térmica. 

 Alta eficiencia en la combustión lograda por la turbulencia en la cama y los 
altos tiempos de residencia. 

 Bajas emisiones de óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono. 
 Bajas emisiones de óxidos de azufre.  

 Bajas emisiones de material particulado. 
 
El Proyecto contempla la instalación de una caldera a biomasa y sus equipos asociados 
(precipitador electrostático y un sistema de extracción de cenizas) y un sistema de 
preparación, almacenamiento y alimentación del combustible (biomasa), además de 
instalaciones básicas para su operación. 
 
Las principales características de la caldera son: 

TABLA 3.3 Principales características Caldera Biomasa en Planta Pacífico 

Identificación del producto Vapor 

Capacidad de producción de la caldera (diseño) 100 ton/hr 

Presión de trabajo 61 bar 

Temperatura de vapor 450º C 

Flujo de gases 35 m3N/seg 

Temperatura de gases de escape < 180º C 

Combustible principal Biomasa 

Combustible alternativo Fuel Oil Nº6 o gas natural 

Alto caldera 35 m. aprox. 

Largo caldera 40 m. aprox. 

Ancho caldera 20 m. aprox. 

 

Además cuenta con un precipitador electrostático, sistema de extracción de cenizas, 
sistema de  preparación, alimentación y almacenamiento del combustible. 
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Durante la etapa de construcción, de 16 meses, se emplearán en las obras alrededor de 
100 personas al mes. El Proyecto generará aproximadamente 12 puestos de trabajo 
durante la etapa de operación y se considera una vida útil aproximada de 20 años. 
 
 
3.1.2 Caldera a Biomasa Vapores Industriales 
 
Este proyecto se ubica en la Región Metropolitana, comuna de Puente Alto. Los datos 
son:  

TABLA 3.4 Descripción proyecto Caldera Biomasa Vapores Industriales. 

Monto de inversión US $ 1.200 millones 

Fecha de Presentación 16/08/2001 

Fecha de obtención de la  RCA RCA Nº 150/2002 con fecha de 7/03/2002 

Ubicación Región Metropolitana de Santiago, 
provincia Puente Alto 

 
 
En su primera etapa consiste en instalar un sistema de generación de vapor que consta 
de una caldera a biomasa que generará Vapor saturado a 10 bar para abastecer las 
máquinas papeleras de Papeles Cordillera. 
 
Las principales características de la Caldera son: 
 

TABLA 3.5 Principales características Caldera Biomasa Vapores Industriales. 

Identificación del producto Vapor Saturado 

Capacidad de producción de cada caldera 
(primera etapa del Proyecto) 

20 ton/hr 

Presión de trabajo 10 bar 

Combustible 
Fibra Fina y Biomasa (aserrín y despuntes 
de madera) 

Norma de fabricación BS 2790, 3.2.2 

Procedencia Chilena 

Marca Calderas Chile 

 
El combustible (biomasa) proviene básicamente de dos fuentes, a saber: fibra fina que 
se genera al tratar el agua de proceso del conjunto de maquinas papeleras en el 
complejo CMPC Cordillera, con un contenido de humedad variable entre 50 y 60% en 

Con formato: Numeración y viñetas
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base húmeda y, aserrín o viruta, subproducto de aserradoras de barracas del sur de 
Santiago. 
 
El poder calorífico del combustible es el siguiente: 
 
Fibra: 1500 Kcal/Kg 
Aserrín o viruta seca: 3735 Kcal/Kg 
 
La mezcla homogénea  de ambos combustibles, se asegura mediante una máquina 
llamada piso caminante el cual es cargada por un cargador frontal en proporción 50 % 
aserrín y 50 % fibra. Este piso descarga sobre un separador de gruesos y mediante un 
transportador es depositado en una pila al centro del galpón. 

El combustible sería almacenado en un patio de acopio y las cenizas serían almacenadas 
provisoriamente en un contenedor cerrado y bajo techo, para posteriormente ser 
enviadas a un relleno sanitario autorizado. 
 
Desde el patio de acopio el combustible se traslada por medio de cintas transportadoras 
al fogón de la caldera para ser combustionado. 
 
Los gases calientes ingresan posteriormente al cuerpo tubular, donde se genera el 
intercambio de calor, produciéndose vapor, el que es utilizado en Papeles Cordillera en 
el proceso de fabricación del papel. 

 
El vapor generado por las calderas se conducirá mediante un sistema de cañería de 
acero carbono. 
 
Los gases de escape salen de la caldera con una temperatura de 180 ºC, 
aproximadamente. Las emisiones de SO2 son prácticamente cero, debido a que la 
biomasa utilizada no contiene azufre. Además, las calderas cuentan con un quemador 
de parrilla recíproca que asegura bajas emisiones de CO y un precalentador que 
disminuye la temperatura de los gases a la atmósfera y consecuentemente la emisión de 
NOx.  
Las emisiones de material particulado se reducirían en un 99% utilizando un filtro 
electrostático. 
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3.1.3 Proyectos Termoeléctricos de Energía Verde 
 
Existen dos plantas termoeléctricas de Energía Verde ubicadas en la VII y VIII Región, 
que generan electricidad a partir de biomasa. Se encontró evidencia de que a lo menos 
la planta ubicada en la VIII región que corresponde a la Central Termoeléctrica Laja, fue 
sometida al SEIA, sin embargo, no se presenta información alguna, respecto a los 
documentos del EIA, RCA o Adenda.  
 
Es importante señalar las características de cada una, obtenidas de la página electrónica 
de energía verde y del SEIA. 
 
3.1.3.1 Planta Termoeléctrica de Constitución 
 
EL proyecto presenta los siguientes datos y características técnicas 
   
        TABLA 3.6 Características de la Planta Termoeléctrica Constitución 

Ubicación Constitución VII Región 

Nº Unidades generadoras 1 

Potencia instalada 8,7 MW  

Tipo de caldera  Parrilla fija inclinada 

Fabricante de la caldera D Z (Brasil)  

Combustible utilizado Aserrín y corteza de pino 

Capacidad Caldera principal 50 Ton/hora  

Capacidad Caldera auxiliar 7,5 Ton/hora  

Capacidad de entrega  
de vapor a proceso 

32 Ton/hora  

Principales Clientes  Forestal Copihue S.A. 
Aserraderos Arauco S.A.  

Año de inicio de operaciones 1995 

 
 
3.1.3.2 Central Termoeléctrica Laja 
 
El proyecto presento un EIA que fue aprobado, pero del cuál no se encontraron mayores 
antecedentes. Las principales características se presentan a continuación. 
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  TABLA 3.7 Características de la Planta Termoeléctrica Laja 

Ubicación Comuna de Laja VIIIª Región 

Presentación 22/03/1994 

Resuelto  25/07/95, Resolución Nº 544/95 

Nº Unidades generadoras 1 

Potencia instalada 8,7 MW  

Tipo de caldera  Parrilla fija inclinada 

Fabricante de la caldera D Z (Brasil)  

Combustible utilizado Aserrín y corteza de pino 

Capacidad Caldera principal 50 Ton/hora  

Capacidad de entrega  
de vapor a proceso 

35 Ton/hora  

Principales Clientes  Aserraderos Mininco S.A 
Fibranova S.A. 
Andinos S.A  
Fibramold S.A 

Año de inicio de operaciones 1995 

 
 
Debido a que no se pudieron encontrar más antecedentes, no pudieron establecer las 
condiciones del proyecto que establecieron la pertinencia de presentar un Estudio de 
Impacto Ambiental en el caso particular del proyecto Laja.  
 
 
3.1.4 Central Hidroeléctrica Lago Atravesado 
 
Los datos de este proyecto son: 
 

TABLA 3.8 Datos Central Hidroeléctrica Lago Atravesado 

Monto de inversión US $ 24.000 millones 

Fecha de Presentación 30/07/98 

Fecha de obtención de la  RCA RCA Nº 017/2000 con fecha de 08/08/2000 

Ubicación XI Región de Aisén,  provincia Coyhaique 

 
El proyecto consiste en aprovechar el potencial energético representado por un desnivel 
promedio de 66 m existente entre los lagos Atravesado y Elizalde, de un promedio anual 
aproximado de 11 m3/s. Con ello se desarrollaría una potencia máxima de 10,5 MW y 
una energía media anual de unos 50 GWh.  
 
La Central funciona permanentemente entregando energía base al Sistema Aysén, junto 
con la Central Hidroeléctrica de Puerto Aysén. La demanda en las horas de punta es 
absorbida por las centrales térmicas del sistema.  
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La Central es tele comandada desde Coyhaique mediante onda portadora, cuya señal 
será transmitida a través de la línea de alta tensión. En el lugar hay permanente sólo un 
cuidador especializado, capaz de operar la Central ante cualquier emergencia. El 
mantenimiento rutinario es realizado semanalmente, para lo cual se traslada una 
brigada de dos a tres personas.   
 
3.1.5 Proyecto hidroeléctrico Licán, Río Licán 
 
Este proyecto, a la fecha de emisión de este informe, se encuentra en tramitación en la 
CONAMA X Región. El monto de la inversión es de 14 millones de dólares y consiste en 
el aprovechamiento hidroeléctrico de las aguas del río Licán, mediante una central 
generadora de pasada denominada Central Licán. Estará conectada añ Sistema 
Interconectado Central (SIC) a través de la Subestación de conexión que se ubica en las 
cercanías de Entrelagos y la central Pilmaiquen. 
 
Las principales características de este proyecto son las siguientes: 
 
   TABLA 3.9 Características de la Central Licán 

Potencia Instalada 9,9 MW 

Generación media anual 54,24 GWh 

Línea de transmisión 220 KV 

Caída bruta 211,56 

Caída neta 200 

Caudal de diseño 6 m3/seg 

 
 
El proyecto, debido a su naturaleza, considera una vida útil indefinida. Sin embargo en 

la práctica los equipos pueden estar sujetos a obsolescencia más por razones 
económicas que técnicas y en ese caso se procederá a su modificación o a su 
reemplazo. 
 
El Proyecto considera operación centralizada; esto es, todas las operaciones de rutina, 
operaciones automatizadas y operaciones con intervención humana se harán desde la 
sala de control y comando centralizado ubicada en la casa de máquinas. 
 
Las inspecciones de rutina a las distintas obras del proyecto se realizarán por cuadrillas 
de personal especializado.  
 
 
 
 
 

Con formato: Numeración y viñetas
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3.1.6 Central hidroeléctrica Don Alejo 
 
Los datos de este proyecto son: 

TABLA 3.10 Datos Central hidroeléctrica Don Alejo 

Monto de inversión US $ 5.000 millones 

Fecha de Presentación 15/03/2004 

Fecha de obtención de la  RCA RCA Nº 461 con fecha de 22/06/2004 

Ubicación X Región de Los Lagos provincia Osorno 

 
 
Es una central de pasada. Genera energía mecánica que a su vez es convertida en 
energía eléctrica por un generador. Esto se logra usando agua en caída sobre la turbina. 
 
Las características técnicas del proyecto son las que se indican: 
 

TABLA 3.11 Características técnicas proyecto Central hidroeléctrica Don Alejo 

Barrera Fija 
22 metros x  1.5/ 2.0  metros alto, 

concreto 

Compuerta 
Acero y concreto, de acción automática 

y manual 

Canal 
Sobre lecho natural/Cemento, largo 

1250 m, con 120 metros de Caída Libre 

Caudal Cinco Metros Cúbicos 

Velocidad del Agua 2 Metro por Segundo 

Tubería 650 metros ambas tuberías. 

Turbinas 
2 Unidades capaces de generar 4800 

KW 

Generador 2 Unidades tipo AVK 

Transformador 2 de 2.800 KVA 

Líneas Alta potencia 23.000 KV 

Canal Evacuación Lecho Natural 

Flujo Ecológico 600 litros / segundo 

Casa Máquinas 10 x 12  metros aprox. 

 

Con formato: Numeración y viñetas
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La vida útil del proyecto es de 30 años, con un máximo de 50 años que es la vida útil de 
una turbina moderna de funciones y controles digitalizados. A los 30 años se analizará si 
sigue en funciones o se reemplaza por un equipo más moderno. 

 
El agua que entra a la turbina sale de inmediato por un canal de evacuación y vuelve al 
río carente de ramas y escombros, que son removidos en la barrera fija y en las 
cámaras de carga por el personal que diariamente recorre el canal de aducción. 
 
La turbina cuenta con un sistema de controles digitalizadores que garantizan una 
operación segura, sólo requiriendo supervisón periódica. El control de las compuertas es 
electrónico aumentando aún más la seguridad de funcionamiento del sistema completo 
con los caudales apropiados. 
 
3.1.7 Construcción de minicentral hidroeléctrica en Puerto Edén 
 
Los datos de este proyecto son: 
 

TABLA 3.12 Datos minicentral hidroeléctrica en Puerto Edén 

Monto de inversión US $ 0.4 millones 

Fecha de Presentación 16/10/1998 

Fecha de obtención de la  RCA RCA Nº 45 con fecha 15/12/1998 

Ubicación XII Región, sector del Parque Nacional 
Bernardo O’Higgins, Comuna Natales 

 
Se trata de la construcción de una minicentral generadora de energía hidroeléctrica cuya 
potencia instalada alcanzara los 90 KW, aún cuando las obras civiles serían 
dimensionadas para posibilitar la instalación de una segunda unidad de 60 KW, 
aumentando la capacidad de la minicentral a 150 KW. 
 
Tiene como objetivo abastecer de energía eléctrica a la localidad de Puerto Edén, poblado 
que se localiza en el extremo norte de la región de Magallanes y Antártica Chilena, 
aproximadamente a 250 millas marinas de Puerto Natales. 
 
El agua se conducirá por tubos de PVC desde una bocatoma ubicada en el cauce del río 
Punta Eva hasta la Cámara de Carga y casa de máquinas ubicada 1.200 metros más 
abajo. De allí será restituida al río. Se considera una vida útil de 30 años. 
 
3.1.8 Manejo del Biogás en planta de tratamiento de aguas residuales de La Farfana 
 
Una de las experiencias a nivel industrial del manejo de Biogás en Chile, es la que se da 
en la planta de tratamiento de aguas residuales de la Farfana en la Región 
Metropolitana de Santiago. 
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En La Farfana, que entró en operaciones durante este año, existe un tratamiento 
terciario de digestión anaerobia donde se busca la estabilización de los lodos del 
proceso de depuración de aguas residuales. 
 
Según lo que se puede obtener de los documentos presentados en el Estudio de 
Impacto Ambiental los lodos ingresan a un digestor anaeróbico, que es un estructura de 
concreto de 35 metros de diámetro, donde se calientan, para alcanzar la temperatura de 
operación del digestor que es de 35°C. Allí pasarán como mínimo alrededor de 19 días 
para su estabilización. Finalmente, serán traspasados a los estanques de 
almacenamiento de lodos digeridos, los cuales proveerán un volumen de regulación 
para los lodos estabilizados. Los lodos se calefaccionan mediante un sistema de 
intercambiadores de calor, en contracorriente con un flujo de agua caliente.  El flujo de 
agua caliente será bombeado desde calderas que utilizarán como combustible el biogás 
producido en el proceso de digestión anaeróbica.  Alternativamente, se utilizará petróleo 
para el arranque del sistema y para los períodos de baja producción de biogás. Se 
considera la construcción de 8 digestores y 4 estanques de almacenamiento de lodos 
digeridos. 
 
El sistema de manejo del biogás se compone de tuberías, válvulas, trampas de 
sedimento, y los controles requeridos para alimentar de biogás las calderas y el 
quemador de biogás residual.  También existe un dispositivo que es capaz de reducir en 
forma importante el contenido de ácido sulfhídrico, desde 2000 ppm a 200 ppm o 
menos (scrubber biológico o fisicoquímico con óxido férrico hidratado). 
 
Se estima que el biogás que no se utilizan el proceso de calentamiento de lodos (biogás 
residual) es del orden del 60 % del biogás total producido. El biogás residual se quema 
con un equipo especializado (antorcha) que asegura una alta eficiencia en la 
combustión, y una baja emisión de contaminantes atmosféricos. 
 
 
3.2 Conclusiones específicas de los proyectos presentados al SEIA 
 
Es importante determina las condiciones específicas de cada proyecto que determinaron 
la pertinencia de la presentación de un EIA o una DIA. Específicamente en el caso de las 
centrales hidroeléctricas Don Alejo y Licán, que presentando características similares 
desde el punto de vista técnico, debieron presentar una DIA y  un EIA respectivamente.  
 
Del análisis de los documentos presentados ante el SEIA, se pudo determinar lo 
siguiente: 
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TABLA 3.13 Principales diferencias entre los proyectos hidroeléctricos Licán y Don Alejo 

Proyecto 
Proyecto hidroeléctrico Río 

Licán 
Central hidroeléctrica Don 

Alejo 

Formato de ingreso al 
SEIA 

EIA DIA 

Potencia 4.8 MW. 10 Mw. 

Superficie 17 Há. 7.1 Há.1 

Línea de alta tensión Contempla No contempla 

Monto Inversión 5.2 millones de dólares 14 

Vegetación 
Corta de 65 há de bosque 

nativo, tipo bosque denso y 
poco denso 

No existe alteración de la  
vegetación nativa. 

Flora y Fauna 

Pérdida y modificación del 
hábitat y pérdida de la 

biodiversidad de especies 
de fauna terrestre. 

Perdida por movilidad 
La Flora y la fauna  no son 

dañadas o alteradas en 
ningún modo 

Flora y fauna acuática 
Alteración y perdida de 

hábitat de la flora y fauna 
acuática durante la 

construcción. Alteración al 
hábitat por disminución de 

caudal. 

 
De los antecedentes recopilados se puede establecer que el proyecto de Río Licán 
produce varios efectos adversos sobre la calidad ambiental de los recursos renovables, 
por lo que se hace pertinente la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. Por 
el contrario el proyecto de la central hidroeléctrica Don Alejo, no presenta alteraciones 
significativas sobre los recursos renovables que justifiquen la presentación de un EIA. 
Por otra parte el proyecto  Puerto Edén justifica la presentación de un EIA ya que se 
desarrolla en una zona correspondiente al Parque Nacional Bernardo O´Higgins, este 
solo hecho hace meritorio la presentación de dicho estudio, sin tomar en cuenta la 
potencia que se pretende instalar.  
 
 

                                        
1
 No contempla terrenos para líneas de alta tensión 
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3.3 Identificación de impactos ambientales según experiencia en Chile 
 
Para mostrar los efectos e impactos ambientales que se declararon en las Declaraciones 
de Impacto Ambiental y se identificaron en los Estudios de Impacto Ambiental de los 
proyectos de ERNC tramitados en el SEIA, se han confeccionado tablas por tipología de 
proyecto. Así, a continuación se presentan las tablas de impactos agrupando los cuatro 
proyectos hidráulicos en una y los dos de biomasa en otra. Esto corresponde a una 
recopilación de los impactos presentados en los respectivos informes de los 6 proyectos 
ingresados en Chile al SEIA. 
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TABLA 3.14 Consolidado de Impactos Ambientales para Proyectos de ERNC Mini hidráulicos tramitados en 
el SEIA 

 

Medio 
Componente 

ambiental 
Etapa Impactos Ambientales 

Físico 

Clima Ambas No aplica 
Geología Ambas No aplica 

Geomorfología Ambas No aplica 

hidrogeología Ambas No aplica 

Oceanografía Ambas No aplica 

Limnología Ambas No aplica 

Hidrología Ambas No aplica 

Edafología Ambas No aplica 

Ruido 
Construcción 

Aumento en el nivel de presión sonora y vibraciones2 Emisiones de ruido por 
planta de hormigón 

Operación No se identifican impactos  

Vibraciones Ambas No se identifican impactos 

Luminosidad Ambas No aplica 

Campos 
electromagnéticos y 

de radiación 
Ambas No aplica 

Calidad del Aire Construcción 
Deterioro temporal de la calidad del aire en los sitios cercanos a la obra debido a 

la emisión de material particulado y gases 

Operación No se prevé impactos en esta etapa 

Calidad del agua Construcción 
Aumento de contaminantes en sistema lacustre3 

Aumento de material inerte en sistema lacustre4 

                                       
2 En caso de poblaciones cercanas. 
3 Sólo en caso de proyectos que consideran embalses sobre cuerpos lacustre. 
4 Sólo en caso de proyectos que consideran embalses sobre cuerpos lacustre. 
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Alteración de la red de drenaje 

Deterioro temporal de la calidad del agua superficial de los cursos de agua natural., 
en obras de captación 

Generación de efluentes líquidos del proceso de elaboración de hormigón 

Riesgo por contaminación temporal de las aguas por grasas, aceites e 
hidrocarburos debido a derrames accidentales a los cursos de agua durante las 

faenas. 

Riesgo por contaminación y posibles alteraciones morfológicas de los cauces por 
descargas de escombros o rocas 

Operación 

Reducción del perímetro mojado de los ríos por cambio en el patrón de 
escurrimiento natural de las aguas superficiales. 

Deterioro local, temporal e intermitente de la calidad del agua por labores de 
limpieza de los desarenadores. 

Suelo Construcción 

Estabilización de taludes 

Interrupción de cauces naturales. 
Control de escurrimiento superficial 

Generación de residuos sólidos correspondientes a elementos inertes de rechazo 
y lodos de piscina de decantación 

Compactación de suelos. 

Emisión de sólidos suspendidos. 

Posibilidad de arrastre de material en los cortes durante la construcción de las 
obras y generación de procesos erosivos 
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Remoción parcial de capas de suelo vegetal y pérdida de suelo 

Riesgo de activación de procesos erosivos 

Operación No se prevé impactos en esta etapa 

Construcción pérdida de cobertura vegetal. Pérdida de flora en estado de conservación. 

Biótico 

Fauna Terrestre 
Construcción 

Pérdida de hábitat. Modificación de hábitat 

Pérdida de diversidad. Pérdida de ejemplares de anfibios, reptiles y mamíferos 
con problemas de conservación. 

Operación Pérdida de movilidad 

Flora y fauna 
acuática 

Construcción 

Pérdida de cobertura vegetal 

Alteración de hábitat para flora y fauna acuática por extracción de aguas. 

Alteración de flora y fauna acuática por movimientos de suelo y tierra 

Pérdida de hábitat para flora y fauna acuática y pérdida de ejemplares por 
desvíos temporales del cauce 

Pérdida de hábitat de flora y fauna acuática por construcción de obras mayores 

Contaminación de las agua por introducción involuntarias de materiales o 
energías 

Operación 
Alteración para flora y fauna acuática por disminución de caudales 

Efecto barrera para migración de peces 

Construido Infraestructura Ambas 
Riesgo por daño accidental a infraestructura existente en el área del proyecto 

por accidentes viales durante la construcción del proyecto. Deterioro de la 
infraestructura vial 

Humano Socioeconómico Construcción Generación de ruido y polvo. 
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Mejoramiento temporal de la economía local. Generación temporal de fuentes de 

empleo. 

  Operación 
Generación permanente de fuentes de empleo. Generación de energía eléctrica 

para el SIC e industria regional. 

Cultural Patrimonio cultural Ambas No se identifican impactos 

Perceptual Paisaje Construcción 
Alteración de la calidad visual del área del  proyecto. Deterioro del paisaje con 

pérdida de la calidad visual del área del proyecto 

  Operación Intrusión de elementos antrópicos 
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TABLA 3.15 Consolidado de Impactos Ambientales para Proyectos de ERNC a Biomasa tramitados en el 
SEIA 

 

Medio 
Componente 

ambiental 
Etapa Impactos Ambientales 

Físico 

Clima Ambas No Aplica 

Geología Ambas No aplica 

Geomorfología Ambas No Aplica 

hidrogeología Ambas No Aplica 

Oceanografía Ambas No Aplica 

Limnología Ambas No Aplica 

Hidrología Ambas No Aplica 

Edafología Ambas No se identifican impactos 

Suelo 

Construcción 

Generación de Residuos sólidos: restos de materiales de montaje y construcción y 
embalajes 

Compactación de suelos. 

Emisión de sólidos suspendidos. 

Remoción parcial de capas de suelo vegetal y pérdida de suelo 

Pérdida de flora en estado de conservación. 

Riesgo de activación de procesos erosivos 

Operación 
Generación de residuos sólidos: cenizas del precipitador electrostático, arena de la 

cama de la caldera y cenizas de fondo de la caldera 

Ruido 

Construcción 
Aumento en los niveles de ruido de carácter temporal y limitado a la fase en la cual 

se ejecutará la obra gruesa. 

Operación 
Generación de ruido en el sector de caldera; caldera deshollinadores, válvula de 

emergencia y de preparación de biomasa; separador de piedras, picadora corteza y 
prensa extractora de humedad 

Vibraciones Ambas No aplica 

Luminosidad Ambas No Aplica 

Campos 
electromagnéticos 

y de radiación 
Ambas No aplica 

Calidad del Aire Construcción Emisión de material particulado y gases 
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Operación Emisiones atmosféricas de PM10,SO2,CO y NOx  en la operación de la caldera 

Calidad del agua 

Construcción Generación de aguas servidas domésticas 

Operación 
Generación de RILES: descarga de agua de purga de la caldera, efluentes 

eventualmente generados en los meses de invierno en el sistema de preparación de 
biomasa, prensado y almacenamiento temporal 

Biótico Flora  y Fauna Ambas No se identifican impactos 

Construido Infraestructura Ambas No se identifican impactos 

Cultural Patrimonio cultural Ambas Depende del emplazamiento del proyecto 

Humano Socioeconómico 

Construcción Generación de ruido y polvo. 

Operación 

Mejoramiento temporal de la economía local. Generación temporal de fuentes de 
empleo. 

Generación permanente de fuentes de empleo. Generación de energía eléctrica para 
el SIC e industria regional. 

Cultural Patrimonio cultural Ambas No se identifican impactos 

Perceptual Paisaje 
Construcción 

Alteración de la calidad visual del área del  proyecto. Deterioro del paisaje con 
pérdida de la calidad visual del área del proyecto 

Operación Intrusión de elementos antrópicos 
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De estos cuadros se concluye que los impactos generados en la etapa de 
construcción son los típicos de cualquier obra que intervenga el medio, sea 
terrestre o acuático. Sin embargo, para la etapa de operación, existen diferencias 
dependiendo de si se trata de un proyecto hidráulico o uno de biomasa. 
 
En efecto, para el caso de los proyectos hidráulicos, los impactos relevantes en la 
etapa de operación tienen relación con el medio biótico, especialmente sobre el 
componente fauna acuática por alteración del hábitat y generación de un efecto 
barrera para los peces.  
 
Por otro lado, para el caso de los proyectos de biomasa, los principales impactos 
se producen sobre el medio físico, por generación de residuos líquidos industriales 
y emisiones de material particulado y gases desde la caldera.  
 
3.4 Normativa ambiental aplicable en Chile 
 
De los proyectos ingresados al SEIA, también se recopiló y sistematizó la 
normativa ambiental que aplica para cada tipología. El consolidado según se trate 
de hidráulico o biomasa es como sigue: 
 

TABLA 3.16 Consolidado de normativa ambiental y no ambiental 
propiamente tal aplicable a los proyectos hidráulicos ingresados al SEIA 

Normativa 
Componente ambiental 

regulado 

Etapa en que 

aplica 

Ley General de Servicios eléctricos en 
materia de energía eléctrica. Art.2 
letra a, b, c. D.F.L. Nº 4/59 y D.F.L. 
Nº 1/82 

Proyecto 
Construcción y 

Operación 

Norma  N SEG.5.E, sobre corrientes 

fuertes. 
Subestación eléctrica Construcción 

D.F.L.  1.122 / 1982 Código de Aguas 

del Ministerio de Justicia; Art.41, 

Art.151,  171,294 y siguientes. 

 

Recursos hídricos 
Construcción y 

Operación 

Ley General de Urbanismo y 

Construcciones 
Suelo Construcción 

Ley de Bosques; D.L. 701 y su 

reglamento complementario; Ord. Nº 

1093, de fecha 31 de Octubre de 1995 

Vegetación Construcción 

Artículo 81 del Código Sanitario 

Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 

75, de 1987 

Generación de deshechos 

sólidos 
Construcción 

Decreto Supremo Nº 594, de 2000, Generación de efluentes Construcción 
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del Ministerio de Salud; Artículo 73 

del Código Sanitario; Artículo 11 de 

la Ley de Protección Agrícola 

líquidos 

N°146, de 1997, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia 
de la República. Reglamento sobre 
niveles máximos permisibles por 
ruidos molestos generados por 
fuentes fijas. 

Generación de ruido 
Construcción y 

Operación 

Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones,. 

D.S 75, del Ministerio de Transportes 

Generación de Emisiones 
Atmosféricas 

Construcción 

Artículo 40 del Decreto Supremo 850, 
de 1997 

Caminos Públicos Construcción 

Artículo 26 de la Ley sobre 
Monumentos Nacionales y el artículo 
23 del Reglamento de la Ley Nº 
17.288. 

Patrimonio Arqueológico Construcción 

Artículo 91 del Reglamento del SEIA 
fijado por el artículo 2 del D.S. Nº 
95/01 del MINSEGPRES. 

Recursos Hídricos Operación 

Artículo 99 del Reglamento del SEIA, 
fijado por el artículo 2 del D.S. Nº 
95/01 del MINSEGPRES 

Fauna Construcción 

Artículos 136 y 168 de la Ley General 
de Pesca y Acuicultura 

Fauna Construcción 

Artículo 95 del Reglamento del SEIA 
fijado por la Ley Nº 18.892, Ley 
General de Pesca y Acuicultura y sus 
modificaciones, según D.S. No 430, 
de 1992, del  MINECON y el Art. 2 
del D.S. Nº 95/01 del MINSEGPRES. 

Fauna Acuática 
Construcción y 

Operación 

Artículo 69 del Reglamento del SEIA 
fijado por el Art. 2 del D.S. Nº 95/01 
del MINSEGPRES 

Uso de Suelo Construcción 
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TABLA 3.17 Consolidado de normativa ambiental y no ambiental 
propiamente tal aplicable a los proyectos a biomasa ingresados al SEIA 

 

Normativa 
Componente ambiental 

regulado 

Etapa en que 

aplica 

D.S. 112-113-114-115/01 del Ministerio de 

Secretaría General de la República. 
Calidad del aire Operación. 

D.S. Nº 59/98 y D.S. Nº 45/01, del 

Ministerio de Secretaría General de la 

República. 

Calidad del aire Operación. 

D. S. N°4/92. Ministerio de Salud. Calidad del aire Operación 

D.S. Nº32/90. Ministerio de Salud Calidad del aire 
 

Operación 

D.S. Nº48/84. Ministerio de Salud. Calidad del aire  Operación. 

D.S. Nº 185/92 

Ministerio de Minería. Establece las normas 

secundarias de calidad del aire de S02. 

Calidad del aire Operación. 

D.S. Nº58/2004 
PPDARM CONAMA. 

Calidad del aire aplicable sólo 
en la Región Metropolitana 

Operación 

D.S. 144 Calidad del aire Operación 

Res. Nº 15027/94, Ministerio de Salud,  
Fija procedimiento para la Declaración de 

Emisiones 

Aire 
 

 
Operación 

D.S 609/1998 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes 

y Telecomunicaciones 

Agua 
 

Operación. 

D.F.L.  1.122 / 1982 Código de Aguas 

Decreto Nº 171/1999 
Recursos hídricos Operación 

D.S. 146/98 

Ministerio Secretaría General de la 

República. 

 

Ruido Operación. 

D.S. 594/01 (y posteriores modificaciones 

D.S. 2001/01) 

Ministerio de Salud. 

Ambiente de Trabajo Operación. 

Norma de Incineración y Coincineración Aire Operación 

 
Como era de esperar, la normativa aplicable tiene directa relación con los 
componentes ambientales que potencialmente serían impactados por estos tipo de 
proyectos. En efecto, para el caso de la biomasa, la normativa sobre calidad del 
aire marca el patrón.  
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El cuarto programa priorizado de normas de CONAMA incluyó la elaboración de 
una norma de emisión para instalaciones de incineración y coincineración de 
residuos, como una alternativa técnica al tratamiento de los residuos. El 
anteproyecto se publicó en el diario oficial el 23 de Octubre de 2000 y fue 
presentado y aprobado recientemente por el Consejo Directivo de la CONAMA. 

 
Su objetivo es prevenir los efectos negativos sobre la salud de la población y los 
recursos naturales derivados de las emisiones tóxicas provenientes de los procesos 
de incineración y coincineración. Quedan exentos de la aplicación de esta 
normativa, la incineración de gases TRS (Total Reduced Sulphur) y el uso de licor 
negro como combustible en las plantas de fabricación de pulpa sulfatada; la 
incineración en crematorios, exclusivamente de cadáveres humanos; la 
incineración de productos cuarentenarios o con potencial de estar contaminados 
con agentes cuarentenarios; y la quema de drogas decomisadas. 
 
La norma define Incinerador o Iinstalación de Incineración, como toda 
construcción donde se realiza un tratamiento de destrucción térmica de sustancias 
o materiales distintos a los combustibles tradicionales y bajo condiciones de 
operación controladas; Instalación de Coincineración, como toda instalación cuya 
finalidad principal es la fabricación de productos, y que utiliza combustibles 
distintos a los combustibles tradicionales, bajo condiciones de operación 
controladas; y Biomasa Forestal Tratada, a las sustancias o materiales derivados 
de la madera que ha sido sometida a tratamiento con productos químicos que 
contengan o puedan generar al menos uno de los elementos o compuestos 
químicos regulados por la norma. 
 
La norma tiene como objetivo regular las emisiones de instalaciones de 
incineración y de coincineración que correspondan a hornos de cemento, hornos 
rotatorios de cal e instalaciones forestales que utilicen biomasa forestal tratada. A 
diferencia de lo que se establece para las instalaciones de coincineración, que se 
las identifica, la norma aplicaría a cualquier  establecimiento o instalación de 
incineración, independiente de los fines u objetivos que persiga la incineración de 
residuos, sea la eliminación del residuo sin aprovechamiento de la energía calórica 
generada o con aprovechamiento del poder calorífico con fines de generación de 
energía eléctrica.  
 
La norma aplicaría a proyectos de generación de energía eléctrica que consideren 
la utilización como combustible a la biomasa forestal tratada. Esto es, la norma 
aplica a establecimientos de incineración de residuos, que combustionen biomasa 
forestal tratada, aprovechando el poder calorífico de los residuos para la 
producción de energía eléctrica. 
 
Con la entrada en vigencia de esta norma se espera que las empresas forestales 
no quemen la  biomasa forestal tratada en sus propias instalaciones, sino que  la 
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envíen a instalaciones apropiadas para su tratamiento o disposición final. Incinerar 
la biomasa forestal tratada significa un aumento de los costos asociados a la 
inversión en equipos de control de emisiones así como de los costos asociados a su 
operación y el análisis de las emisiones. 
 
VALORES LÍMITE DE EMISIÓN PARA LA INCINERACIÓN 

Contaminante Valor Límite de 
Emisión 
(mg/Nm3) 

Material Particulado (MP) 30 

Dióxido de azufre (SO2) 50  

Oxidos de Nitrógeno (NOX) 300  

Carbono Orgánico Total (COT) 20 

Monóxido de Carbono (CO) 50 

Cadmio y sus compuestos, indicado como metal (Cd) 0,1 

Mercurio y sus compuestos, indicado como metal (Hg)    0,1 

Berilio y sus compuestos, indicado como metal (Be)  0,1 

Plomo (Pb) + Zinc (Zn) y sus compuestos, indicado como 
metal, suma total. 

1 

Arsénico (As) + Cobalto (Co)+ Níquel (Ni) +Selenio (Se) 
+Telurio (Te) y sus compuestos, indicado como 
elemento, suma total 

1 

Antimonio (Sb)+ Cromo (Cr)+ Manganeso (Mn)+Vanadio 
(V) 

5 

Compuestos inorgánicos clorados gaseosos indicados 
como ácido clorhídrico (HCl) 

20 

Compuestos inorgánicos fluorados gaseosos indicados 
como ácido fluorhídrico (HF) 

2 

Benceno (C6H6) 5 

Dioxinas y furanos TEQ1  0,2 ng/N m3 
1 TEQ: Factor tóxico equivalente para mamíferos de la Organización Mundial de Salud de 1998 
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VALORES LÍMITE DE EMISIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE COINCINERACIÓN 

Contaminante Valor Límite 
de Emisión 
(mg/Nm3) 

Material Particulado(MP)1 100 - 50 

Carbono Orgánico Total (COT)2 20 

Monóxido de Carbono (CO)3 50 

Mercurio y sus compuestos, indicado como metal (Hg) 0,1 

Cadmio y sus compuestos, indicado como metal (Cd) 0,1 

Berilio y sus compuestos, indicado como metal (Be) 0,1 

Plomo y sus compuestos, indicado como metal (Pb) 1 

Arsénico (As)+Cobalto (Co)+ Níquel (Ni)+Selenio 
(Se)+Telurio (Te) y sus compuestos, indicado como 
elemento, suma total 

1 

Antimonio (Sb)+ Cromo (Cr)+ Manganeso (Mn)+ Vanadio 
(V) 

5 

Compuestos inorgánicos clorados gaseosos indicados 
como ácido clorhídrico (HCl)4 

20 

Compuestos inorgánicos fluorados gaseosos indicados 
como ácido fluorhídrico (HF)4 

2 

Benceno (C6H6) 5 

Dioxinas y furanos TEQ5 0,2 ng/N m3 
1 El valor de emisión 50 mg/Nm3 para MP sólo debe ser cumplido por las instalaciones nuevas. Las instalaciones existentes, 
con excepción de las localizadas dentro de la Región Metropolitana, deberán cumplir con el valor de 100 mg/Nm3 y tendrán 
un plazo de 6 años a contar de la entrada en vigencia del presente decreto para cumplir con el valor de 50 mg/Nm3  
2En el caso de los hornos de cemento y de cal, se podrá autorizar exenciones en los casos en que el COT no provenga de 
las sustancias o materiales utilizadas como combustible. Para ello los regulados deberán presentar antecedentes fundados. 
3Sólo aplica para instalaciones forestales que coincineren biomasa forestal tratada. 
4Sólo aplica para hornos cementeros y de cal. Para las instalaciones forestales que coincineren biomasa forestal tratada, los 
valores límite de emisión son 30 mg/Nm3 para HCl y 5 mg/Nm3 para el HF. 
5 TEQ: Factor tóxico equivalente para mamíferos de la Organización Mundial de Salud de 1998 

 
CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 

Condición de operación Incineración Coincineración 

Temperatura mínima de los 
gases en la zona de 
combustión 

850 °C 
1100 °C si procesa 

sustancias o materiales 
con más de un 1 % de 

cloro en peso 

850 °C 
1100 °C si procesa 

sustancias o 
materiales con más de 

un 1 % de cloro en 
peso 

Tiempo mínimo de 
residencia de los gases en 
la zona de combustión bajo 
las temperaturas señaladas 

2 seg 2 seg 

 



 

51  

Con colaboración de los consultores alemanes, se evaluó la suficiencia de la norma 
de incineración respecto de la normativa vigente en Alemania. Para esto se realizó 
una comparación de los valores límites de inmisión para cada uno de los 
contaminantes considerados. Los valores de las concentraciones de los parámetros 
normados están en la misma unidad de medida, por tanto son perfectamente 
comparables. Estos valores se pueden encontrar en la tabla siguiente: 
 
Tabla 3.18 Comparación de la normativa alemana y chilena para Incineración 
 

  
Chile Alemania: 17. BImschV  

Contaminante Valor Límite de 
Emisión 

Valor Límite 
de Emisión 

Valor Límite de 
Emisión 

Definición según 
17. BImschV 

(mg/Nm
3
) (mg/Nm

3
) (mg/Nm

3
)  

  
 media diaria 

media de 
media hora 

 

Material Particulado (MP) 
30 10 30 

Material 
Particulado (MP) 

Dióxido de azufre (SO2) 
50 50 200 

SO2 y SO3 ambos 
como SO2 

Oxidos de Nitrógeno (NOX) 
300 200 400 

N2O y NO2 ambos 
como NO2 

Carbono Orgánico Total (COT) 20 10 20 C total 

Monóxido de Carbono (CO) 50 50 100 CO 

Cadmio y sus compuestos, 
indicado como metal (Cd) 

0,1 0,05 0,05 Suma de Cd, Tl 

Mercurio y sus compuestos, 
indicado como metal (Hg)    

0,1 0,03 0,05 Hg 

Berilio y sus compuestos, indicado 
como metal (Be)  

0,1 no hay  

Plomo (Pb) + Zinc (Zn) y sus 
compuestos, indicado como metal, 
suma total. 

1 

0,5 0,5 
Suma de Sb, As, 
Pb, Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni, V, Zn 

Arsénico (As) + Cobalto (Co)+ 
Níquel (Ni) +Selenio (Se) +Telurio 
(Te) y sus compuestos, indicado 
como elemento, suma total 

1 

Antimonio (Sb)+ Cromo (Cr)+ 
Manganeso (Mn)+Vanadio (V) 

5 

Compuestos inorgánicos clorados 
gaseosos indicados como ácido 
clorhídrico (HCl) 

20 10 60 HCl 

Compuestos inorgánicos fluorados 
gaseosos indicados como ácido 
fluorhídrico (HF) 

2 1 4 HF 

Benceno (C6H6) 
5 no hay  

Dioxinas y furanos TEQ
1
  0,2 ng/N m

3
 0,1 ng/Nm

3
 PCDD/F 
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Cuando se comparan los valores se puede ver que son bastante similares con una 
tendencia de un rigor más estricto en la normativa alemana. También se nota que 
la regla alemana no da valores para Berilio y tampoco para Benceno (incluido en el 
C total). Según la opinión de los especialistas alemanes sería bueno bajar los 
valores limites para metales pesados pero el resto está muy bien. La normativa 
alemana no distingue entre incineración y coincineración por lo que los valores 
planteados anteriormente respecto de la normativa alemana,  
 
Por otro lado, para el caso de las hidráulicas, la normativa referida a protección de 
la fauna acuática y recursos hídricos hacen la especificidad. 
 
 
3.5 Permisos ambientales según la normativa nacional vigente 
 
El concepto de permiso ambiental sectorial nace con la Ley 19.300 sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente. El artículo 8º, inciso 2º, establece que “todos los 
permisos o pronunciamientos de carácter ambiental, que de acuerdo con la 
legislación vigente deban o puedan emitir los organismos del Estado, respecto de 
proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, 
serán otorgados a través de dicho sistema, de acuerdo a las normas de este 
párrafo y su reglamento.” 
 
En el artículo 13º de esta Ley se dispone que el Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental contendrá la lista de permisos ambientales 
sectoriales, de los requisitos para su otorgamiento y de los contenidos técnicos y 
formales necesarios para acreditar su cumplimiento. Efectivamente, en el Título VII 
de dicho Reglamento (Decreto Supremo Nº95/2001, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que fija texto refundido coordinado y sistematizado del 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) se identifican 39 
permisos ambientales sectoriales. 
 
En consecuencia, los permisos ambientales corresponden a aquellas autorizaciones 
que están indicados en el Título VII del Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, “De los Permisos Ambientales”.  
 
Existen permisos cuyo contenido es únicamente ambiental, en cuyo caso la 
resolución de calificación ambiental favorable debe disponer el otorgamiento del 
permiso, por parte de los organismos competentes, bajo las condiciones que en 
ella se establecen. 
 
Asimismo, existen permisos que contemplan una componente ambiental y una 
componente de contenidos no ambientales, dimensión que no forma parte del 
permiso ambiental sectorial y que por lo tanto no constituye parte de la evaluación 
de impacto ambiental. Para estos permisos, los organismos del Estado 
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competentes se pronuncian sobre los requisitos no ambientales, con posterioridad 
a emitida la resolución de calificación ambiental y no pueden denegar las 
correspondientes autorizaciones o permisos en razón de su impacto ambiental, ni 
imponer nuevas condiciones o exigencias de carácter ambiental. 
 
Los contenidos ambientales de los permisos sectoriales son aquellos que se 
establecen en cada uno de los permisos ambientales a que se refiere el párrafo 
segundo del Título VII del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental.  
 
Para cada permiso ambiental sectorial el Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, establece los requisitos y los contenidos técnicos y formales 
para su otorgamiento por parte de los organismos del Estado competentes. Tanto 
los requisitos como los contenidos, corresponden a los aspectos que se deben 
informar en una declaración o estudio de impacto ambiental, según sea el saso. 
 
3.5.1 Los Permisos Ambientales Sectoriales y los Órganos Competentes 
 
De acuerdo con lo establecido en el Título VII del Decreto Supremo Nº95/2001, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido coordinado 
y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 
los permisos ambientales sectoriales corresponden a 39 autorizaciones que deben 
ser tramitadas (componente ambiental del permiso) en el marco del proceso de 
evaluación de impacto ambiental del proyecto o actividad de que se trate. 
 
De la totalidad de permisos ambientales que establece el Reglamento, es posible 
realizar un ordenamiento a partir de la autoridad que es competente para su 
otorgamiento identificando aquellos que resultarían aplicables a Proyectos de 
Energías Renovables No Convencionales. 
 
Respecto de los plazos para el otorgamiento de los permisos ambientales 
sectoriales considerados en cada proyecto, el Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental establece, en sus artículos 23 y 29, los plazos 
máximos para la calificación ambiental de proyectos y la entrega de los 
correspondientes permisos sectoriales cuando corresponda. En el caso de un EIA 
este plazo es de 30 días a partir de la presentación y en la DIA el plazo es de 15 
días.  
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Tabla 3.19 Permisos requeridos para proyectos de ERNC de Biomasa 

Permiso Referido a Órgano del Estado que lo 
otorga 

Comentario 

Artículo 75 y 
76 del DS 95 

Arqueología Consejo de Monumentos 
Nacionales 

Este permiso aplicaría en aquellos casos en donde se verifique la 
presencia de monumentos históricos en el área de influencia 
directa del proyecto. 

Artículo 77, 
78 del DS 95 

Zonas típicas, pintorescas 
o santuarios de la 
naturaleza 

Consejo de Monumentos 
Nacionales 

Este permiso aplica en tanto el área seleccionada para la ejecución 
del proyecto corresponda a una zona que haya sido declarada típica o 
pintoresca. 

Artículo 90 
del DS 95 

Manejo de residuos 
industriales 

Servicio de Salud Para el caso de biomasa proveniente de una actividad industrial, la 
autoridad sanitaria estima que su incineración corresponde a un 
sistema de tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
industriales. Por otro lado, la biomasa proveniente de las 
actividades agrícolas no sean asimilables a residuos industriales. 

Artículo 91 
del DS 95 

Manejo de aguas 
residuales 

Servicio de Salud Este permiso aplicará cuando se requiera la habilitación de 
soluciones sanitarias particulares. 

Artículo 93 
del DS 95 

Manejo de residuos 
domésticos 

Servicio de Salud Este permiso aplicará cuando se requiera la habilitación de una 
instalación de disposición de residuos sólidos domiciliarios o 
industriales. 

Artículo 94 
del DS 95 

Calificación industrial Servicio de Salud En estricto rigor no es un permiso, debiera aplicar a todos los 
proyectos, mientras no se desarrollen en instalaciones industriales 
consolidadas. 

Artículo 96 
del DS 95 

Cambio de uso del suelo Seremi de Agricultura y Vivienda Este permiso aplicará en la medida que los proyectos  se instalen 
en zonas no planificadas o en donde se requiera el cambio de uso 
de suelo. 

Artículo 102 
del DS 95 

Corta de bosque nativo Corporación Nacional Forestal Este permiso aplica en tanto el área seleccionada para la ejecución de 
las obras del proyecto corresponda a una zona con presencia de 
bosque nativo y se requiera la corta  o explotación del mismo. 

Artículos 103, 
104 y 105 

Corta de especies 
declaradas Monumento 
Natural 

Corporación Nacional Forestal Este permiso solo aplicaría en los casos que los proyectos de ERNC 
fueran propiedad de una institución estatal y por esto considerados 
como una obra pública. 

D.F.L. 
Nº458/76 

Permiso de urbanización y 
construcción 

Municipalidad respectiva Se deberán solicitar los permisos de urbanización y construcción, con 
su correspondiente recepción a la  Municipalidad respectiva, de 
conformidad al Capítulo II del Título III de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones “De la Construcción”. 
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Tabla 3.20 Permisos requeridos para proyectos de ERNC Mini hidráulicos 

Permiso Referido a 
Órgano del Estado que 

lo otorga 
Comentario 

Artículo 75 y 
76 del DS 95 

Arqueología 
Consejo de Monumentos 

Nacionales 

Este permiso aplicaría en aquellos casos en donde se verifique la 
presencia de monumentos históricos en el área de influencia directa 

del proyecto. 

Artículo 77, 
78 del DS 95 

Zonas típicas, pintorescas o 
santuarios de la naturaleza 

Consejo de Monumentos 
Nacionales 

Este permiso aplica en tanto el área seleccionada para la ejecución del 
proyecto corresponda a una zona que haya sido declarada típica o 

pintoresca. 

Artículo 89 
del DS 95 

Extracción de ripios y/o 
arena 

Dirección de Obras 
Hidráulicas 

Este permiso se requira cuando las obras de la central hidráulica 
requieran la extracción de ripios y/o arenas del cauce del río. 

Artículo 91 
del DS 95 

Manejo de aguas residuales Servicio de Salud 
Este permiso aplicará cuando se requiera la habilitación de soluciones 

sanitarias particulares. 

Artículo 93 
del DS 95 

Manejo de residuos 
domésticos 

Servicio de Salud 
Este permiso aplicará cuando se requiera la habilitación de una 

instalación de disposición de residuos sólidos domiciliarios o 
industriales. 

Artículo 94 
del DS 95 

Calificación industrial Servicio de Salud 
En estricto rigor no es un permiso, debiera aplicar a todos los 

proyectos, mientras no se desarrollen en instalaciones industriales 
consolidadas. 

Artículo 95 
del DS 95 

Pesca de investigación Subsecretaria de Pesca 

Será necesario cuando se deban establecer, en los programas de 
monitoreo, el seguimiento de la condición de las poblaciones de 

especies hidrobiológicas presentes en el curso de agua afectado por la 
construcción y operación del proyecto 

Artículo 96 
del DS 95 

Cambio de uso del suelo 
Seremi de Agricultura y 

Vivienda 

Este permiso aplicará en la medida que los proyectos  se instalen en 
zonas no planificadas o en donde se requiera el cambio de uso de 

suelo. 

Artículo 101 
del DS 95 

Construcción de 
acueductos, embalses, 

sifones 
Dirección General de Aguas 

Aplica ya que los proyectos de generación hidráulicos requieren de la 
construcción de alguna de estas obras en particular. 

Artículo 102 
del DS 95 

Corta de bosque nativo Corporación Nacional Forestal 
Este permiso aplica en tanto el área seleccionada para la ejecución de las 

obras del proyecto corresponda a una zona con presencia de bosque 
nativo y se requiera la corta  o explotación del mismo. 

Artículos 
103, 104 y 
105 

Corta de especies 
declaradas Monumento 
Natural 

Corporación Nacional Forestal Este permiso solo aplicaría en los casos que los proyectos de ERNC 
fueran propiedad de una institución estatal y por esto considerados como 
una obra pública. 
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Artículo 106 
del DS 95 

Regularización y defensas 
de cauces 

Dirección General de Aguas 
Aplica en la medida que el proyecto considera la construcción de 

encauzamientos y/o defensas del cauce. 

D.F.L. 
Nº458/76 

Permiso de urbanización y 
construcción 

Municipalidad respectiva 

Se deberán solicitar los permisos de urbanización y construcción, con su 
correspondiente recepción a la  Municipalidad respectiva, de conformidad 

al Capítulo II del Título III de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones “De la Construcción”. 

 
Tabla 3.21 Permisos sectoriales que aplican en los proyectos Eólicos. 

Permiso Referido a 
Órgano del Estado 

que lo otorga 
Comentario 

Artículo 75 y 
76 del DS 95 

Arqueología 
Consejo de Monumentos 

Nacionales 
Este permiso aplicaría en aquellos casos en donde se verifique la presencia 

de monumentos históricos en el área de influencia directa del proyecto. 

Artículo 77, 
78 del DS 95 

Zonas típicas, pintorescas 
o santuarios de la 

naturaleza 

Consejo de Monumentos 
Nacionales 

Este permiso aplica en tanto el área seleccionada para la ejecución del 
proyecto corresponda a una zona que haya sido declarada típica o 

pintoresca. 

Artículo 91 
del DS 95 

Manejo de aguas 
residuales 

Servicio de Salud 
Este permiso aplicará cuando se requiera la habilitación de soluciones 

sanitarias particulares. 

Artículo 93 
del DS 95 

Manejo de residuos 
domésticos 

Servicio de Salud 
Este permiso aplicará cuando se requiera la habilitación de una instalación 

de disposición de residuos sólidos domiciliarios o industriales. 

Artículo 94 
del DS 95 

Calificación industrial Servicio de Salud 
En estricto rigor no es un permiso, debiera aplicar a todos los proyectos, 

mientras no se desarrollen en instalaciones industriales consolidadas. 

Artículo 96 
del DS 95 

Cambio de uso del suelo 
Seremi de Agricultura y 

Vivienda 
Este permiso aplicará en la medida que los proyectos  se instalen en zonas 

no planificadas o en donde se requiera el cambio de uso de suelo. 

Artículo 102 
del DS 95 

Corta de bosque nativo 
Corporación Nacional 

Forestal 

Este permiso aplica en tanto el área seleccionada para la ejecución de las 
obras del proyecto corresponda a una zona con presencia de bosque nativo y 

se requiera la corta  o explotación del mismo. 

Artículos 103, 
104 y 105 

Corta de especies 
declaradas Monumento 

Natural 

Corporación Nacional 
Forestal 

Este permiso solo aplicaría en los casos que los proyectos de ERNC fueran 
propiedad de una institución estatal y por esto considerados como una obra 

pública. 

D.F.L. 
Nº458/76 

Permiso de urbanización y 
construcción 

Municipalidad respectiva 

Se deberán solicitar los permisos de urbanización y construcción, con su 
correspondiente recepción a la  Municipalidad respectiva, de conformidad al 
Capítulo II del Título III de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 

“De la Construcción”. 
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3.5.2 Requisitos para acreditar cumplimiento 
 
A continuación se indican los permisos ambientales sectoriales que le resultarían 
aplicables a los proyectos de Energía Renovable No Convencional y de 
Cogeneración (biomasa, biogás, cogeneración, hidráulicos y eólicos) y la 
documentación y antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos y contenidos de estos permisos. 
 
3.5.2.1 Proyectos de uso de la Biomasa 
 
El permiso señalado en el artículo 75 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
realización de trabajos de conservación, reparación o restauración de Monumentos 
Históricos; para destruir, transformar o reparar un Monumento Histórico, o hacer 
construcciones en sus alrededores; o para excavar o edificar si el Monumento 
Histórico fuere un lugar o sitio eriazo, a que se refieren los artículos 11 y 12 de la 
Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
apropiadas para la conservación y/o protección del Monumento Histórico que se 
afectará, en consideración a: 
 

 Identificación del inmueble, indicando su localización: calle, número, 
ciudad; nombre del propietario y límites de su declaratoria como 
Monumento Histórico. 

 Fotocopia de planos originales del inmueble y descripción de las 
modificaciones posteriores, si corresponde; fotografías actuales del 
inmueble y de su entorno inmediato. 

 Descripción de la intervención que se desea realizar, sea ésta una 
reconstrucción parcial, restauración, conservación o cualquier otra. 

 Plano de conjunto, cuando se trate de dos o más volúmenes edificados 
en el predio. 

 Anteproyecto de arquitectura, planta general y elevaciones. 
 En caso de intervenciones interiores, se indicará en planta todos los 

detalles, indicando los elementos originales y la proposición. 

 En caso de intervenciones en la fachada, se indicarán todos los detalles, 
tales como modificación de vanos, cambio de color, modificación de su 
altura y/o colocación de elementos ornamentales. 

 En caso de intervenciones importantes en la estructura principal del 
inmueble, presentación de un informe del calculista responsable. 

 En caso de intervenciones en inmuebles cuyo destino sea comercio u 
oficina, se deberá especificar las características formales de la publicidad 
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y su colocación en fachada y cualquier otro elemento agregado que 
afecte la fachada y la vía pública. 

 En caso de requerir demoler parcialmente el inmueble, presentación de 
un informe técnico fundamentado por un profesional competente.  

 
El permiso señalado en el artículo 76 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
realización de excavaciones de carácter o tipo arqueológico, antropológico, 
paleontológico o antropo-arqueológico, a que se refieren los artículos 22 y 23 de la 
Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, y su Reglamento sobre 
Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas, 
aprobado por D.S. 484/90, del Ministerio de Educación. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
apropiadas para la conservación y/o protección de los sitios arqueológicos, 
antropológicos o paleontológicos que serán afectados, en consideración a: 
 

 Inventario y análisis in situ de los sitios arqueológicos y su contexto. 
 Superficie, estado de conservación y registro fotográfico de  cada sitio. 
 Georeferenciación de los sitios, de preferencia en coordenadas Universal 

Transversal Mercator U.T.M, en un plano a escala adecuada, tal que 
permita observar la superficie del o los sitios y las obras y acciones del 
proyecto o actividad que puedan afectar los sitios. 

 Propuesta de análisis de los materiales a rescatar y sugerencia para el 
destino final de las estructuras y objetos a rescatar y/o intervenir. 

 Presentación de la solicitud de excavación por un profesional 
competente. 

 
El permiso señalado en el artículo 90 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental respecto del permiso 
para la construcción, modificación y ampliación de cualquier obra pública o 
particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de residuos 
industriales o mineros, a que se refiere el artículo 71 letra b) del D.F.L. 725/67, 
Código Sanitario, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y 
formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el 
presente artículo. 
 
En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán 
señalar las medidas adecuadas para el control de aquellos factores, elementos o 
agentes del medio ambiente que puedan afectar la salud de los habitantes, de 
acuerdo a: 
a) Caracterización físico-químico y microbiológica correspondiente al residuo 
industrial de que se trate. 
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b) La cuantificación del caudal a tratar, evacuar o disponer. 
c) Tipo de tratamiento de los residuos industriales y mineros. 
d) La evacuación y disposición final de los residuos industriales y mineros, 
considerando, entre otros, los olores. 
e) El efecto esperado de la descarga sobre el cuerpo o curso receptor, 
identificando los usos actuales y previstos de dicho receptor. 
f) La identificación de existencia de lodos, su cantidad y su caracterización físico-
químico y microbiológica. 
g) Las características del tratamiento, disposición o evacuación de los lodos. 
 
El permiso señalado en el artículo 91 del Decreto Supremo Nº95/2001, Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la construcción, 
modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la 
evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y aguas servidas de 
cualquier naturaleza, a que se refiere el artículo 71 letra b) del D.F.L. Nº 725/67, 
Código Sanitario. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
adecuadas para el control de aquellos factores, elementos o agentes del medio 
ambiente que puedan afectar la salud de los habitantes, de acuerdo a: 
 
a)  En caso de disposición de las aguas por infiltración: 
a.1. La profundidad de la napa en su nivel máximo de agua, desde el fondo del 
pozo filtrante. 
a.2. La calidad del terreno para efectos de determinar el índice de absorción. 
a.3. La cantidad de terreno necesario para filtrar. 
a.4. La caracterización físico-química y microbiológica de las aguas. 
 
b)  En caso que las aguas, con o sin tratamiento, sean dispuestas en un cauce 
superficial: 
b.1. La descarga del efluente  en el cauce receptor. 
b.2. La caracterización físico-química y microbiológica de las aguas. 
b.3. Las características hidrológicas y de calidad del cauce receptor, sus usos 
actuales y previstos. 
 
c) En casos de plantas de tratamiento de aguas servidas: 
c.1. La caracterización físico-química y microbiológica del caudal a tratar. 
c.2 El caudal a tratar. 
c.3. Caracterización físico-química y bacteriológica del efluente tratado a 
descargar al cuerpo o curso receptor. 
c.4. La caracterización y forma de manejo y disposición de los lodos generados 
por la planta. 
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Los permisos señalados en el artículo 93 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refieren a la 
construcción, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de 
basuras y desperdicios de cualquier clase; o para la instalación de todo lugar 
destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final 
de basuras y desperdicios de cualquier clase, a que se refieren los artículos 79 y 80 
del D.F.L. Nº 725/67, Código Sanitario. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
adecuadas para el control de aquellos factores, elementos o agentes del medio 
ambiente que puedan afectar la salud de los habitantes, de acuerdo a: 
 
a) Aspectos Generales: 
a.1. Definición del tipo de tratamiento. 
a.2. Localización y características del terreno. 
a.3. Caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos. 
a.4. Obras civiles proyectadas y existentes. 
a.5. Vientos predominantes. 
a.6. Formas de control y manejo de material particulado, de las emisiones 
gaseosas, de las partículas de los caminos de acceso e internos que se pretenda 
implementar, y de olores, ruidos, emisiones líquidas y vectores. 
a.7. Características hidrológicas e hidrogeológicas. 
a.8. Planes de prevención de riesgos y planes de control de accidentes, 
enfatizando las medidas de seguridad y de control de incendios, derrames y fugas 
de compuestos y residuos. 
a.9. Manejo de residuos generados dentro de la planta. 
 
Tratándose de una estación de transferencia, además de lo señalado en la letra a), 
la forma de carga y descarga de residuos, el control de material particulado, gases 
y olores, producto de la descarga de residuos y operación de la estación; y 
residuos líquidos producto del lavado de superficie, así como el escurrimiento de 
percolados. 
 
Tratándose de plantas de compostaje, además de lo señalado en la letra a): 
c.1. Sistema de manejo de líquidos lixiviados. 
c.2. Sistema de manejo de los rechazos. 
 
Tratándose de una planta de incineración, además de lo señalado en la letra a), el 
manejo de los residuos sólidos, cenizas y escorias y residuos líquidos generados, el 
control de las temperaturas de los gases de emisión, el manejo de los gases de 
emisión, y control de la operación de la planta de incineración. 
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Tratándose de un relleno sanitario y de seguridad, además de lo señalado en la 
letra a): 
e.1. Sistema de impermeabilización lateral y de fondo.  
e.2. Control y manejo de gases o vapores.    
e.3. Definición del sistema de intercepción y evacuación de aguas lluvias.  
e.4. Calidad y espesor de material de cobertura. 
e.5. Sistema de monitoreo de la calidad del agua subterránea. 
e.6. Control y manejo de lixiviados o percolados. 
e.7. Plan de cierre. 
 
Tratándose de almacenamiento de residuos, además de lo señalado en la letra a): 
f.1. Características del recinto. 
f.2 Establecimiento de las formas de almacenamiento, tales como a granel o en 
contenedores. 
 
La calificación de los establecimientos industriales o de bodegaje señalada en el 
artículo 94 del Decreto Supremo Nº95/2001, Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, a que se refiere el artículo 4.14.2. del D.S. 
Nº47/92, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las 
características del establecimiento, en consideración a: 
 

 Memoria técnica de características de construcción y ampliación; 

 Plano de planta; 
 Memoria técnica de los procesos productivos y su respectivo flujograma; 
 Anteproyecto de medidas de control de contaminación biológica, física y 

química; 

 Caracterización cualitativa y cuantitativa de las sustancias peligrosas a 
manejar; 

 Medidas de control de riesgos a la comunidad. 
 
Los proyectos o actividades que requieren esta calificación, deberán acompañar, 
junto a la Declaración o el Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda, el 
anteproyecto de medidas de control de riesgos de accidente y control de 
enfermedades ocupacionales, para efectos de la calificación integral del 
establecimiento. 
 
El permiso señalado en el artículo 96 del Decreto Supremo Nº95/2001, Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la subdivisión y 
urbanización de terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con 
viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural, o habilitar un balneario o 
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campamento turístico; o para las construcciones industriales, de equipamiento, 
turismo y poblaciones, fuera de los límites urbanos, a que se refieren los incisos 3º y 
4º del artículo 55 del D.F.L. Nº 458/75  del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas y/o 
condiciones ambientales adecuadas, en consideración a: 
 

 La pérdida y degradación del recurso natural suelo, y que no se generen 
nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-regional. 

 
El permiso señalado en el artículo 103 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
corta o explotación de la especie vegetal de carácter forestal denominada Alerce – 
Fitzroya cupressoides (Mol.) Johnston -, cuando ésta tenga por objeto la 
habilitación de terrenos para la construcción de obras públicas, a que se refiere el 
Decreto Supremo Nº 490, de 1976, del Ministerio de Agricultura. 
 
El permiso señalado en el artículo 104 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
corta o explotación de la especie vegetal de carácter forestal denominada Pehuén 
–Araucaria araucana (Mol.) K. Koch-, cuando ésta tenga por objeto la habilitación 
de terrenos para la construcción de obras públicas, a que se refiere el Decreto 
Supremo Nº 43, de 1990, del Ministerio de Agricultura. 
 
El permiso señalado en el artículo 105 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
corta o explotación de Queule –Gomortega keule (Mol.) Baillon-, Pitao –Pitauia 
punctata (Mol.)-, Belloto del Sur –Beilschmiedia berteroana (Gay) Kostern-, Ruil –
Nothofagus alessandrii Espinoza-, Belloto del Norte –Beilschmiedia miersii (Gay) 
Kostern-, cuando ésta tenga por objeto habilitar terrenos para la construcción de 
obras públicas, a que se refiere el Decreto Supremo Nº 13, de 1995, del Ministerio 
de Agricultura. 
 
Respecto de los 3 permisos anteriormente citados, en el Estudio o Declaración de 
Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán considerar las medidas 
adecuadas que permitan proteger y conservar, en su medio ambiente natural, 
ejemplares de estas especies, preservando su diversidad genética y evitar su 
extinción por cualquier medio al alcance del hombre. Cabe destacar que estos 
permisos son solo aplicables a obras públicas, por lo que en el caso de proyectos 
de ERNC serán aplicables solo en el caso que estas pertenezcan a una institución 
estatal y por esto sean consideradas como un bien de uso público. 
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3.5.2.2 Proyectos de uso del Biogás 
 
El permiso señalado en el artículo 75 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
realización de trabajos de conservación, reparación o restauración de Monumentos 
Históricos; para destruir, transformar o reparar un Monumento Histórico, o hacer 
construcciones en sus alrededores; o para excavar o edificar si el Monumento 
Histórico fuere un lugar o sitio eriazo, a que se refieren los artículos 11 y 12 de la 
Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
apropiadas para la conservación y/o protección del Monumento Histórico que se 
afectará, en consideración a: 
 

 Identificación del inmueble, indicando su localización: calle, número, 
ciudad; nombre del propietario y límites de su declaratoria como 
Monumento Histórico. 

 Fotocopia de planos originales del inmueble y descripción de las 
modificaciones posteriores, si corresponde; fotografías actuales del 
inmueble y de su entorno inmediato. 

 Descripción de la intervención que se desea realizar, sea ésta una 
reconstrucción parcial, restauración, conservación o cualquier otra. 

 Plano de conjunto, cuando se trate de dos o más volúmenes edificados 
en el predio. 

 Anteproyecto de arquitectura, planta general y elevaciones. 

 En caso de intervenciones interiores, se indicará en planta todos los 
detalles, indicando los elementos originales y la proposición. 

 En caso de intervenciones en la fachada, se indicarán todos los detalles, 
tales como modificación de vanos, cambio de color, modificación de su 
altura y/o colocación de elementos ornamentales. 

 En caso de intervenciones importantes en la estructura principal del 
inmueble, presentación de un informe del calculista responsable. 

 En caso de intervenciones en inmuebles cuyo destino sea comercio u 
oficina, se deberá especificar las características formales de la publicidad 
y su colocación en fachada y cualquier otro elemento agregado que 
afecte la fachada y la vía pública. 

 En caso de requerir demoler parcialmente el inmueble, presentación de 
un informe técnico fundamentado por un profesional competente.  

 
El permiso señalado en el artículo 76 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
realización de excavaciones de carácter o tipo arqueológico, antropológico, 
paleontológico o antropoarqueológico, a que se refieren los artículos 22 y 23 de la 
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Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, y su Reglamento sobre 
Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas, 
aprobado por D.S. 484/90, del Ministerio de Educación. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
apropiadas para la conservación y/o protección de los sitios arqueológicos, 
antropológicos o paleontológicos que serán afectados, en consideración a: 
 

 Inventario y análisis in situ de los sitios arqueológicos y su contexto. 
 Superficie, estado de conservación y registro fotográfico de  cada sitio. 

 Georeferenciación de los sitios, de preferencia en coordenadas Universal 
Transversal Mercator U.T.M, en un plano a escala adecuada, tal que 
permita observar la superficie del o los sitios y las obras y acciones del 
proyecto o actividad que puedan afectar los sitios. 

 Propuesta de análisis de los materiales a rescatar y sugerencia para el 
destino final de las estructuras y objetos a rescatar y/o intervenir. 

 Presentación de la solicitud de excavación por un profesional 
competente. 

 
El permiso señalado en el artículo 77 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
realización de construcciones nuevas en una zona declarada típica o pintoresca, o 
para ejecutar obras de reconstrucción o de mera conservación, a que se refiere el 
artículo 30 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
apropiadas para la preservación del estilo arquitectónico general de las zonas 
típicas o pintorescas que se afectarán, de acuerdo a: 
 

 Identificación de la zona típica a intervenir, incluyendo fotografías e 
indicando límites de su declaratoria. 

 Identificación del o los inmuebles que se pretenden intervenir, 
indicando, entre otros, nombre del propietario, calle, número y su 
localización en un plano de conjunto. 

 Descripción de la intervención que se desea realizar, sea ésta 
reconstrucción, reparación, conservación o cualquier obra nueva que se 
plantee realizar. 

 Anteproyecto de arquitectura, planta general y elevaciones debidamente 
acotadas. 

 En caso de intervenciones interiores, se indicará en planta los elementos 
a demoler o construir. 
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 En caso de intervención de fachada, se indicará la situación actual y 
propuesta.  En ambos casos se graficarán los inmuebles colindantes. 

 En caso de intervenciones de inmuebles cuyo destino sea comercio u 
oficinas, se deberá especificar las características formales de la 
publicidad y su localización en fachada. 

 
El permiso señalado en el artículo 90 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental respecto del permiso 
para la construcción, modificación y ampliación de cualquier obra pública o 
particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de residuos 
industriales o mineros, a que se refiere el artículo 71 letra b) del D.F.L. 725/67, 
Código Sanitario, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y 
formales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en el 
presente artículo. 
 
En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán 
señalar las medidas adecuadas para el control de aquellos factores, elementos o 
agentes del medio ambiente que puedan afectar la salud de los habitantes, de 
acuerdo a: 
a) Caracterización físico-químico y microbiológica correspondiente al residuo 
industrial de que se trate. 
b) La cuantificación del caudal a tratar, evacuar o disponer. 
c) Tipo de tratamiento de los residuos industriales y mineros. 
d) La evacuación y disposición final de los residuos industriales y mineros, 
considerando, entre otros, los olores. 
e) El efecto esperado de la descarga sobre el cuerpo o curso receptor, 
identificando los usos actuales y previstos de dicho receptor. 
f) La identificación de existencia de lodos, su cantidad y su caracterización físico-
químico y microbiológica. 
g) Las características del tratamiento, disposición o evacuación de los lodos. 
 
 
El permiso señalado en el artículo 91 del Decreto Supremo Nº95/2001, Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la construcción, 
modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la 
evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y aguas servidas de 
cualquier naturaleza, a que se refiere el artículo 71 letra b) del D.F.L. Nº 725/67, 
Código Sanitario. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
adecuadas para el control de aquellos factores, elementos o agentes del medio 
ambiente que puedan afectar la salud de los habitantes, de acuerdo a: 
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a)  En caso de disposición de las aguas por infiltración: 
a.1. La profundidad de la napa en su nivel máximo de agua, desde el fondo del 
pozo filtrante. 
a.2. La calidad del terreno para efectos de determinar el índice de absorción. 
a.3. La cantidad de terreno necesario para filtrar. 
a.4. La caracterización físico-química y microbiológica de las aguas. 
 
b)  En caso que las aguas, con o sin tratamiento, sean dispuestas en un cauce 
superficial: 
b.1. La descarga del efluente  en el cauce receptor. 
b.2. La caracterización físico-química y microbiológica de las aguas. 
b.3. Las características hidrológicas y de calidad del cauce receptor, sus usos 
actuales y previstos. 
 
c) En casos de plantas de tratamiento de aguas servidas: 
c.1. La caracterización físico-química y microbiológica del caudal a tratar. 
c.2 El caudal a tratar. 
c.3. Caracterización físico-química y bacteriológica del efluente tratado a 
descargar al cuerpo o curso receptor. 
c.4. La caracterización y forma de manejo y disposición de los lodos generados 
por la planta. 
 
Los permisos señalados en el artículo 93 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refieren a la 
construcción, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de 
basuras y desperdicios de cualquier clase; o para la instalación de todo lugar 
destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final 
de basuras y desperdicios de cualquier clase, a que se refieren los artículos 79 y 80 
del D.F.L. Nº 725/67, Código Sanitario. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
adecuadas para el control de aquellos factores, elementos o agentes del medio 
ambiente que puedan afectar la salud de los habitantes, de acuerdo a: 
 
Aspectos Generales: 
a.1. Definición del tipo de tratamiento. 
a.2. Localización y características del terreno. 
a.3. Caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos. 
a.4. Obras civiles proyectadas y existentes. 
a.5. Vientos predominantes. 
a.6. Formas de control y manejo de material particulado, de las emisiones 
gaseosas, de las partículas de los caminos de acceso e internos que se pretenda 
implementar, y de olores, ruidos, emisiones líquidas y vectores. 
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a.7. Características hidrológicas e hidrogeológicas. 
a.8. Planes de prevención de riesgos y planes de control de accidentes, 
enfatizando las medidas de seguridad y de control de incendios, derrames y fugas 
de compuestos y residuos. 
a.9. Manejo de residuos generados dentro de la planta. 
Tratándose de una estación de transferencia, además de lo señalado en la letra a), 
la forma de carga y descarga de residuos, el control de material particulado, gases 
y olores, producto de la descarga de residuos y operación de la estación; y 
residuos líquidos producto del lavado de superficie, así como el escurrimiento de 
percolados. 
 
Tratándose de plantas de compostage, además de lo señalado en la letra a): 
c.1. Sistema de manejo de líquidos lixiviados. 
c.2. Sistema de manejo de los rechazos. 
 
Tratándose de una planta de incineración, además de lo señalado en la letra a), el 
manejo de los residuos sólidos, cenizas y escorias y residuos líquidos generados, el 
control de las temperaturas de los gases de emisión, el manejo de los gases de 
emisión, y control de la operación de la planta de incineración. 
 
Tratándose de un relleno sanitario y de seguridad, además de lo señalado en la 
letra a): 
e.1. Sistema de impermeabilización lateral y de fondo.  
e.2. Control y manejo de gases o vapores.    
e.3. Definición del sistema de intercepción y evacuación de aguas lluvias.  
e.4. Calidad y espesor de material de cobertura. 
e.5. Sistema de monitoreo de la calidad del agua subterránea. 
e.6. Control y manejo de lixiviados o percolados. 
e.7. Plan de cierre. 
 
Tratándose de almacenamiento de residuos, además de lo señalado en la letra a): 
f.1. Características del recinto. 
f.2 Establecimiento de las formas de almacenamiento, tales como a granel o en 
contenedores. 
 
La calificación de los establecimientos industriales o de bodegaje señalada en el 
artículo 94 del Decreto Supremo Nº95/2001, Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, a que se refiere el artículo 4.14.2. del D.S. 
Nº47/92, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las 
características del establecimiento, en consideración a: 
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 Memoria técnica de características de construcción y ampliación; 
 Plano de planta; 
 Memoria técnica de los procesos productivos y su respectivo flujograma; 
 Anteproyecto de medidas de control de contaminación biológica, física y 

química; 

 Caracterización cualitativa y cuantitativa de las sustancias peligrosas a 
manejar; 

 Medidas de control de riesgos a la comunidad. 
 
Los proyectos o actividades que requieren esta calificación, deberán acompañar, 
junto a la Declaración o el Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda, el 
anteproyecto de medidas de control de riesgos de accidente y control de 
enfermedades ocupacionales, para efectos de la calificación integral del 
establecimiento. 
 
El permiso señalado en el artículo 96 del Decreto Supremo Nº95/2001, Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la subdivisión y 
urbanización de terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con 
viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural, o habilitar un balneario o 
campamento turístico; o para las construcciones industriales, de equipamiento, 
turismo y poblaciones, fuera de los límites urbanos, a que se refieren los incisos 3º y 
4º del artículo 55 del D.F.L. Nº 458/75  del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas y/o 
condiciones ambientales adecuadas, en consideración a: 
 

 La pérdida y degradación del recurso natural suelo, y que no se generen 
nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-regional. 

 
 
El permiso señalado en el artículo 102 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
corta o explotación de bosque nativo, en cualquier tipo de terrenos, o plantaciones 
ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, a que se refiere el 
artículo 21 del Decreto Ley Nº 701, de 1974, sobre Fomento Forestal, cuya corta o 
explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de 
las señaladas en el artículo 3 del Reglamento, con excepción de los proyectos a 
que se refiere el literal m.1. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a considerar la 
reforestación de una superficie igual, a lo menos, a la cortada o explotada. 
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El permiso señalado en el artículo 103 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
corta o explotación de la especie vegetal de carácter forestal denominada Alerce – 
Fitzroya cupressoides (Mol.) Johnston -, cuando ésta tenga por objeto la 
habilitación de terrenos para la construcción de obras públicas, a que se refiere el 
Decreto Supremo Nº 490, de 1976, del Ministerio de Agricultura. 
 
El permiso señalado en el artículo 104 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
corta o explotación de la especie vegetal de carácter forestal denominada Pehuén 
–Araucaria araucana (Mol.) K. Koch-, cuando ésta tenga por objeto la habilitación 
de terrenos para la construcción de obras públicas, a que se refiere el Decreto 
Supremo Nº 43, de 1990, del Ministerio de Agricultura. 
 
El permiso señalado en el artículo 105 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
corta o explotación de Queule –Gomortega keule (Mol.) Baillon-, Pitao –Pitauia 
punctata (Mol.)-, Belloto del Sur –Beilschmiedia berteroana (Gay) Kostern-, Ruil –
Nothofagus alessandrii Espinoza-, Belloto del Norte –Beilschmiedia miersii (Gay) 
Kostern-, cuando ésta tenga por objeto habilitar terrenos para la construcción de 
obras públicas, a que se refiere el Decreto Supremo Nº 13, de 1995, del Ministerio 
de Agricultura. 
 
Respecto de los 3 permisos anteriormente citados, en el Estudio o Declaración de 
Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán considerar las medidas 
adecuadas que permitan proteger y conservar, en su medio ambiente natural, 
ejemplares de estas especies, preservando su diversidad genética y evitar su 
extinción por cualquier medio al alcance del hombre. Cabe destacar que estos 
permisos son solo aplicables a obras públicas, por lo que en el caso de proyectos 
de ERNC serán aplicables solo en el caso que estas pertenezcan a una institución 
estatal y por esto sean consideradas como un bien de uso público. 
 
 
3.5.2.3 Proyectos de Cogeneración 
 
En la medida en que esta tipología de proyectos corresponde a un proyecto de 
generación de energía a partir de una proyecto pre-existente, no se han 
identificado permisos ambientales sectoriales que apliquen. 
 
 
3.5.2.4 Proyectos Mini hidráulicos 
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El permiso señalado en el artículo 75 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
realización de trabajos de conservación, reparación o restauración de Monumentos 
Históricos; para destruir, transformar o reparar un Monumento Histórico, o hacer 
construcciones en sus alrededores; o para excavar o edificar si el Monumento 
Histórico fuere un lugar o sitio eriazo, a que se refieren los artículos 11 y 12 de la 
Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
apropiadas para la conservación y/o protección del Monumento Histórico que se 
afectará, en consideración a: 
 

 Identificación del inmueble, indicando su localización: calle, número, 
ciudad; nombre del propietario y límites de su declaratoria como 
Monumento Histórico. 

 Fotocopia de planos originales del inmueble y descripción de las 
modificaciones posteriores, si corresponde; fotografías actuales del 
inmueble y de su entorno inmediato. 

 Descripción de la intervención que se desea realizar, sea ésta una 
reconstrucción parcial, restauración, conservación o cualquier otra. 

 Plano de conjunto, cuando se trate de dos o más volúmenes edificados 
en el predio. 

 Anteproyecto de arquitectura, planta general y elevaciones. 
 En caso de intervenciones interiores, se indicará en planta todos los 

detalles, indicando los elementos originales y la proposición. 

 En caso de intervenciones en la fachada, se indicarán todos los detalles, 
tales como modificación de vanos, cambio de color, modificación de su 
altura y/o colocación de elementos ornamentales. 

 En caso de intervenciones importantes en la estructura principal del 
inmueble, presentación de un informe del calculista responsable. 

 En caso de intervenciones en inmuebles cuyo destino sea comercio u 
oficina, se deberá especificar las características formales de la publicidad 
y su colocación en fachada y cualquier otro elemento agregado que 
afecte la fachada y la vía pública. 

 En caso de requerir demoler parcialmente el inmueble, presentación de 
un informe técnico fundamentado por un profesional competente.  

 
El permiso señalado en el artículo 76 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
realización de excavaciones de carácter o tipo arqueológico, antropológico, 
paleontológico o antropo-arqueológico, a que se refieren los artículos 22 y 23 de la 
Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, y su Reglamento sobre 
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Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas, 
aprobado por D.S. 484/90, del Ministerio de Educación. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
apropiadas para la conservación y/o protección de los sitios arqueológicos, 
antropológicos o paleontológicos que serán afectados, en consideración a: 
 

 Inventario y análisis in situ de los sitios arqueológicos y su contexto. 

 Superficie, estado de conservación y registro fotográfico de  cada sitio. 
 Georeferenciación de los sitios, de preferencia en coordenadas Universal 

Transversal Mercator U.T.M, en un plano a escala adecuada, tal que 
permita observar la superficie del o los sitios y las obras y acciones del 
proyecto o actividad que puedan afectar los sitios. 

 Propuesta de análisis de los materiales a rescatar y sugerencia para el 
destino final de las estructuras y objetos a rescatar y/o intervenir. 

 Presentación de la solicitud de excavación por un profesional 
competente. 

 
El permiso señalado en el artículo 77 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
realización de construcciones nuevas en una zona declarada típica o pintoresca, o 
para ejecutar obras de reconstrucción o de mera conservación, a que se refiere el 
artículo 30 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
apropiadas para la preservación del estilo arquitectónico general de las zonas 
típicas o pintorescas que se afectarán, de acuerdo a: 
 

 Identificación de la zona típica a intervenir, incluyendo fotografías e 
indicando límites de su declaratoria. 

 Identificación del o los inmuebles que se pretenden intervenir, 
indicando, entre otros, nombre del propietario, calle, número y su 
localización en un plano de conjunto. 

 Descripción de la intervención que se desea realizar, sea ésta 
reconstrucción, reparación, conservación o cualquier obra nueva que se 
plantee realizar. 

 Anteproyecto de arquitectura, planta general y elevaciones debidamente 
acotadas. 

 En caso de intervenciones interiores, se indicará en planta los elementos 
a demoler o construir. 

 En caso de intervención de fachada, se indicará la situación actual y 
propuesta.  En ambos casos se graficarán los inmuebles colindantes. 
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 En caso de intervenciones de inmuebles cuyo destino sea comercio u 
oficinas, se deberá especificar las características formales de la 
publicidad y su localización en fachada. 

 
El permiso señalado en el artículo 89 del Decreto Supremo Nº95/2001, Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la extracción de 
ripio y arena en los cauces de los ríos y esteros, a que se refiere el artículo 11 de la 
Ley Nº 11.402. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponde a señalar las medidas 
ambientales adecuadas para la protección de cauces de ríos y esteros, y para 
evitar la erosión, en consideración a: 
 

 La presentación de un plano general de la zona de extracción y de las 
actividades anexas. 

 La identificación de las zonas a explotar y el volumen de extracción 
asociado. 

 Los resultados del análisis hidrológico en el área de influencia. 
 Los resultados del análisis hidráulico del cauce en el área de influencia. 
 Los resultados del estudio de arrastre de sedimentos. 

 
El permiso señalado en el artículo 91 del Decreto Supremo Nº95/2001, Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la construcción, 
modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la 
evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y aguas servidas de 
cualquier naturaleza, a que se refiere el artículo 71 letra b) del D.F.L. Nº 725/67, 
Código Sanitario. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
adecuadas para el control de aquellos factores, elementos o agentes del medio 
ambiente que puedan afectar la salud de los habitantes, de acuerdo a: 
 
a)  En caso de disposición de las aguas por infiltración: 
a.1. La profundidad de la napa en su nivel máximo de agua, desde el fondo del 
pozo filtrante. 
a.2. La calidad del terreno para efectos de determinar el índice de absorción. 
a.3. La cantidad de terreno necesario para filtrar. 
a.4. La caracterización físico-química y microbiológica de las aguas. 
 
b)  En caso que las aguas, con o sin tratamiento, sean dispuestas en un cauce 
superficial: 
b.1. La descarga del efluente  en el cauce receptor. 
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b.2. La caracterización físico-química y microbiológica de las aguas. 
b.3. Las características hidrológicas y de calidad del cauce receptor, sus usos 
actuales y previstos. 
 
c) En casos de plantas de tratamiento de aguas servidas: 
c.1. La caracterización físico-química y microbiológica del caudal a tratar. 
c.2 El caudal a tratar. 
c.3. Caracterización físico-química y bacteriológica del efluente tratado a 
descargar al cuerpo o curso receptor. 
c.4. La caracterización y forma de manejo y disposición de los lodos generados 
por la planta. 
 
Los permisos señalados en el artículo 93 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refieren a la 
construcción, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de 
basuras y desperdicios de cualquier clase; o para la instalación de todo lugar 
destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final 
de basuras y desperdicios de cualquier clase, a que se refieren los artículos 79 y 80 
del D.F.L. Nº 725/67, Código Sanitario. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
adecuadas para el control de aquellos factores, elementos o agentes del medio 
ambiente que puedan afectar la salud de los habitantes, de acuerdo a: 
 
Aspectos Generales: 
a.1. Definición del tipo de tratamiento. 
a.2. Localización y características del terreno. 
a.3. Caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos. 
a.4. Obras civiles proyectadas y existentes. 
a.5. Vientos predominantes. 
a.6. Formas de control y manejo de material particulado, de las emisiones 
gaseosas, de las partículas de los caminos de acceso e internos que se pretenda 
implementar, y de olores, ruidos, emisiones líquidas y vectores. 
a.7. Características hidrológicas e hidrogeológicas. 
a.8. Planes de prevención de riesgos y planes de control de accidentes, 
enfatizando las medidas de seguridad y de control de incendios, derrames y fugas 
de compuestos y residuos. 
a.9. Manejo de residuos generados dentro de la planta. 
Tratándose de una estación de transferencia, además de lo señalado en la letra a), 
la forma de carga y descarga de residuos, el control de material particulado, gases 
y olores, producto de la descarga de residuos y operación de la estación; y 
residuos líquidos producto del lavado de superficie, así como el escurrimiento de 
percolados. 
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Tratándose de plantas de compostaje, además de lo señalado en la letra a): 
c.1. Sistema de manejo de líquidos lixiviados. 
c.2. Sistema de manejo de los rechazos. 
 
Tratándose de una planta de incineración, además de lo señalado en la letra a), el 
manejo de los residuos sólidos, cenizas y escorias y residuos líquidos generados, el 
control de las temperaturas de los gases de emisión, el manejo de los gases de 
emisión, y control de la operación de la planta de incineración. 
 
Tratándose de un relleno sanitario y de seguridad, además de lo señalado en la 
letra a): 
e.1. Sistema de impermeabilización lateral y de fondo.  
e.2. Control y manejo de gases o vapores.    
e.3. Definición del sistema de intercepción y evacuación de aguas lluvias.  
e.4. Calidad y espesor de material de cobertura. 
e.5. Sistema de monitoreo de la calidad del agua subterránea. 
e.6. Control y manejo de lixiviados o percolados. 
e.7. Plan de cierre. 
 
Tratándose de almacenamiento de residuos, además de lo señalado en la letra a): 
f.1. Características del recinto. 
f.2 Establecimiento de las formas de almacenamiento, tales como a granel o en 
contenedores. 
 
La calificación de los establecimientos industriales o de bodegaje señalada en el 
artículo 94 del Decreto Supremo Nº95/2001, Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, a que se refiere el artículo 4.14.2. del D.S. 
Nº47/92, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las 
características del establecimiento, en consideración a: 
 

 Memoria técnica de características de construcción y ampliación; 

 Plano de planta; 
 Memoria técnica de los procesos productivos y su respectivo flujograma; 
 Anteproyecto de medidas de control de contaminación biológica, física y 

química; 

 Caracterización cualitativa y cuantitativa de las sustancias peligrosas a 
manejar; 

 Medidas de control de riesgos a la comunidad. 
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Los proyectos o actividades que requieren esta calificación, deberán acompañar, 
junto a la Declaración o el Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda, el 
anteproyecto de medidas de control de riesgos de accidente y control de 
enfermedades ocupacionales, para efectos de la calificación integral del 
establecimiento. 
 
El permiso señalado en el artículo 95 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
realización de actividades de pesca de investigación que sea necesaria para el 
seguimiento de la condición de poblaciones de especies hidrobiológicas en la 
aplicación del primer año del plan de seguimiento ambiental, a que se refiere el 
Título VII de la Ley Nº 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura y sus 
modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el 
D.S. Nº 430, de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
ambientales adecuadas para su ejecución, en consideración a: 
 

 Especies hidrobiológicas que se proyecta extraer, señalando 
específicamente si ellas son introducidas o nativas y su estado de 
conservación. 

 Identificación de las áreas de pesca, incluyendo carta IGM 1:50.000. 
 Identificación del arte, aparejo o sistema de pesca y características del 

mismo. 

 Metodología de captura y análisis a aplicar. 
 Resultados esperados. 
 Cronograma de actividades relativas a la pesca de investigación, 

señalando las fechas de entrega de informes a la Subsecretaría de Pesca 
y Servicio Nacional de Pesca. 

 
El permiso señalado en el artículo 96 del Decreto Supremo Nº95/2001, Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la subdivisión y 
urbanización de terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con 
viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural, o habilitar un balneario o 
campamento turístico; o para las construcciones industriales, de equipamiento, 
turismo y poblaciones, fuera de los límites urbanos, a que se refieren los incisos 3º y 
4º del artículo 55 del D.F.L. Nº 458/75  del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas y/o 
condiciones ambientales adecuadas, en consideración a: 
 



 

76  

 La pérdida y degradación del recurso natural suelo, y que no se generen 
nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-regional. 

 
 
El permiso señalado en el artículo 101 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
construcción de las obras a que se refiere el artículo 294 del D.F.L. Nº 1.122 de 
1981 (acueductos, embalses, sifones) del Ministerio de Justicia, Código de Aguas. 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios 
para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas, condiciones y 
antecedentes que permitan comprobar que la obra no producirá la contaminación 
de las aguas.  
 
El permiso señalado en el artículo 102 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
corta o explotación de bosque nativo, en cualquier tipo de terrenos, o plantaciones 
ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, a que se refiere el 
artículo 21 del Decreto Ley Nº 701, de 1974, sobre Fomento Forestal, cuya corta o 
explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de 
las señaladas en el artículo 3 del Reglamento, con excepción de los proyectos a 
que se refiere el literal m.1. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a considerar la 
reforestación de una superficie igual, a lo menos, a la cortada o explotada. 
 
El permiso señalado en el artículo 103 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
corta o explotación de la especie vegetal de carácter forestal denominada Alerce – 
Fitzroya cupressoides (Mol.) Johnston -, cuando ésta tenga por objeto la 
habilitación de terrenos para la construcción de obras públicas, a que se refiere el 
Decreto Supremo Nº 490, de 1976, del Ministerio de Agricultura. 
 
El permiso señalado en el artículo 104 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
corta o explotación de la especie vegetal de carácter forestal denominada Pehuén 
–Araucaria araucana (Mol.) K. Koch-, cuando ésta tenga por objeto la habilitación 
de terrenos para la construcción de obras públicas, a que se refiere el Decreto 
Supremo Nº 43, de 1990, del Ministerio de Agricultura. 
 
El permiso señalado en el artículo 105 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
corta o explotación de Queule –Gomortega keule (Mol.) Baillon-, Pitao –Pitauia 
punctata (Mol.)-, Belloto del Sur –Beilschmiedia berteroana (Gay) Kostern-, Ruil –
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Nothofagus alessandrii Espinoza-, Belloto del Norte –Beilschmiedia miersii (Gay) 
Kostern-, cuando ésta tenga por objeto habilitar terrenos para la construcción de 
obras públicas, a que se refiere el Decreto Supremo Nº 13, de 1995, del Ministerio 
de Agricultura. 
 
Respecto de los 3 permisos anteriormente citados, en el Estudio o Declaración de 
Impacto Ambiental, según sea el caso, se deberán considerar las medidas 
adecuadas que permitan proteger y conservar, en su medio ambiente natural, 
ejemplares de estas especies, preservando su diversidad genética y evitar su 
extinción por cualquier medio al alcance del hombre. Cabe destacar que estos 
permisos son solo aplicables a obras públicas, por lo que en el caso de proyectos 
de ERNC serán aplicables solo en el caso que estas pertenezcan a una institución 
estatal y por esto sean consideradas como un bien de uso público. 
 
 
El permiso señalado en el artículo 106 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
construcción de obras de regularización y defensa de cauces naturales, a que se 
refiere el segundo inciso del artículo 171 del D.F.L. Nº 1.122 de 1981, del 
Ministerio de Justicia, Código de Aguas. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
ambientales adecuadas, en consideración a: 
 

 La presentación de un croquis de ubicación general. 

 La presentación de un plano de planta del sector modificado que 
comprenda, a lo menos, cien metros (100 m) antes y cien metros (100 
m) después del sector modificado. 

 La presentación de un perfil longitudinal de todo el tramo antes 
indicado. 

 La presentación de un perfil transversal de la sección típica y de la 
sección crítica del cauce a modificar. 

 La presentación de un perfil transversal de la sección típica y de la 
sección crítica del cauce proyectado. 

 La indicación de las obras de arte, si las hubiera, en el tramo a 
modificar. 

 La descripción de las obras proyectadas; y 
 La presentación de la memoria técnica que contenga los cálculos 

hidráulicos necesarios, incluyendo, a lo menos, el cálculo de la capacidad 
máxima que posee el cauce sin la modificación y el cálculo de la 
capacidad máxima del cauce modificado. 
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3.5.2.5 Proyectos de parques Eólicos 
 
El permiso señalado en el artículo 75 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
realización de trabajos de conservación, reparación o restauración de Monumentos 
Históricos; para destruir, transformar o reparar un Monumento Histórico, o hacer 
construcciones en sus alrededores; o para excavar o edificar si el Monumento 
Histórico fuere un lugar o sitio eriazo, a que se refieren los artículos 11 y 12 de la 
Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
apropiadas para la conservación y/o protección del Monumento Histórico que se 
afectará, en consideración a: 
 

 Identificación del inmueble, indicando su localización: calle, número, 
ciudad; nombre del propietario y límites de su declaratoria como 
Monumento Histórico. 

 Fotocopia de planos originales del inmueble y descripción de las 
modificaciones posteriores, si corresponde; fotografías actuales del 
inmueble y de su entorno inmediato. 

 Descripción de la intervención que se desea realizar, sea ésta una 
reconstrucción parcial, restauración, conservación o cualquier otra. 

 Plano de conjunto, cuando se trate de dos o más volúmenes edificados 
en el predio. 

 Anteproyecto de arquitectura, planta general y elevaciones. 

 En caso de intervenciones interiores, se indicará en planta todos los 
detalles, indicando los elementos originales y la proposición. 

 En caso de intervenciones en la fachada, se indicarán todos los detalles, 
tales como modificación de vanos, cambio de color, modificación de su 
altura y/o colocación de elementos ornamentales. 

 En caso de intervenciones importantes en la estructura principal del 
inmueble, presentación de un informe del calculista responsable. 

 En caso de intervenciones en inmuebles cuyo destino sea comercio u 
oficina, se deberá especificar las características formales de la publicidad 
y su colocación en fachada y cualquier otro elemento agregado que 
afecte la fachada y la vía pública. 

 En caso de requerir demoler parcialmente el inmueble, presentación de 
un informe técnico fundamentado por un profesional competente.  

 
El permiso señalado en el artículo 76 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
realización de excavaciones de carácter o tipo arqueológico, antropológico, 
paleontológico o antropoarqueológico, a que se refieren los artículos 22 y 23 de la 
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Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, y su Reglamento sobre 
Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas, 
aprobado por D.S. 484/90, del Ministerio de Educación. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
apropiadas para la conservación y/o protección de los sitios arqueológicos, 
antropológicos o paleontológicos que serán afectados, en consideración a: 
 

 Inventario y análisis in situ de los sitios arqueológicos y su contexto. 
 Superficie, estado de conservación y registro fotográfico de  cada sitio. 

 Georeferenciación de los sitios, de preferencia en coordenadas Universal 
Transversal Mercator U.T.M, en un plano a escala adecuada, tal que 
permita observar la superficie del o los sitios y las obras y acciones del 
proyecto o actividad que puedan afectar los sitios. 

 Propuesta de análisis de los materiales a rescatar y sugerencia para el 
destino final de las estructuras y objetos a rescatar y/o intervenir. 

 Presentación de la solicitud de excavación por un profesional 
competente. 

 
El permiso señalado en el artículo 77 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
realización de construcciones nuevas en una zona declarada típica o pintoresca, o 
para ejecutar obras de reconstrucción o de mera conservación, a que se refiere el 
artículo 30 de la Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
apropiadas para la preservación del estilo arquitectónico general de las zonas 
típicas o pintorescas que se afectarán, de acuerdo a: 
 

 Identificación de la zona típica a intervenir, incluyendo fotografías e 
indicando límites de su declaratoria. 

 Identificación del o los inmuebles que se pretenden intervenir, 
indicando, entre otros, nombre del propietario, calle, número y su 
localización en un plano de conjunto. 

 Descripción de la intervención que se desea realizar, sea ésta 
reconstrucción, reparación, conservación o cualquier obra nueva que se 
plantee realizar. 

 Anteproyecto de arquitectura, planta general y elevaciones debidamente 
acotadas. 

 En caso de intervenciones interiores, se indicará en planta los elementos 
a demoler o construir. 



 

80  

 En caso de intervención de fachada, se indicará la situación actual y 
propuesta.  En ambos casos se graficarán los inmuebles colindantes. 

 En caso de intervenciones de inmuebles cuyo destino sea comercio u 
oficinas, se deberá especificar las características formales de la 
publicidad y su localización en fachada. 

 
El permiso señalado en el artículo 78 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere al 
inicio de trabajos de construcción o excavación, o para desarrollar actividades como 
pesca, caza, explotación rural o cualquiera otra actividad que pudiera alterar el 
estado natural de un Santuario de la Naturaleza, a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
apropiadas de protección y conservación del estado natural del Santuario de la 
Naturaleza, de acuerdo a: 
 

 Identificación del Santuario de la Naturaleza a intervenir, descripción 
detallada de las características por las cuales fue declarado Monumento 
Nacional. 

 Descripción y localización de la zona del Santuario a intervenir, en un 
plano a escala adecuada, tal que permita observar dicha zona y las 
obras y acciones del proyecto o actividad. 

 Identificación y detalle de las acciones y medidas apropiadas de 
protección y conservación del Santuario, que se pretende implementar. 

 
El permiso señalado en el artículo 91 del Decreto Supremo Nº95/2001, Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la construcción, 
modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la 
evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y aguas servidas de 
cualquier naturaleza, a que se refiere el artículo 71 letra b) del D.F.L. Nº 725/67, 
Código Sanitario. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
adecuadas para el control de aquellos factores, elementos o agentes del medio 
ambiente que puedan afectar la salud de los habitantes, de acuerdo a: 
 
a)  En caso de disposición de las aguas por infiltración: 
a.1. La profundidad de la napa en su nivel máximo de agua, desde el fondo del 
pozo filtrante. 
a.2. La calidad del terreno para efectos de determinar el índice de absorción. 
a.3. La cantidad de terreno necesario para filtrar. 
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a.4. La caracterización físico-química y microbiológica de las aguas. 
 
b)  En caso que las aguas, con o sin tratamiento, sean dispuestas en un cauce 
superficial: 
b.1. La descarga del efluente  en el cauce receptor. 
b.2. La caracterización físico-química y microbiológica de las aguas. 
b.3. Las características hidrológicas y de calidad del cauce receptor, sus usos 
actuales y previstos. 
 
c) En casos de plantas de tratamiento de aguas servidas: 
c.1. La caracterización físico-química y microbiológica del caudal a tratar. 
c.2 El caudal a tratar. 
c.3. Caracterización físico-química y bacteriológica del efluente tratado a 
descargar al cuerpo o curso receptor. 
c.4. La caracterización y forma de manejo y disposición de los lodos generados 
por la planta. 
 
Los permisos señalados en el artículo 93 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refieren a la 
construcción, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de 
basuras y desperdicios de cualquier clase; o para la instalación de todo lugar 
destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final 
de basuras y desperdicios de cualquier clase, a que se refieren los artículos 79 y 80 
del D.F.L. Nº 725/67, Código Sanitario. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas 
adecuadas para el control de aquellos factores, elementos o agentes del medio 
ambiente que puedan afectar la salud de los habitantes, de acuerdo a: 
 
Aspectos Generales: 
a.1. Definición del tipo de tratamiento. 
a.2. Localización y características del terreno. 
a.3. Caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos. 
a.4. Obras civiles proyectadas y existentes. 
a.5. Vientos predominantes. 
a.6. Formas de control y manejo de material particulado, de las emisiones 
gaseosas, de las partículas de los caminos de acceso e internos que se pretenda 
implementar, y de olores, ruidos, emisiones líquidas y vectores. 
a.7. Características hidrológicas e hidrogeológicas. 
a.8. Planes de prevención de riesgos y planes de control de accidentes, 
enfatizando las medidas de seguridad y de control de incendios, derrames y fugas 
de compuestos y residuos. 
a.9. Manejo de residuos generados dentro de la planta. 
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Tratándose de una estación de transferencia, además de lo señalado en la letra a), 
la forma de carga y descarga de residuos, el control de material particulado, gases 
y olores, producto de la descarga de residuos y operación de la estación; y 
residuos líquidos producto del lavado de superficie, así como el escurrimiento de 
percolados. 
 
Tratándose de plantas de compostage, además de lo señalado en la letra a): 
c.1. Sistema de manejo de líquidos lixiviados. 
c.2. Sistema de manejo de los rechazos. 
 
Tratándose de una planta de incineración, además de lo señalado en la letra a), el 
manejo de los residuos sólidos, cenizas y escorias y residuos líquidos generados, el 
control de las temperaturas de los gases de emisión, el manejo de los gases de 
emisión, y control de la operación de la planta de incineración. 
 
Tratándose de un relleno sanitario y de seguridad, además de lo señalado en la 
letra a): 
e.1. Sistema de impermeabilización lateral y de fondo.  
e.2. Control y manejo de gases o vapores.    
e.3. Definición del sistema de intercepción y evacuación de aguas lluvias.  
e.4. Calidad y espesor de material de cobertura. 
e.5. Sistema de monitoreo de la calidad del agua subterránea. 
e.6. Control y manejo de lixiviados o percolados. 
e.7. Plan de cierre. 
 
Tratándose de almacenamiento de residuos, además de lo señalado en la letra a): 
f.1. Características del recinto. 
f.2 Establecimiento de las formas de almacenamiento, tales como a granel o en 
contenedores. 
 
La calificación de los establecimientos industriales o de bodegaje señalada en el 
artículo 94 del Decreto Supremo Nº95/2001, Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, a que se refiere el artículo 4.14.2. del D.S. 
Nº47/92, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las 
características del establecimiento, en consideración a: 
 

 Memoria técnica de características de construcción y ampliación; 
 Plano de planta; 
 Memoria técnica de los procesos productivos y su respectivo flujograma; 
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 Anteproyecto de medidas de control de contaminación biológica, física y 
química; 

 Caracterización cualitativa y cuantitativa de las sustancias peligrosas a 
manejar; 

 Medidas de control de riesgos a la comunidad. 
 
Los proyectos o actividades que requieren esta calificación, deberán acompañar, 
junto a la Declaración o el Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda, el 
anteproyecto de medidas de control de riesgos de accidente y control de 
enfermedades ocupacionales, para efectos de la calificación integral del 
establecimiento. 
 
El permiso señalado en el artículo 96 del Decreto Supremo Nº95/2001, Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la subdivisión y 
urbanización de terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con 
viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural, o habilitar un balneario o 
campamento turístico; o para las construcciones industriales, de equipamiento, 
turismo y poblaciones, fuera de los límites urbanos, a que se refieren los incisos 3º y 
4º del artículo 55 del D.F.L. Nº 458/75  del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a señalar las medidas y/o 
condiciones ambientales adecuadas, en consideración a: 
 

 La pérdida y degradación del recurso natural suelo, y que no se generen 
nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-regional. 

 
El permiso señalado en el artículo 102 del Decreto Supremo Nº95/2001, 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se refiere a la 
corta o explotación de bosque nativo, en cualquier tipo de terrenos, o plantaciones 
ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, a que se refiere el 
artículo 21 del Decreto Ley Nº 701, de 1974, sobre Fomento Forestal, cuya corta o 
explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de 
las señaladas en el artículo 3 del Reglamento, con excepción de los proyectos a 
que se refiere el literal m.1. 
 
Los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales 
necesarios para acreditar su cumplimiento corresponden a considerar la 
reforestación de una superficie igual, a lo menos, a la cortada o explotada. 
 
3.6 Experiencia europea en evaluación ambiental de proyectos de ERNC 
 
Ante la falta de experiencia nacional en la evaluación ambiental de proyectos 
eólicos y de biomasa de mayor envergadura de los ingresados al SEIA, con el fin 
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de completar el análisis, se realizó una visita técnica a Alemania para analizar in 
situ la operación de estos tipos de proyectos, las evaluaciones ambientales previas 
que se realizaron y los planes de seguimiento que se ejecutan actualmente. 
 
De la visita se desprende que en Europa en general, y en Alemania en particular, 
el uso de las energías renovables se considera de gran envergadura y su uso es 
ampliamente incentivado. Esta situación es consecuencia de los objetivos del 
protocolo de Kyoto, mediante el cual los países industrializados se comprometen a 
reducir hasta el año 2012 sus emisiones de gases con efecto invernadero. La Unión 
Europea se ha planteado el objetivo de reducirlo un 8% en comparación a 1990. 
Alemania se ha comprometido a aportar con la reducción de un 21% de las 
emisiones de estos gases y, como ya se indicó, el uso de las ERNC son la 
alternativa para cumplir este objetivo. 
 
También se revisó la experiencia española en este tipo de proyectos. España 
cuenta con una política muy fuerte en el fomento del uso de la energía eólica y, 
por lo tanto, también cuenta con mucha experiencia en la evaluación ambiental de 
esta tipología de proyectos. 
 
En general, se detecta que los impactos ambientales que generan este tipo de 
proyectos no son diferentes a los de cualquier otro proyecto industrial. Sin 
embargo, al tratarse de energías renovables, poseen varios beneficios por sobre 
las energías convencionales que utilizan combustibles fósiles, principalmente los 
asociados a las emisiones de CO2. 
  
Las energías que poseen su origen en el aprovechamiento energético de la 
biomasa, es decir los proyectos de incineración de biomasa, los de producción de 
biogás y aquellos relacionados a la cogeneración poseen impactos similares sobre 
el medio ambiente, en especial la cogeneración y la biomasa. Ya que el 
combustible, en este caso biomasa, se quema calentando una caldera, para 
aprovechar el vapor generado en la producción de electricidad mediante una 
turbina. Este tipo de aprovechamiento tiene por tanto consecuencias desde el 
punto de vista de las emisiones atmosféricas. 
  
Sin embargo, hay impactos positivos a nivel socioeconómico por aumento de las 
perspectivas económicas de la poblaciones beneficiadas, por el aumento en la 
calidad de vida al acceder a electricidad y la posibilidad, en el caso de utilizar 
biomasa, de comercializar sus residuos. 
 
A continuación se explica con más detalle las implicancias ambientales de cada 
caso en particular. 
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3.6.1 Impactos ambientales del uso de la Biomasa  

El principal efecto ambiental asociado a proyectos de obtención de electricidad a 
partir de biomasa, tiene relación con la emisión de gases contaminantes a la 
atmósfera, la emisión de partículas y de hidrocarburos volátiles, donde son 
especialmente preocupantes los compuestos aromáticos policíclicos (PAH’s), 
algunos de los cuales, particularmente los de mayor peso molecular, son potentes 
agentes carcinogénicos. Trabajos realizados sobre la presencia de dioxinas y 
furanos en las emisiones de combustión de la biomasa han podido determinar que 
las concentraciones de estos compuestos son muy pequeñas, situándose, por lo 
general, en niveles unas 100 veces inferiores a las permitidas por las legislaciones 
vigentes en la Unión Europea para incineradoras de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU). De todas maneras, las instalaciones productivas modernas poseen un 
detallado control de emisiones y contemplan el uso de filtros de partículas y la 
depuración de los gases de combustión. 

Las emisiones de partículas y CO pueden representar los principales problemas a 
nivel de contaminación atmosférica, por lo que los proyectos de este tipo deben 
considerar medidas de abatimiento de las emisiones, tal como se detalla en las 
medidas de mitigación propuestas. 

Las emisiones de CO2 de las plantas generadoras de electricidad a partir de 
biomasa no poseen importancia, ya que en términos absolutos el balance general 
es cero, ya que se espera que el carbono liberado a la atmósfera sea capturado 
nuevamente para su inserción en el ciclo de fijación a través de la fotosíntesis. 
Además el CO2 no es considerado un contaminante y solo posee efectos a nivel 
global por sus implicancias en el efecto invernadero. 

Estudios que han llevado a cabo por la Agencia Danesa del Medioambiente han 
podido constatar la estrecha relación existente entre la aparición de dioxinas y 
PAH’s, con los niveles de CO en las emisiones, por lo que dicho Organismo 
recomienda mantener la concentración de este compuesto en los gases de 
combustión de biomasa por debajo de un 0,05% en volumen (para un 10% de 
exceso de oxígeno en los gases secos), lo cual asegura la casi desaparición de los 
compuestos que generarían problemas. 

En cualquier caso, las emisiones gaseosas originadas por la combustión directa de 
la biomasa hay que analizarlas en función de parámetros tales como la 
composición del biocombustible utilizado y, sobre todo, la tecnología de 
combustión y la eficiencia energética de las plantas térmicas. 

En la tabla se dan algunos valores medios indicativos de producción de emisiones 
en grandes centrales de biomasa, que en la tabla está representada por los dos 
materiales más utilizados actualmente, en comparación con las producidas por un 
carbón de buena calidad y contenido moderado de azufre, la gasolina y el diesel 
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bajo en azufre. Estos datos corresponden a la recopilación de antecedentes de 
experiencia en España que se posee al respecto. 

Tabla 3.22 Emisiones de diferentes combustibles fósiles en relación a la biomasa, 
antes y después de los elementos filtrantes más comunes (García 1998) 

Combustible 
SOx como SO2 

(g/GJ) 
NOx como NO2 

(g/GJ) 
Partículas 

(g/GJ) 

Carbón 584 200 1100*-120C 

Diesel 495 150 60* 

Gasolina 90 100 0,5* 

Gas natural 0 150 0 

Paja 130 130 
1100*/800C 

20 B 

Madera 
  

130 130 
500*/300C 

20 B 

    Emisiones a la salida de: caldera(*), ciclón (C) y electrofiltro (B)          

De lo que puede observarse, el contenido en partículas de los gases a la salida de 
caldera, en el caso de la biomasa, presenta valores más altos, incluso comparables 
a los del carbón, aunque la instalación de sistemas de control y abatimiento de 
contaminantes permite la reducción en más de un 98%. Las partículas generadas 
dependen directamente del contenido de cenizas del biocombustible. 

En cuanto a los óxidos de nitrógeno, responsables junto al dióxido de azufre de la 
lluvia ácida y de una parte significativa del efecto invernadero, las emisiones por 
unidad de energía producida con biomasa son algo superiores a las de la gasolina, 
comparables a las del gas natural y el diesel y netamente inferiores a las del 
carbón. Estas cifras, no obstante, son tan solo indicativas y no generalizables a la 
totalidad de los casos, debido a la gran diversidad en la composición de los 
combustibles existentes y a las condiciones de operación de las plantas térmicas. 
En términos generales se pueden entregar los siguientes rangos de emisiones para 
los distintos tipos de biocombustibles utilizados: 

Tabla 3.23 Emisiones de NOx de diversos biocombustibles 

Combustible Emisión de NOx (mg/m3) 

Madera 100 – 250 

Biomasa herbácea 250 – 520 

Astillas de madera 500 – 900 
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En lo referente al dióxido de azufre, el contenido de este elemento por unidad de 
energía en el biocombustible es, como puede deducirse de los datos de la tabla 
anterior, muy pequeño, generalmente inferior a 60 g/GJ de combustible. De esta 
forma, la biomasa produce unas emisiones específicas de SO2 muy inferiores a 
combustibles como el carbón. El origen de SO2 viene del contenido de azufre en la 
biomasa (SO2 se forma por la combustión del azufre de la biomasa y el oxigeno del 
aire). De todas formas el contenido de azufre en biomasa comparado con carbón 
es muy bajo. Por eso normalmente no hacen falta medidas particulares para 
eliminar el SO2 cuando se combustiona biomasa. Además un gran parte del SO2 se 
queda en el sistema de eliminación de partículas (40-90% del total). 

Es posible afirmar que en términos generales, con la tecnología disponible, la 
combustión de biomasa en grandes centrales no representa problemas de 
relevancia en lo que a cumplimiento de normativa de emisiones se refiere y que un 
buen control de las condiciones de proceso en combinación con la existencia de 
elementos filtrantes comunes tales como ciclones y electrofiltros o filtros de 
mangas, son suficientes para, en general, asegurar una combustión limpia, con 
unos niveles globales de emisiones muy inferiores a los del carbón, incluso el de 
buena calidad y el petróleo.  

De la experiencia alemana en este sentido se pudo recopilar la siguiente 
información que entrega las emisiones para la generación eléctrica a pequeña 
escala en una situación en particular.  

Tabla 3.24 Emisiones típicas de una planta de generación de biomasa. 

Potencia 
térmica 

instalada 
Combustible 

Emisiones (mg/m3) 

SO2 NOx Partículas 

5 MW 
Astillas de 
madera 

50-500 
(media: 170) 

100-400 
(media: 250) 

200-800 
(media: 500) 

Además de las emisiones referidas, la combustión de la biomasa, análogamente a 
lo que ocurre con los combustibles fósiles, produce otros efluentes de naturaleza 
líquida y sólida. 

Entre los primeros se encuentran los líquidos que resultan de la limpieza de los 
gases de combustión por métodos húmedos antes de su salida a chimenea, así 
como de la limpieza periódica de las calderas y que poseen un contenido 
importante de productos orgánicos tóxicos y una demanda de oxígeno elevada. 

Las cantidades generadas de estos productos son, no obstante, relativamente 
pequeñas, su producción muy localizada y su tratamiento se está realizando 
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satisfactoriamente por métodos biológicos, aerobios y anaerobios y, por ello, su 
impacto sobre el medioambiente debe considerarse de muy escaso o nulo alcance. 

En cuanto a los efluentes sólidos están constituidos además, por las cenizas 
recogidas en los propios hornos, en los ciclones y demás sistemas de filtración de 
gases. 

A diferencia de lo que ocurre con las cenizas del carbón que suelen presentar 
elevado de algunos metales pesados, las obtenidas en la combustión de biomasa 
se consideran que, en general, pueden ser devueltas al suelo como aporte de 
nutrientes al mismo, por lo que es una posibilidad de ahorro de fertilizantes en los 
cultivos y superficies forestales en vez de ser un problema real, aunque bajo una 
estricta reglamentación y control en lo referente a cantidad y composición de la 
ceniza de acuerdo al tipo de suelo en el que se depositan. 

La producción, recolección y transporte de biomasa para su utilización energética 
determina además algunas emisiones parecidas a las originadas por la industria 
agrícola. Principalmente el CO y partículas, liberados como consecuencia de la 
utilización de combustibles fósiles en maquinarias de cosecha y transporte además 
de las derivadas del empleo de fertilizantes nitrogenados (N2O) y pesticidas 
volátiles. 

Adicionalmente, existen otros efectos ambientales asociados a la construcción y 
operación de instalaciones industriales para el aprovechamiento de la biomasa que 
en términos generales se pueden resumir de la siguiente manera: 

Etapa de construcción 

Pérdida de suelo por la instalación  

Efectos sobre el paisaje por la construcción de obras como caminos y tendidos 
eléctricos. 

Ruido y polvo asociado a las obras de construcción 

Etapa de operación 

Emisiones de CO, gases y partículas por la combustión de la biomasa 

Aumento del flujo de camiones por transporte de materias primas y emisiones 
asociadas a la combustión de sus motores y polvo al transitar por caminos no 
pavimentados 
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Alteración de la calidad del suelo por la utilización de residuos agrícolas y 
forestales que pueden causar una disminución en la cantidad de nutrientes 
aportados al medio. 

Impacto visual sobre poblaciones vecinas tanto por las instalaciones industriales 
como por la necesidad de levantar tendidos eléctricos en la zona. 

Generación de cenizas, escorias y residuos de los sistemas de filtración y 
depuración de los gases de la combustión. 

Impacto visual de los tendidos eléctricos para la conexión a la red de distribución y 
la electrocución de aves en las líneas de alta tensión. 
 
3.6.2 Impactos ambientales en el uso del Biogás 
 
Existe un claro impacto ambiental positivo al utilizar, en la mayoría de los casos, 
residuos que son difíciles de tratar adecuadamente en rellenos sanitarios. 
  
Los únicos impactos ambientales negativos asociados a la obtención de biogás 
tienen que ver con el proceso de combustión que generará algunos contaminantes 
atmosféricos similares a los descritos para el uso de la Biomasa, claro que los 
beneficios son altamente positivos al considerar el potencial dañino que posee el 
metano como gas de efecto invernadero y que al ser quemado es transformado en 
CO2 que posee un efecto mucho menor. Hay algunos otros efectos ambientales 
asociados a la construcción y operación de instalaciones industriales. En términos 
generales se puede resumir de la siguiente manera: 
 
Etapa de construcción 

Pérdida de suelo por la instalación  

Efectos sobre el paisaje por la construcción de obras como caminos y tendidos 
eléctricos. 

Ruido y polvo asociado a las obras de construcción 

Etapa de operación 

Emisión de gases de combustión, principalmente CO y NOx y partículas. 

Olores por el acopio y preparación de la materia orgánica utilizada para la 
fermentación. 

Manejo de los residuos generados luego del proceso de fermentación 
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Impacto visual de los tendidos eléctricos para la conexión a la red de distribución y 
la electrocución de aves en las líneas de alta tensión. 
 
3.6.3 Impactos ambientales al usar Cogeneración  
 
La cogeneración, al tratarse de una variación sobre un proceso de carácter térmico 
donde se quema algún biocombustible, posee impactos ambientales similares a los 
expuestos anteriormente para la biomasa y el biogás. Posee eso si, un gran 
potencial ya que su uso involucra un aumento del rendimiento energético de los 
combustibles, por lo que con una misma cantidad de materias primas es posible 
generar una mayor cantidad de energía, por lo que el gasto equivalente por kW 
producido disminuye considerablemente.  
 
3.6.4 Impactos ambientales al usar energía Mini hidráulica. 
 
Los principales impactos ambientales de las pequeñas centrales hidráulicas tienen 
relación con la interrupción del cauce natural de las cuencas, pudiendo afectar los 
ecosistemas que allí se presentan. Si bien en el caso de las mini centrales el 
impacto es menor, no hay que dejar de considerar que hay ciertos caudales 
mínimos bajo los cuales los daños sobre los seres vivos son irreversibles y por lo 
tanto se debe evitar la instalación de proyectos que no consideren este aspecto. 
En este sentido se aplica el concepto de caudal ecológico, que se define como el 
caudal mínimo que debe circular por el lecho del río para permitir el normal 
desarrollo de las poblaciones, acuícola especialmente, que habitan en el 
determinado tramo. 
 
Los impactos sobre la fauna acuática generada por las centrales hidroeléctricas de 
pasada, con tranques laterales o con tranques de acumulación en el cauce se 
asocian fundamentalmente a las alteraciones de los cursos de agua que generan 
dichos proyectos. La fauna acuática considerada en estos casos esta  compuesta 
por peces, macroinvertebrados (camarones, pancoras), invertebrados (insectos 
acuáticos, artrópodos, anélidos) y anfibios (sapos y ranas).  
 
Las siguientes obras o actividades son usualmente generadoras de impactos sobre 
este componente ambiental:  
 

1) Interrupciones del continuo de los cursos de agua por presencia de 
bocatomas o tranques (embalses pequeños) 

 
2) Cambio en el régimen del río por presencia de un embalse. 

 
3) Alteración de la morfología de los cauces. 

 
4) Alteración de caudal de los cursos de agua. 
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5) Modificación diaria del régimen de flujos del curso de agua. 

 
6) Aumento en los procesos erosivos generados aguas abajo de los embalses. 

 
7) Alteración de la calidad del agua por embalsamiento de las aguas. 

 
8) Aumento temporal de los sólidos disueltos por limpieza de desarenadores y 

aguas de fondo de los embalses 
 

9) Alteración temporal de la calidad del agua durante la construcción del 
proyecto por aumento de los sólidos en suspensión. 

 
10) Potencial contaminación de cursos de agua por derrames de combustibles y 

aceites durante el período de construcción  
 
Estas actividades generan impactos sobre los peces y en general sobre el 
ecosistema del río; su magnitud e importancia varía según el tamaño del proyecto 
y en relación con el sistema hídrico a ser intervenido, el cual está determinado por 
el tipo de fauna acuática existente y la presencia de áreas de alimentación o de 
reproducción en el sector de localización del proyecto. 
 
Los principales impactos ambientales sobre la fauna íctica y los macro 
invertebrados como camarones y pancoras son los siguientes: 
 

1) Efecto barrera. Interrupción de los procesos migratorios de los peces por la 
presencia de barreras como bocatomas y muros 

 
La presencia de barreras al paso de los peces impide las migraciones 
estacionales que realizan algunas especies de peces lo largo de los cursos 
de aguas, principalmente los Salmónidos y Aterínidos (trucha café, trucha 
arcoiris, entre las especies introducidas y perca trucha, trucha negra y 
pejerreyes entre las especies nativas). 
 

2) Alteración de hábitat fauna acuática por presencia de un embalse 
 
La presencia de un embalse que interviene un curso de agua determina un 
cambio de río a lago, lo que implica diversas modificaciones del hábitat 
donde viven los peces acostumbrados al sistema de río. Estos cambios están 
asociados principalmente a un cambio en la velocidad del escurrimiento 
genera un cambio en la calidad por aumento de plancton y disminución del 
oxígeno disuelto y a un cambio en la oferta alimentaria al modificarse el tipo 
de la flora y fauna bentónica (invertebrados acuáticos).  Estos cambios 
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generarán un cambio en las especies favoreciendo aquellas con tolerancia 
los sistemas lacustres y desfavoreciendo las especies reófilas. 
 

3) Alteración de hábitat de fauna acuática por cambio en la morfología del 
cauce 
 
El cambio en la morfología del cauce que pueden generar estas centrales al 
reperfilar o rectificar los cauces o desviarlos de su curso natural puede 
significar la desaparición de las zonas ribereñas adecuadas para el desarrollo 
de invertebrados acuáticos y anfibios y la pérdida de zonas de alimentación 
o de reproducción de los peces, generando una disminución o una extinción 
local de estas poblaciones. 
 

4) Disminución de la fauna acuática por reducciones de caudal o secado de los 
cauces aguas abajo de las bocatomas 
 
La reducción de caudal o la presencia de zonas secas aguas abajo de 
bocatomas o tranques implica la disminución o desaparición de la fauna 
acuática en dichos sectores. También la reducción de caudal en el cauce 
provoca modificaciones en la estructura de las poblaciones, favoreciendo a 
aquellas especies que pueden vivir en aguas más lentas o en pozones , en 
desmedro de las especies que viven asociadas a la condición ritrónica de la 
mayoría de los cursos de agua chilenos. 
 

5) Destrucción de hábitat por modificación diaria del régimen de flujos del 
curso de agua. 

 
La descarga de grandes cantidades de agua en los períodos de punta de 
generación eléctrica en el caso de las centrales con embalse genera arrastre de 
material y ejemplares, principalmente juveniles, generando destrucción de 
hábitat y reducciones en las poblaciones  de peces. También el aumento de la 
velocidad del escurrimiento implica procesos erosivos en las riberas, evitando el 
crecimiento de macrófitas y reduciendo la presencia de invertebrados acuáticos 
que son la fuente alimentaria de los peces. 

 

6) Destrucción de hábitat y de ejemplares de fauna acuáticas por actividades 
de construcción 

 

Durante la construcción de las obras del proyecto, se intervendrá el curso de 
agua desviando el cauce y secando los sectores donde se construirán embalses, 
bocatomas y aducciones. Estas actividades generarán destrucción del hábitat de 
la fauna acuática en dichas áreas y posibles pérdidas de ejemplares de peces. 
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Determinación del Grado de Impacto sobre Fauna Acuática 
 
Los impactos mencionados en el punto anterior son generales y su grado de 
importancia estará asociado a dos factores principales: 
 

1) El grado de intervención que el proyecto genere sobre el curso de agua:  
 

El impacto será de mayor grado en la medida que se intervenga más el curso de 
agua. En este sentido, las centrales de pasada con y sin embalse son las que 
generan menor impacto ya que los principales impactos se asocian a la 
reducción de caudal y a la interrupción del cauce por la bocatoma. Las centrales 
con tranque son las que producen mayor impacto y su grado aumenta en 
relación con su tamaño y con el régimen de generación que utilicen. 

 
2) La fauna acuática existente en el curso de agua:  

 
El grado de impacto también dependerá del tipo de fauna presente en el 
curso de agua a intervenir. La presencia de especies nativas y en especial 
especies consideradas con problemas de conservación  aumentan el grado 
de impacto. Otro factor que suele considerarse es la presencia de especies 
que son objeto de pesca deportiva, sean éstas nativas o introducidas 
(Salmónidos y Aterínidos). 

 
 
En términos generales, un proyecto de centrales mini hidráulicas generan los 
siguientes impactos en sus diferentes etapas: 
 
Etapa de construcción 

Movimiento de tierras para la colocación de tuberías. 

Construcción de las instalaciones de aprovechamiento energético, incluyendo salas 
de máquinas, tendidos eléctricos, accesos y servicios. 

Emisiones por el movimiento de maquinarias. 

Etapa de operación 

Disminución del caudal del río, afectando las comunidades de organismos que 
habitan en la sección de río involucrada. 
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Modificación de las riberas del cauce por menor cantidad de agua disponible para 
el desarrollo de comunidades vegetales y animales asociadas. 

Erosión que produce la mayor capacidad de arrastre que se produce una vez que 
el agua es devuelta al cauce. 

Impacto sobre el entorno, al situar las instalaciones en laderas de montañas que 
pueden presentar características paisajísticas especiales. 

Efectos sobre la calidad del agua, por el arrastre de sedimentos que provoca la 
erosión, determinada por la fuerza extra con la que sale el agua que impulsa la 
turbina. 

Impacto visual de los tendidos eléctricos para la conexión a la red de distribución y 
la electrocución de aves en las líneas de alta tensión. 
 
3.6.5 Impactos ambientales de proyectos Eólicos. 
  
Uno de los principales impactos ambientales a considerar es el aumento en las 
emisiones de ruido tanto por el flujo de aire sobre las aspas como el de los demás 
componentes mecánicos del sistema. También los impactos visuales son centro de 
polémicas entre sectores ambientalistas. Además se pueden citar la interferencia 
de las aspas con ondas electromagnéticas de radio y televisión, impacto sobre el 
terreno y las actividades agrícolas y ganaderas, aspectos de seguridad por fallos de 
las torres y aspas y el impacto sobre la flora y fauna, especialmente en el caso de 
las aves migratorias que pueden ver interferidas sus rutas habituales de paso, por 
la instalación de grandes parques eólicos.  
 
Respecto de interferencias de ondas por eólicos se puede afirmar que, en general 
los proyectos eólicos, no interfieren mucho con ondas electromagnéticas por que 
las alas son de fibra de vidrio reforzada que no producen disturbios como por 
ejemplo el aluminio. 
Existen interferencias con las ondas de trazados de enlace herzianos. En Alemania 
se usan frecuencias entre 2 GHz und 60 GHz (micro ondas). Con estos trazados se 
puede trasmitir datos entre 40 km y 100 km. Estos tipos de trazados no deben 
estar interrumpidos por ninguna cosa, tampoco por torres eólicas por que la 
interferencia podría ser demasiado grande. 
Respecto a los radares, estos reconocen una torre eólica pero no influye 
significamente. Si se tratara de un parque eólico con 20 turbinas puede producir 
una sombra de radar (entonces el radar no puede "ver" atrás del parque). 
Normalmente estos casos son raros por que los radares de aeropuertos "miran" 
hacia arriba el cielo donde no hay eólicos. No obstante cuando se construyen 
grandes parques eólicos en el mar ("off-shore") podría ser un problema; 
normalmente para los militares. 
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Hay casos en los cuales la recepción de la radio o la tele puede estar un poco 
interferida si un parque eólico está en medio de la antena y el receptor. 
 
Respecto de la perturbación de aves. Las aves colisionan con cierta frecuencia con 
las estructuras de generación eólica, tal como lo hacen con líneas aéreas de alta 
tensión, mástiles, postes y ventanas de edificios, por lo que se podría esperar que 
la instalación de torres eólicas de producción de corriente pudiesen afectarlas 
(Erickson et al. 2001, Crockford 1992, AWEA 1996). La magnitud de este impacto 
debería ser proporcional al tamaño de la instalación, esto es mientras más 
aeroturbinas involucre el proyecto, mayor será la probabilidad de que afecte 
negativamente a la avifauna del área. Por el contrario, en parques eólicos 
pequeños, evidencia acumulada en proyectos similares (Reeves 2003), indica que 
la frecuencia de estos eventos de colisión son bajas (Moragues & Rapallini 2004).  
 
Los principales impactos, según etapa de este tipo de proyecto, son: 
 
Etapa de Construcción 

Desbroce y limpieza de la superficie de instalación de los aerogeneradores. 

Movimientos de tierras provocados por: la construcción de carreteras y pistas, 
enterramiento de cableado, cimentación de aerogeneradores y soportes de líneas 
de tensión y construcción de edificaciones. 

Pavimentación de vías temporales y de aquellas vías que de manera permanente 
darán servicio a la instalación. 

Movimiento de maquinaria 

Creación de instalaciones provisionales de obra. 

Contaminación atmosférica generada por el tránsito de maquinaria pesada y 
emisión de gases. 

Aumento de emisiones de ruido 

Etapa de operación 
 
Ocupación temporal del suelo dado el plazo de vida útil de los aerogeneradores, 
estimada entre 25 a 30 años. 
 
Contaminación acústica provocada por el movimiento metálico del multiplicador y 
el generador, por un lado, y por otro lado por el roce del viento contra las aspas. 
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Mortalidad de aves por colisión con las aspas y electrocución con las líneas de alta 
tensión. 
 
Impacto visual de los tendidos eléctricos para la conexión a la red de distribución y 
la electrocución de aves en las líneas de alta tensión. 
 
Impacto sobre el paisaje por la intrusión visual de las altas torres y contrastes 
visuales de la instalación.  
 
Sombras alargadas que se producen a diferentes horas del día y que pueden 
afectar a poblaciones vecinas, conductores en las carreteras o bien a la fauna, al 
crear un efecto de parpadeo por la frecuencia de luz y sombra generada. 
 
3.7  Metodologías de evaluación de impactos  
 
De acuerdo con la experiencia nacional e internacional en la identificación de 
impactos ambientales de los proyectos de ERNC, se concluye que los impactos 
durante la etapa de construcción son los típicos de cualquier obra. La diferencia 
está dada en la etapa de operación y son los siguientes los que pueden resultar de 
relevancia, a saber: 
 

- Alteración de la fauna acuática por modificación del flujo y caudal de un 
curso de agua.  

- Emisiones de olores por uso de biocombustibles. 
- Aumento de emisiones de ruido. 
- Impacto sobre el paisaje. 
- Efecto sombra por instalación de parques eólicos. 
- Mortalidad de aves por colisión con las aspas de las torres eólicas. 

 
Adicionalmente, hay que indicar que tanto en la visita inspectiva en Chile como en 
Alemania, se identificó el impacto “olores” en las plantas de biomasa, cuestión que 
no se registra en las Declaraciones de Impacto Ambiental ingresadas al SEIA ni 
tampoco en la literatura española usada de referencia.  
 
Estos impactos obligan a ocupar metodologías adecuadas para evaluar el real 
efecto que tendrían durante la operación. En la práctica se reducen a la aplicación 
de: 
 

 Metodología para definir el caudal ecológico 
 Metodología para evaluar los olores 
 Metodología para evaluar el ruido 
 Metodología para evaluar el efecto sobre el paisaje 
 Metodología para evaluar el efecto de la sombra 

 Metodología para evaluar el efecto sobre las aves 
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De los impactos mencionados cabe destacar que la normativa chilena especifica 
claramente normativa referente a ruido y la metodología referente para su 
evaluación. Respecto de los otros impactos hay criterios más diversos y 
metodologías varias para efectuar la evaluación, por lo que se presentan aquellas 
que de acuerdo a la experiencia en los temas a nivel nacional e internacional, son 
las más adecuadas para estos proyectos. 
 
3.7.1 Caudal ecológico 
 
Para determinar impactos asociados al caudal, se debe determinar el concepto de 
caudal ecológico, que permita cumplir con los requerimientos de los ecosistemas 
presentes en la cuenca evaluada. Para esto se pueden obtener diversas 
definiciones: 
 

 Según la Definición de la Dirección General de Aguas (DGA): Caudal 
mínimo necesario para asegurar la supervivencia de un ecosistema 
acuático preestablecido (Caudal Mínimo Aconsejable). 

 

 Según la Definición de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH): Régimen 
de caudal mínimo que se define en un curso de agua a la salida de una 
obra, que satisface cada uno de los caudales mínimos aconsejables 
(CMA) en los puntos de sensibilidad ambiental en el río aguas abajo de 
dicha obra con el fin de preservar las condiciones de la calidad ecológica 
y las demandas ambientales antrópicas. CMA: Caudal necesario para 
preservar en un punto del río una demanda ambiental puntual. 

 
Hay una serie de otras definiciones que no siempre son concordantes, por lo que 
hay que establecer en primer lugar una definición clara de lo que se entiende por 
caudal ecológico, para luego determinar acciones tendientes a garantizar su 
cumplimiento en los proyectos involucrados en el uso de los recursos hídricos. 
 
Un estudio de caudal ecológico debería contener a lo menos los siguientes puntos: 
 

 Objetivos generales y específicos. 
 Metodología de trabajo. 
 Caracterización del medio físico, biótico y antrópico. 

 Cartografía hidroambiental. 
 Determinación de Biotopos. 
 Determinación del balance hídrico del río. 
 Demanda de los caudales mínimos ambientales (CMA) y los puntos 

sensibles. 

 Criterio par la determinación de la metodología apropiada para el estudio 
de los caudales mínimos. 

 Determinación del caudal ecológico. 
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En primer lugar se debe caracterizar el área de influencia, mediante el uso de los 
antecedentes recopilados, principalmente la cartografía, la red hídirica de la 
cuenca, la pluviometría de la zona, los registros de caudales y observación en 
terreno de la situación. Con estos antecedentes es posible realizar una 
caracterización del cauce y definir tramos y puntos representativos de la cuenca. 
Luego se realiza una caracterización hidroambiental que permite establecer la línea 
base del medio físico, la línea base del medio biótico y la línea base del medio 
antrópico. Utilizando para esto una serie de criterios, como la determinación de 
especies objetivos, dependencia de habitats y la biodiversidad de especies.  
Luego en los tramos y puntos significativos se aplica la metodología seleccionada y 
se determina el caudal ecológico que debe ser considerado en el diseño del 
proyecto de uso, hidroeléctrico en este caso, del río en estudio. 
 
La Dirección General de Aguas en el “Manual de Normas y procedimientos para la 
administración de recursos hídricos” aprobado por Resolución DGA 1503 del 31 de 
mayo de 2002, establece los criterios básicos para la determinación del caudal 
ecológico: 
 

 Definirlo como un determinado porcentaje del caudal natural del río 

 Buscar conocimiento específico respecto al requerimiento de caudal por 
parte de los agentes usuarios (flora y fauna acuática, vida humana, 
requerimientos ambientales, etc.). 

 
Las valores que pueden usarse para la determinación del caudal ecológico 

(Qec) pueden ser las siguientes: 
 Qec   = corresponde al 10% del caudal medio anual.  

 Qec   = corresponde al 50% del caudal mínimo del estiaje del año. 
 Qec   = Caudal que es excedido al menos 330 días al año. =Q330 
 Qec   =  Caudal que es excedido al menos 347 días al año. =Q347 

 
Hay varias metodologías utilizadas en el mundo para la medición de caudal 
ecológico, se agrupan en aquellas que consideran antecedentes hidrológicos para 
su determinación, entre las principales es importante señalar: 

 Norma Francesa. 
 Norma de Nueva Inglaterra (Caudal Mínimo Histórico –EEUU). 
 Norma Confederación Hidrográfica del Norte de España. 

 Norma Principado de Asturias (España). 
 Norma de la Confederación Suiza versión art. 31. punto 1. Tabla Q347. 
 

Luego están las denominadas técnicas Holísticas, entre las cuales se destacan: 
 

 Área drenante 
 Tennat 
 Hoppe 
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Y por último aquellas que consideran aspectos hidrológicos y biológicos 

 

 Perímetro mojado 
 IFIM – Phabsim 

Metodologías hidrológicas 
 
Respecto a la normativa en Francia, la legislación establece dos criterios principales 
para determinar el caudal ecológico: 

 

 Determinación de un caudal mínimo cualitativo: Que garantice la 
conservación de la vida, el movimiento y la reproducción de las especies 
que pueblan las aguas en el momento de la instalación de la obra. 

 Determinación de un caudal mínimo cuantitativo: Décima parte del 
caudal medio interanual. Son necesarios datos de 5 años mínimo. 

 
Considerando estos dos factores se procede a la determinación del Caudal 
Ecológico, donde Qec  = (1/10) x Caudal anual medio (Qam), con las siguientes 
excepciones: 
Si Qec   ≥ caudal aguas arriba de la obra, se deja el Q aguas arriba.  
Para Qam ≥ 80 m 3 /seg, mediante decreto podrá rebajarse hasta (1/20) x Qam. 
 
La normativa de EE.UU. Establece que el Qec  es el correspondiente al caudal 
mínimo histórico de cuál exista registro. 
 
En el norte de España la metodología utilizada se basa en los siguientes principios: 
 

 “El caudal ecológico debe garantizar la conservación de la vida, el 
movimiento y la reproducción de las especies que pueblan las aguas al 
momento de la instalación de la obra.” 

 “El caudal mínimo será suficiente para que, a pesar de los vertidos 
existentes o previstos en los planes, se respeten las exigencias de 
calidad relativas a las aguas superficiales.” 

De esta forma se establece que: 
- Si Caudal medio anual (Qma) ≤ 30 m 3 /seg, el Qec  = Caudal 

aguas arriba (Qaa). 
- Si el Qma > 30 m 3 /seg, el Qec = (1/10) x Qma Max. 50 l/s. 

 
En el principado de Asturias se utilizan los siguientes parámetros para la concesión 
de minicentrales hidroeléctricas: 

 Zonas trucheras (Nivel I):  
 Será el mayor de: 
  Qec  = 0,350 x Q347 
  Qec  = 0,25 x (Q347 + 75) 
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 Zonas interés piscícola (Nivel II): 
  Valor del nivel I + 2 l/s/km2 de cuenca aprovechable. 

 Zonas salmoneras (Nivel III): 
  Máximo entre Nivel I y Nivel II + 4 l/s/km2 de cuenca aprovechable. 

Donde el Q347 corresponde al caudal que es superado en a lo menos 347 días del 
año. 
 
La legislación Suiza una de las de más tradición y con más desarrollo en el mundo 
establece los siguientes parámetros bajo los cuales se determina el caudal 
ecológico de una cuenca: 
 

 Un caudal mínimo cualitativo corresponde al caudal que permite 
mantener la calidad físico-química de las aguas superficiales, 
considerando los vertidos de aguas residuales tanto existentes como 
previstos en los planes respectivos. 

 

 Asimismo, deben protegerse y conservarse los biotopos y la biocenosis 
singulares, y los lugares de esparcimiento particularmente atractivos 
cuyo aspecto estético y ambiental depende del caudal de agua 
circulante.  

 

 El caudal mínimo cuantitativo se define en función del caudal Q347; Es 
decir, el que es superado 347 días al año, teniendo además en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

o Exigencias mínimas generales, El caudal mínimo será al menos de 
50 l/s. 

o Para los cursos de agua cuyo Q347 sea inferior a 1.000 l/s, el 
caudal mínimo debe corresponder a lo menos al 35 % del caudal 
Q347 

 
 Exigencias mínimas para las aguas piscícolas.  

o El caudal mínimo debe estar, de acuerdo al caudal de cada río, 
entre los siguientes intervalos: 

o Si Q347 menor o igual a 60 l/s:  el caudal mínimo será de 50 l/s y 
por cada 10 l/s suplementarios al Q347 se le sumaran 8 l/s a este 
caudal. 

o Si Q347 menor o igual a 160l/s: el caudal mínimo será de 130 l/s y 
por cada 10 l/s suplementarios se suman 4 l/s 

o Si Q347 menor o igual a 500 l/s: el caudal mínimo será de 280 l/s y 
por cada 100 l/s suplementarios se suman 31 l/s 

o Si Q347 menor o igual a 2.500 l/s: el caudal mínimo será de 900 l/s 
y por cada 100 l/s suplementarios se suman 21,3 l/s 

o Si Q347 menor o igual a 10.000 l/s: el caudal mínimo será de 2.500 
l/s y por cada 1000 l/s suplementarios se suman 150 l/s 
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o Si Q347 superior a 60. 000 l/s: el caudal mínimo será de 10.000 l/s 
 
Para mantener el movimiento migratorio de los peces se debe garantizar una 
además una profundidad de a lo menos 20 cm, si el Q347 es superior a 50 l/ s. 
La Legislación Suiza no exige más de 10 m3/s como caudal mínimo, para cualquier 
río que tenga un caudal de más de 60 m3/s durante 347 o más días al año. El 
motivo de este límite, es que la experiencia Suiza indica que caudales de ese orden 
permiten sustentar la vida acuática, a la vez de no perjudicar el desarrollo de 
actividades productivas. 
Establece además que dicho caudal puede ser disminuido en el tramo de 1.000 m 
aguas abajo de una captación, si hay aportes adicionales en ese tramo. 
 
 
Metodologías holísticas 
 
La metodología del Área drenante, consiste en el cálculo del caudal a partir de la 
superficie, en aquellos casos en que no se dispone de datos hidrológicos. El caudal 
se determina por la siguiente fórmula: 
 
Caudal mínimo = 0,0055 m3/s/km2 área drenante en época de estiaje. 
 
El método Tennat analiza cualitativamente el hábitat piscícola del río y establece 
en función de la hidrología, caudales mínimos según la época del año, de manera 
tal que según sea la salud de hábitat, definida en 8 rangos, le corresponderá un 
determinado valor de caudal mínimo admisible. 
 
Hoppe 
 
Está basado en curvas de duración de caudales y los requerimientos biológicos, 
expresados en las necesidades de las poblaciones de truchas de ríos en el estado 
de Colorado EE.UU. 
                  TABLA 3.25 Metodología de Hoppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALUD DE HÁBITAT 
CAUDAL EXCEDIDO 

DURANTE Nº DE DÍAS 
AL AÑO 

ABUNDANTE Q62 

DESOVE Q147 

DE PRODUCCIÓN Y 
REFUGIO 

Q294 
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Metodologías hidrológicas-biológicas 
 
Perímetro mojado se basa en los cambios observados en una sección determinada 
(suele ser una sección crítica de un río) de distintas variables hidráulicas. De esta 
forma, se representan curvas perímetro mojado-descarga, que crecen rápidamente 
según aumenta el caudal hasta llegar a un punto de inflexión, a partir del cuál, el 
perímetro mojado aumenta de forma gradual. Este punto se asume como el caudal 
óptimo para el mantenimiento de la Biota. Tienen como ventaja una relativa 
rapidez en su cálculo y que incorporan información ecológica de la corriente, como 
los requerimientos de hábitat físico de la biota. 
 
IFIM es la metodología incremental de caudal (en sus siglas en inglés IFIM), que 
viene desarrollándose desde finales de los años 70, desarrolla una hipótesis de 
partida con un escenario determinado, al que va incrementando caudales para 
simular escenarios distintos que, sirven de base de discusión entre los actores 
presentes en la gestión del río. 
 
Abarca un conjunto de diferentes métodos analíticos, entre los que se incluye el 
modelo PHABSIM (Physical HABitat SIMulation), que genera modelaciones de las 
relaciones de hábitat respecto a los caudales. Utiliza programas de simulación 
hidráulicos en los que se definen celda a celda las distintas condiciones hidráulicas. 
Otro grupo de programas simula las condiciones del hábitat en relación con las 
salidas hidráulicas obtenidas antes. Así se relacionan las condiciones de circulación 
y la gama de requerimientos de micro hábitat para cada especie. Los 
requerimientos biológicos se obtienen empleando curvas de idoneidad o 
preferencia (SI) de cada especie para ciertas variables hidráulicas. Finalmente se 
obtiene como producto la suma de todas las celdas el Área Ponderada Utilizable 
(WUA en Inglés) en función del caudal circulante para cada etapa del ciclo 
biológico en toda la sección. 
 
La determinación de distintos criterios permite establecer la mejor metodología 
que debe ser aplicada en cada caso en concreto. Para esto hay que tener en 
cuenta los siguientes factores: 

 Asegurar la conservación de los biotopos y ecosistemas raros en las 
estaciones biológicas. 

 Consideración de características morfológicas fluviales singulares del río. 
 Consideración de requerimientos biológicos de las especies acuática en 

los meses de mayor vulnerabilidad (desoves e incubación). 

 Adecuada caracterización del medio biótico, físico y antrópico 
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 Determinar las necesidades ecológicas de las comunidades bióticas 
afectadas 

 
 
La determinación del Caudal Ecológico representa algunos desafíos y problemas 
sobre los que hay que trabajar para llegar a mejores resultados en la 
determinación de este caudal. Entre los principales problemas están los pocos 
antecedentes que existen sobre los requerimientos de la fauna acuática endémica, 
para lo cual se requieren levantamientos de línea de base de alto costo.  
 
Respecto a las metodologías de evaluación presentadas se desprende de la 
experiencia presentada en varios proyectos analizados, una de las metodologías 
mas utilizadas y ampliamente aceptadas es la Suiza, por lo que se hace 
recomendable su aplicación en los casos que ameriten. Si bien las metodologías 
presentadas corresponden a realidades distintas a las de Chile, representan una 
buena y rápida aproximación de bajo costo, en aquellos casos que se tenga un 
registro de varios años de los caudales en la cuenca involucrada. De no ser así, se 
debe realizar un exhaustivo estudio de los ecosistemas involucrados, que permita 
establecer de manera clara y ambientalmente segura un caudal mínimo que 
asegure un normal desarrollo de los organismos asociados al ecosistema 
intervenido, ya la determinación de los caudales medios requiere de un registro 
representativo que llevaría muchos años establecer y no se podría realizar para 
determinar los valores para ser aplicados a un proyecto en particular.  
 
3.7.2 Olores 
 
El olor al poseer características sensoriales no se relaciona directamente con la 
concentración de ciertos gases, lo cuál impide una medición instrumental de las 
concentraciones. La medición de olores se puede realizar mediante análisis químico 
o sensoriales, los primeros poseen un alto costo y rara vez hay una correlación con 
los olores percibidos por la población. Una de las metodologías mas utilizadas en la 
determinación de olores y la cuantificación de la intensidad de los focos medidos 
en la zona, es el llamado  Sniff Testing o Test Olfatométrico. Esta metodología 
consiste en la participación de un grupo de panelistas con un buen sentido del 
olfato y con gran sentido de responsabilidad, ellos efectúan mediciones en terreno 
de los distintos focos. De acuerdo a un diseño previamente realizado. Existe 
también una metodología en la cuál se determina una cuantificación de los olores 
provenientes de la fuente, mediante un análisis posterior de muestras tomadas en 
la fuente misma, con la participación de un panel de personas que son sometidos a 
los test que cuantifican cada fuente de olor. 
El Sniff Testing, consiste en una olfatometría de terreno, en la cuál participa un 
panel de expertos, que van a terreno y cuantifica olores en diferentes puntos, 
durante un tiempo de 10 minutos, en los cuales realizan 60 muestreos de 10 
segundos cada uno. En cada punto los evaluadores deben caracterizar el olor 
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mediante parámetros de intensidad, y ofensividad, además de determinar una nota 
de olor, que se refiere al origen de cada olor.  
 
 
La intensidad se mide de acuerdo a la siguiente escala: 

 
TABLA 3.26 Escala intensidad de olores. 

0 Sin olor 

1 Olor muy leve 

2 Olor leve 

3 Definido, marcado, fácilmente 
detectable 

4 Fuerte 

5 Muy fuerte 

6 Extremadamente fuerte 

 
La ofensividad se mide mediante la siguiente escala: 
 

TABLA 3.27 Escala ofensividad de olores. 

1 No ofensivo o No desagradable 

2 Poco ofensivo o Poco Desagradable 

3 Ofensivo o Desagradable 

4 Muy ofensivo o Muy Desagradable 

5 Extremadamente Ofensivo o 
Extremadamente Desagradable 

 
La intensidad se refiere a la fuerza o sensación de magnitud del olor percibida, y la 
ofensividad se relaciona con el nivel de rechazo o desagrado producido por un 
olor. 
La evaluación posterior de los datos recopilados por el panel de expertos, se 
expresa en términos porcentuales del numero de observaciones en que hay una 
evaluación positiva, es decir con olor, atribuible al foco en estudio.  
El número de observaciones para cada nivel específico de intensidad y su % 
respecto del total de mediciones positivas es la frecuencia relativa de intensidad. 
La frecuencia acumulada de intensidad es el % de observaciones con olor respecto 
al número total de observaciones. 
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De esta forma es posible obtener los resultados del test para cada uno de los 
puntos en cuestión y determinar la distribución de frecuencias para la intensidad y 
para la ofensividad.   
La nota de olor es una caracterización de los olores percibidos por el panel en una 
visita previa, es decir determinar los posibles tipos de olores que pueden encontrar 
en la realización del test. Por ejemplo una nota de olor pueden ser Lodos de una 
planta depuradora. 
 
En forma complementaria se debe realizar un estudio mediante instrumentos que 
determinen los niveles de concentración de diferentes gases, como por ejemplo 
Amoniaco, ácido sulfhídrico y mercaptanos. Para esto se determinan puntos de 
muestreo y se llevan a terreno equipos previamente calibrados que durante un 
lapso de tiempo cuantifican las concentraciones de cada gas evaluado. Estos 
puntos pueden coincidir con alguno de los considerados en el muestreo sensorial. 
 
El estudio se puede complementar con mediciones metereológicas que permiten 
determinar los vientos predominantes, la dirección que puedan tener los olores y la 
dispersión sobre el terreno, para luego poder calcular las emisiones y así los 
niveles de inmisión en la zona y la elaboración de un mapa de olores. Para esto es 
necesario realizar olfatometría en laboratorio, donde un panel de expertos debe 
analizar de manera similar a la planteada en el Sniff Testing, muestras de olores 
tomadas en las fuentes mismas. 
  
3.7.3 Ruido 
 
Para determinar el efecto ambiental que provocará sobre la salud de la población 
el ruido que generará el proyecto se debe proceder de la siguiente manera: 
 
Para cada actividad se identificarán las fuentes emisoras de ruido, las que serán 
caracterizadas en cuanto a: 

 El tipo de fuente emisora (para este tipo de proyectos serán puntuales). 
 Su ubicación (en coordenadas UTM). 
 El horario de funcionamiento. 

 El tipo de ruido a emitir (Impulsivo, fluctuante o continuo). 
 El Nivel de Presión Sonora Equivalente (NPSeq) que se percibirá cerca de la 

fuente. 

 Distancia a la que se percibirá el NPSeq. 
 Medidas de atenuación consideradas para cada fuente. 
 Nivel de atenuación de la medida considerada. 

 
El NPSeq que se percibirá cerca de cada fuente emisora se basará en mediciones 
realizadas en fuentes de similares características o en factores de emisión 
estipulados en el documento "Noise and Noise Control" o estudios acústicos 
internacionales, entre otros. 
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Tienen especial relevancia las viviendas, escuelas, hospitales, casa de reposo y 
asilos de ancianos ubicados en las cercanías del Proyecto. Para cada punto 
receptor deberá indicarse: 

 
 Su ubicación geográfica y cercanía de las fuentes emisoras (en 

coordenadas UTM). 
 La Caracterización del tipo de receptor (vivienda, escuela, hospital, etc.). 
 El nivel de ruido de fondo existente en horario diurno y nocturno (según 

corresponda) en la situación Sin Proyecto. 
 Las fuentes de ruido existentes previo a la Etapa de Construcción del 

Proyecto. 
 El tipo de zona en la cual se ubica el Punto Receptor, según la 

clasificación establecida en el D.S. Nº 146/97 del MINSEGPRES. 

 El máximo Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) permitido en horario 
diurno y nocturno (cuando corresponda), según lo establecido en el D.S. 
Nº 146/97. 

 
Para determinar el ruido de fondo existente en cada Punto Receptor, previo a la 
Etapa de Construcción del Proyecto, se deben medir los NPSeq de ruido de fondo 
según la metodología estipulada para este efecto en el D.S. Nº 146/97. 

 
Para determinar el impacto que tendrá la operación del proyecto, se deberá aplicar 
un modelo matemático tendiente a determinar el NPSeq producto de dichas 
actividades en cada uno de los Puntos Receptores identificados. 

 
Los parámetros a ingresar al modelo matemático son: 

 
 Número de fuentes emisoras. 

 Tipología de cada fuente emisora (puntual o lineal, fija o móvil). 
 Horario de funcionamiento de cada fuente emisora. 
 NPSeq percibido cerca de cada fuente. 
 Distancia a la que se percibe el ruido de cada fuente. 
 Altura de la emisión de ruido de cada fuente. 

 Disminución del NPSeq emitido por la fuente, debido a medidas de 
atenuación. 

 Distancia entre cada fuente emisora y punto receptor. 

 Receptores afectados por el funcionamiento de cada fuente emisora. 
 Receptores beneficiados por la implementación de cada medida de 

atenuación. 

 Ruido de fondo existente en horario diurno y nocturno (según 
corresponda) en cada Punto Receptor. 

 NPC máximo permitido en horario diurno y nocturno (según 
corresponda) en cada Punto Receptor. 
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Como resultado de la aplicación del modelo matemático se obtendrá, en forma de 
tablas y planos representativos, los NPC que se percibirán en cada Punto 
Receptor durante la Etapa de Construcción y operación del Proyecto.  
 

El procedimiento para efectuar las mediciones tendientes a la obtención del nivel 
de presión sonora, esta descrito en el artículo 8º del decreto 146 citado, el cuál se 
transcribe a continuación:  
 
Generalidades. 

1. Las mediciones se efectuarán con un sonómetro integrador debidamente 
calibrado. 

2. Se utilizará el filtro de ponderación A y la respuesta lenta del instrumento de 
medición.  

3. Los resultados de las mediciones se expresarán en dB (A) Lento y se 
evaluará la exposición al ruido según el concepto del nivel de presión sonora 
corregido (NPC). 

4. Las mediciones deberán ser acompañadas de un informe técnico, el que 
deberá contener, al menos, lo siguiente:  

o Individualización del titular de la fuente 
o Individualización del receptor 
o Hora y fecha de la medición 
o Identificación del tipo de ruido 
o Croquis del lugar en donde se realiza la medición. Deberá señalarse 

las distancias entre los puntos de medición y entre éstos y otras 
superficies, 

o Identificación de otras fuentes emisoras de ruido que influyan en la 
medición. Deberá especificarse su origen y características, 

o Valores NPC obtenidos para la fuente fija emisora de ruido y los 
procedimientos de corrección empleados, 

o Valores de ruido de fondo obtenidos, en el evento que sea necesario, 
o Identificación del instrumento utilizado y su calibración, 
o Identificación de la persona que realizó las mediciones. 

B.- Condiciones de Medición. 

Las mediciones para determinar el nivel de presión sonora corregido de los 
distintos tipos de ruido definidos en la letra C de este número, se efectuarán en el 
lugar, momento y condición de mayor molestia, de acuerdo a las siguientes 
indicaciones: 

1. Mediciones Externas: 
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1.1. Los puntos de medición se ubicarán entre 1, 2 y 1,5 metros sobre el suelo, 
y en caso de ser posible, a unos 3,5 metros o más de las paredes, 
construcciones u otras estructuras reflectantes. 

1.2. Se efectuarán como mínimo tres mediciones en puntos separados entre sí 
en aproximadamente 0,5 metros, y de ellas se obtendrá el promedio 
aritmético. 

1.3. Deberán descartarse aquellas mediciones que incluyan ruidos ocasionales. 
2. Mediciones Internas: 

2.1.  Las mediciones se harán en las condiciones habituales de uso de la 
habitación. 

2.2. Los puntos de medición se ubicarán entre 1,2 y 1,5 metros sobre el piso, 
en caso de ser posible, a 1,0 metros o más de las paredes, y 
aproximadamente, a 1,5 metros de las ventanas. 

2.3. Se efectuarán como mínimo tres mediciones en puntos separados entre sí 
en aproximadamente 0,5 metros, y de ellas se obtendrá el promedio 
aritmético. 

2.4. Deberá realizarse una corrección sobre los niveles de presión sonora 
medidos ya sea:  

- para ventana abierta, corrección de + 5 dB (A) 
- para ventana cerrada, corrección de + 10 dB (A) 

2.5. Deberán descartarse aquellas mediciones que incluyan ruidos ocasionales. 

C.- Tipo de Ruido. 

La técnica de evaluación dependerá del tipo de ruido del cual se trate, ya sea:  

1. Ruido Estable. 
1.1. En el evento que el ruido estable mantenga su fluctuación en torno a un 

solo nivel de presión sonora durante la jornada diaria de funcionamiento de 
la fuente, se realizará una medición de NPSeq de 1 minuto para cada uno 
de los puntos de medición. 

1.2. En el evento que el ruido estable no mantenga su fluctuación en torno a un 
nivel de presión sonora durante la jornada diaria de funcionamiento de la 
fuente, es decir, es escalonado en el tiempo con una sucesión de distintivos 
niveles de ruidos estables, se realizará una medición de NPSeq de 1 minuto 
para cada uno de los puntos de medición. Dicha medición se realizará 
durante el momento en que el nivel de ruido de la fuente alcance su mayor 
valor. 

2. Ruido Fluctuante. 
2.1. Para cada uno de los puntos de medición se realizarán cinco mediciones de 

NPSeq de 1 minuto, y se calculará el promedio aritmético de los cinco 
valores de NPSeq obtenidos. 
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2.2. Se calculará la diferencia aritmética entre el mayor y menor de los cinco 
valores de NPSeq obtenidos, y esa diferencia se dividirá por cinco. 

2.3. El nivel para cada uno de los puntos de medición, estará dado por la suma 
aritmética de los valores obtenidos en 2.1. y 2.2. precedentes. 

3. Ruido Imprevisto. 
3.1. Para cada uno de los puntos de medición se realizarán tres mediciones, de 

un minuto cada una, a fin de obtener el NPSeq de 1 minuto yel NPSmáx 
correspondiente al minuto de medición. 

3.2. Para cada medición realizada, se elegirá el mayor valor entre el NPSeq, y el 
NPSmáx disminuido en 5 dB (A). 

3.3. El nivel para cada uno de los puntos de medición estará dado por el 
promedio aritmético de los tres valores resultantes del número 3.2 
precedente. 

D.- Correcciones de Niveles de Presión Sonora por Ruido de Fondo. 

1. En el evento que el ruido de fondo afecte significativamente las mediciones, se 
podrá realizar una corrección a los valores obtenidos de la emisión de una 
fuente fija. Para tal efecto, se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
1.1. Se deberá medir el nivel de presión sonora del ruido de fondo bajo las 

mismas condiciones de medición a través de las cuales se obtuvieron los 
valores de la emisión de la fuente fija emisora de ruido. Esta medición se 
podrá realizar en cualquiera de los tres puntos de medición. 

1.2. Para la obtención del nivel de presión sonora de ruido de fondo, se medirá 
NPSeq en forma continua, hasta que se estabilice la lectura, registrando el 
valor de NPSeq cada cinco minutos. Se entenderá por estabilizada la 
lectura, cuando la diferencia aritmética entre dos registros consecutivos sea 
menor o igual a 2dB (A). El nivel a considerar será el último de los niveles 
registrados. En ningún caso la medición deberá extenderse por más de 30 
minutos. 

1.3. En el evento que el mayor, valor obtenido en el número 1.2 precedente 
provenga de una medición interna, se deberá realizar la corrección 
señalada en la letra B, 2.4, "corrección para mediciones internas", 
anteriormente expuesta. 

1.4. El valor obtenido de la emisión de la fuente fija medida, se corregirá según 
la siguiente tabla: 

  TABLA 3.28 Correcciones por ruido de fondo 

Diferencia aritmética entre el nivel de 
presión sonora obtenido de la emisión de 
la fuente fija y el nivel de presión sonora 
del ruido de fondo 

Corrección (dBA) 

10 o más dBA 0 
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De 6 y 9 dBA -1 

De 4 a 5 dBA -2 

3 dBA -3 

Menos de 3 dBA Medición nula 

2. En el evento que la diferencia aritmética entre el nivel de presión sonora 
obtenido de la emisión de la fuente fija y el nivel de presión sonora del ruido de 
fondo sea menor de 3 dB (A), será necesario medir bajo condiciones de menor 
ruido de fondo. 

3. El procedimiento para obtener el nivel de ruido de fondo establecido en los 
números 1.1, 1.2 y 1.3 precedentes, será aplicable a lo dispuesto para áreas 
rurales, donde, los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la 
emisión de una fuente fija emisora de ruido, medidos en el lugar donde se 
encuentre el receptor, no podrán superar al ruido de fondo en 10 dB(A) o más. 

 
3.7.4 Paisaje 
 
La metodología para evaluar el paisaje busca determinar una escala de alteración 
del paisaje circunscrito al área del proyecto y que puede verse afectado por la 
construcción de este. De esta forma se espera contar con una zonificación del 
lugar de acuerdo a una escala que represente los grados de alteración al paisaje 
que supone el establecimiento del proyecto en la zona estudiada. 
 
Así para evaluar el efecto sobre el paisaje, se deberá proceder de la siguiente 
manera: 
 
Visualización general del área de intervención según el método de observación 
directa in situ (Litton, 1973), a saber: 
 

 Determinación de los puntos de observación, según la elección de 
aquellos más recorridos por un observador común (puntos de mayor 
observación habitual), ubicados cerca del proyecto con apoyo de un 
posicionador satelital GPS. 

 Determinación de las cuencas visuales por proyección de rayos visuales 
desde los puntos de observación. 

 Toma de fotografías panorámicas y puntuales del paisaje reconocido. 
 Estudio de información de terreno, vegetación, clima, fauna, condiciones 

de visibilidad y determinación a priori de las cuencas visuales, a fin de 
someterlas después a una revisión planimétrica. 

 Confección de fichas de terreno. 
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TABLA 3.29 Ficha de Descripción de paisaje 
Punto de observación Nº: 

Ubicación:  
Fecha y época del año en que se realiza la evaluación:  
Condiciones atmosféricas presentes:  
Material de apoyo:  

Factor evaluado Elementos involucrados   Valoración  Observaciones y conclusiones  

Grado de Alteración     
 
 

Grado de 
Singularidad 

    
 
 

Riqueza   de Morfológicos     
 
 

recursos Vegetacionales    
 
 

 Hídricos    
 

 Faunísticos    
 

 Climáticos     
 

 Antrópicos    
 

 Elementos 
paisajísticos 
dominantes 

   

Calidad visual     
 

Valor Social      
 

Fragilidad Respuesta de los 
elementos del 
paisaje:  

Vegetación   

  Característica 
de la cuenca 
visual 

  

  Condiciones de 
visibilidad 

  

  Pendiente   
 

  Accesibilidad   
 

 Escasez del paisaje     
 

 Importancia 
sociocultural  
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 Importancia 
medioambiental  

   
 

Relación con 
unidades adyacentes 

    
 

Uso Actual     
 

Recopilando los antecedentes de terreno, se procede con el siguiente esquema de 
trabajo: 
 

 Determinación del área de estudio a partir de la(s) cuenca(s) visual(es), 
por el método de apreciación directa en terreno y apoyo de rayos 
visuales proyectados desde uno o más puntos de observación. 

 

 Definición y caracterización de la(s) unidad(es) de paisaje mediante las 
condiciones espaciales del territorio. 

 

 Determinación de la incidencia visual y condiciones de visibilidad. 
 
 Puntos de interés escénico.  Se definen como las proyecciones visuales o 

líneas de visión que dominan en el paisaje y que permiten la obtención 
de una porción de territorio de importancia estética. 

 

 Descripción de las cualidades espaciales y condiciones de visibilidad del 
territorio, de acuerdo a la estructura espacial que presentan las distintas 
cuencas visuales. 

 
Inventario de los recursos visuales presentes en el área de estudio (Vallejo y col. 
1995), el inventario se realiza de acuerdo a: 

 
Proyecciones visuales: Se definen como líneas de visión que dominan en el paisaje 

y que permiten la obtención de una porción de territorio de importancia 
estética. 

 
Hitos visuales: Elementos puntuales que en forma individual adquieren cierta 

significancia en el observador y que pueden ser de carácter negativo o positivo. 
 
Cursos de agua: Se definen como aquellos cuerpos de agua que poseen una 

significación visual en el observador. 
 
Cubiertas vegetales dominantes: Se reconocen aquellos con mayor relevancia en la 

composición del paisaje 
 
Areas singulares: Corresponden a aquellos sectores o zonas, que conforman el 

paisaje y dominan por sus características únicas y distintivas, aportando 
positivamente en la apreciación estética del territorio. 
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Evaluación de la calidad visual. 
 
Se procede a un análisis de la calidad visual utilizando una adaptación de los 
métodos aplicados por USDA Forest Service (1974) y Bureau of Land Managment 
de Estados Unidos (1980), dicha adaptación otorga tres niveles de calidad visual a 
una selección de los principales componentes del paisaje:  
 

TABLA 3.30  Calidad visual del paisaje. 
ELEMENTO VALORADO  Calidad visual  

alta  
Calidad visual media Calidad visual  

baja 

MORFOLOGÍA O 

TOPOGRAFÍA 

Pendientes de más de 

un 30%, estructuras 
morfológicas muy 

modeladas y de rasgos 
dominantes y fuertes 

contrastes cromáticos. 

Pendientes entre 15 

y 30%, estructuras 
morfológicas con 

modelado suave u 
ondulados. 

Pendientes entre 0 a 

15%, dominancia del 
plano horizontal de 

visualización, ausencia 
de estructuras de 

contraste o jerarquía 

visual. 

 FAUNA Presencia de fauna 

permanente en el punto 

de observación. 

Presencia de fauna 

esporádica en el 

punto de 
observación  

Ausencia de fauna en 

el punto de 

observación. 

VEGETACIÓN Presencia de 

vegetación, con 
dominancia visual. 

Presencia de 

vegetación. 

Ausencia de 

vegetación. 

FORMAS DE AGUA Presencia de cuerpos 

de agua, con 
significancia en la 

estructura global del 
paisaje. 

Presencia de 

cuerpos de agua. 

Ausencia de cuerpos 

de agua. 

ACCIÓN ANTRÓPICA Libre de actuaciones 

antrópicas 
estéticamente no 

deseadas. 

La calidad escénica 

esta modificada en 
menor grado por 

obras, no añaden 

calidad visual. 

Modificaciones 

intensas y extensas 
que reducen o anulan 

la calidad escénica. 

FONDO ESCÉNICO El paisaje circundante 

potencia e incrementa 
el conjunto. 

El paisaje 

circundante 
incrementa 

moderadamente la 

calidad estética del 
conjunto. 

El paisaje circundante 

no ejerce influencia 
visual al conjunto. 

VARIABILIDAD 

CROMÁTICA 

Combinaciones de color 

intensas y variadas o  
contrastes agradables 

entre suelo, vegetación, 

roca  y agua 

Alguna variedad e 

intensidad en color y 
contrastes del suelo, 

roca y vegetación, 

pero no actúa como 
elemento 

dominante. 

Muy poca variación de 

color o contraste, 
colores homogéneos o 

continuos. 

SINGULARIDAD O RAREZA. Paisaje único, con 
riqueza de elementos 

singulares.  

Característico, pero 
similar a otros de la 

región. 

Paisaje común, 
inexistencia de 

elementos únicos o 
singulares.  
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Evaluación de la Fragilidad Visual 
 
Se procede luego con un análisis de la fragilidad visual, según el modelo general 
de fragilidad visual (Escribano et al. 1987), en el que son analizados y clasificados 
los paisajes o porciones de él, en función de una selección de los principales 
componentes del paisaje, divididos en 4 factores. Se aplica la siguiente escala 
valórica: 
 

 Alta: Baja capacidad de absorción visual 

 Media: Capacidad de absorción visual moderada. 
 Baja: Alta capacidad de absorción visual. 

 
TABLA 3.31 Evaluación de la fragilidad visual del paisaje 

FACTORES ELEM. DE 
INFLUENCIA 

ALTA MEDIA BAJA 

Biofísicos Pendiente Pendientes de más de 
un 30%, terrenos con 
un dominio del plano 

vertical de visualización. 

Pendientes entre 15 y 
30%, Terrenos con 
modelado suave u 

ondulados. 

Pendientes entre 0 a 
15%, terrenos con plano 

horizontal de 
dominancia visual. 

 (Vegetación)  
Densidad 

Grandes espacios sin 
vegetación. 

Agrupaciones aisladas. 
Dominancia estrata 

herbácea. 

Cubierta vegetal 
discontinua. Dominancia 
de estrata arbustiva o 

arbórea aislada 

Grandes masas 
boscosas. 100% de 
ocupación de suelo. 

 (Vegetación) 
Contraste 

Vegetación 
monoespecífica, escasez 
vegetacional, contrastes 

poco evidentes 

Diversidad de especies 
media con contrastes 

evidentes pero no 
sobresalientes 

Alto grado en variedad 
de especies, contrastes 

fuertes gran 
estacionalidad de 

especias 

 (Vegetación) 
Altura 

Vegetación arbustiva o 
herbácea, no sobrepasa 

los 2 mts de altura. 

No hay gran altura de las 
masas (-10 m)  ni gran 
diversidad de estratos. 

Gran diversidad de 
estratos. Alturas sobre 

los 10 mts. 

Visualización Tamaño de la 
cuenca visual 

Visión de carácter 
cercana o próxima (0 a 

1000 m). Dominio de los 
primeros planos. 

Visión  media (1000 a 
4000 m).Domino de los 

planos medios de 
visualización. 

Visión de carácter lejano 
o a zonas distantes > a 

4000m. 

 Forma de la 
cuenca visual 

Cuencas alargadas, 
generalmente 

unidireccionales en el 
flujo visual. 

Cuencas irregulares, 
mezcla de ambas 

categorías.  

Cuencas regulares 
extensas, generalmente 

redondeadas. 

 Compacidad Vistas panorámicas, 
abiertas. El paisaje no 

presenta elementos que 
obstruyan los rayos 

visuales. 

El paisaje presenta zonas 
de menor incidencia 

visual, pero en un bajo 
porcentaje  

Vistas cerradas u 
obstaculizada. Presencia 
constante de zonas de 

sombra o menor 
incidencia visual. 

Singularidad Unicidad de 
paisaje 

Paisajes singulares, 
notables con riqueza de 

elementos únicos y 
distintivos.  

Paisajes de importancia 
visual pero habituales, sin 
presencia de elementos 

singulares. 

Paisajes común, sin 
riqueza visual o muy 

alterados. 

Accesibilidad Visual Percepción visual alta, 
visible a distancia y sin  

mayor restricción. 

visibilidad media, 
ocasional, combinación de 

ambos niveles. 

Baja accesibilidad visual; 
vistas repentinas, 
escasas o breves. 
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Como conclusión de los resultados anteriores, se procede a una zonificación del 
paisaje en niveles de sensibilidad paisajista, donde se obtiene como resultado una 
sectorización en unidades separadas en función de su sensibilidad. La presentación 
de los resultados es de manera gráfica (planos y esquemas)  y por fotografías 
manejadas en programa con apoyo de software que permiten comparar el paisaje 
en dos escenarios, con y sin proyecto. El resultado de la evaluación es más bien 
cualitativo, pero fundamentado en los antecedentes que se entregan en las fichas 
de evaluación de paisaje indicadas. 
 
3.7.5 Sombra 

El desarrollo de parques eólicos ha obligado la incorporación de nuevas 
herramientas que sean capaces de ilustrar y argumentar el comportamiento de las 
sombras proyectadas por aerogeneradores, para incluir estos impactos en la 
evaluación ambiental de este tipo de proyectos. 

Cabe decir que, en la actualidad, existen en el mercado programas informáticos de 
carácter específico que facilitan, en gran manera, la labor de modelación de este 
evento. 

Estos avances en las tecnologías informáticas deben ser incorporados de forma 
preferente en la elaboración de los EIA debido a sus elevadas posibilidades de 
predicción, siendo por ello, especialmente útiles tratar este tipo de vectores 
ambientales. 

Modelación 

En términos generales, la modelación de la sombra proyectada por 
aerogeneradores consiste en introducir sobre una base cartográfica tridimensional 
la ubicación exacta de cada aerogenerador, descrito geométricamente, y por 
intermedio del cálculo de la posición del sol respecto de la trayectoria solar diurna, 
modelizar y diseñar una serie de anillos concéntricos de igual nivel dispuestos 
sobre la base cartográfica, prediciendo la distribución e importancia del efecto 
considerado. 

En este sentido, se definirán los elementos necesarios a considerar para su 
modelación, tales como la determinación de la posición angular del sol, la 
disposición del relieve y su posterior procesamiento. 
 
Posición angular del sol 
 
Para definir la posición del sol respecto del observador sobre la bóveda celeste, se 
utiliza fundamentalmente un sistema de coordenadas, denominado sistema 
horizontal, el cual depende de la posición del observador (centro del sistema) 
respecto de la bóveda celeste. 
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Figura 3.1 La Tierra respecto de la bóveda celeste. 

 
 
 
Para un observador situado en la tierra, el sol realiza una trayectoria aparente, 
distinta cada día, que se repite cada seis meses excepto para los recorridos 
extremos (solsticios de verano e invierno) que se producen una vez cada año. 
 
Apoyados en un plano horizontal, podemos definir la posición del sol por dos 
variables, la declinación solar y el azimut.  
 
La declinación solar es el ángulo que forma el plano horizontal y la línea imaginaria 
que pasa por el centro del sol y el ojo del observador, siendo el cenit el punto que 
se toma como origen, este ángulo puede variar desde 0° en el cenit hasta 90° en 
el horizonte. 
 
Figura 3.2 Declinación solar para distintas latitudes. 
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El azimut es el ángulo diedro que forman un plano vertical que pasa por el 
observador de norte a sur (llamado meridiano del lugar) y otro plano vertical que 
pasa por el observador y el sol. 
 
Figura 3.3 Angulo azimutal del sol respecto de un observador. 

 
 
La altura solar será positiva siempre que el sol se encuentre por encima del 
horizonte. 
 
Es frecuente utilizar al meridiano como origen de esta coordenada y en tal caso el 
azimut se determina a normalmente partir del norte. 
 
Se considera un azimut igual a cero en la dirección norte tomando valores positivos 
al este y negativos al oeste. 
 
En cualquier momento, mediante estas dos coordenadas puede situarse 
completamente el sol con respecto al observador. No obstante es preciso introducir 
un tercer ángulo, conocido como ángulo horario, el cual está formado por las 
visuales dirigidas al sol en dos momentos de su trayectoria. 
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Figura 3.4 Descripción de un ángulo horario. 

 

A continuación se presentan algunas equivalencias entre medidas angulares 
(grados) y medidas de tiempo. 
 
Grados: Tiempo 
 
360     grados:    24   horas 
15     grados:    1    hora 
5     grados:    20    minutos 
1     grado:    4   minutos 
15     minutos:   1   minuto 
1     minuto:    4   segundos 
15     segundos:    1    segundo 
 
De acuerdo a la trigonometría esférica, se obtienen los valores correspondientes a 
los ángulos que describen la posición del sol en las distintas latitudes y en todo 
momento sobre la bóveda celeste por medio de las siguientes relaciones: 
 
El ángulo cenital está dado por: 
 
Cosθz = Senδ * SenΦ + Cosδ * CosΦ * CosW 
 
El ángulo azimutal está dado por: 
 
CosAz = SenΦ * Cosδ – CosΦ * Senδ * CosW 
    Senθz 
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La declinación solar está dada por: 
 
Φ = 23.45° Sen (360° * 284 + n) 

      365 
Donde: 
 
θz = ángulo cenital 
δ = latitud 
Φ = ángulo de declinación del sol 
W = ángulo horario 
Az = ángulo azimutal 
23.45° = Latitud del observador 
n = número del día a calcular (respecto de un año) 
 
Por consiguiente, en toda latitud y en todo momento, las distintas posiciones 
horarias del sol sobre el horizonte quedan dadas por sus coordenadas locales, 
azimut y distancia cenital, obtenidas de las relaciones precedentes. 
 
Modelación del Terreno (Modelo Digital de Elevación) 

El nombre de Modelo Digital de Elevación (MDE) implica una representación de las 
elevaciones del terreno mediante valores numéricos, generalmente esta 
representación es una forma simplificada de la geometría de la superficie del 
terreno y consiste en una serie de puntos con coordenadas conocidas 
referenciadas a un sistema de coordenadas bidimensionales a las que se les asocia 
un valor de elevación.  

En otras palabras, un Modelo Digital de Elevación es un grupo de valores que 
representa puntos sobre la superficie del terreno cuya ubicación geográfica está 
definida por coordenadas "X" y "Y" a las que se les agrega un valor de "Z" que 
corresponde a la elevación. Se ha convenido que los puntos deben estar 
espaciados y distribuidos de modo regular, de acuerdo con un patrón que 
corresponde a una cuadrícula.  

Figura 3.5 Plano cartesiano con representación de elevación. 

 
Cualquier representación digital con variación continua del relieve en el espacio, se 
conoce como un Modelo Digital de Elevación. Aunque estos modelos fueron 
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originalmente desarrollados para modelar relieves, pueden ser usados para 
modelar la variación continua de cualquier atributo Z sobre una superficie en dos 
dimensiones, y son un complemento a las funciones de un Sistema de Información 
Geográfica. Se obtiene así la representación espacial de elementos en un terreno 
considerando los conceptos topológicos de adyacencia y continuidad. 
 
Figura 3.6 Representación tipo malla             Figura 3.7 Representación en dos 
en vista isométrica.       dimensiones por medio de tonos 

          
 
Fuentes de información para la generación de un MDE 
 
La captación de datos fuentes para la generación de un MDE involucra métodos 
directos e indirectos, los directos toman la información sobre la superficie real del 
terreno y los indirectos se basan en un conjunto de documentos analógicos o 
digitales. En términos generales se puede resumir de la siguiente manera: 
 

Directos 

Altimetría Altímetros transportados por plataformas 
aéreas 

GPS Sistema de localización mediante satélites 

Topografía Mediante estaciones topográficas con salida 
digital 

Indirectos 

Restitución Digital: imágenes digitales captadas por 
satélites con diferentes ángulos de visión 

Analógico: pares fotográficos 
convencionales (pancromático, color, 
infrarrojo) 

Digitalización Manual: mediante mesas digitalizadoras 

Automática: mediante scanners 
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Mapa de relieve sombreado 
 
Los Modelos de Elevación Digital, a partir de sus cualidades topológicas permiten 
realizar el cálculo de pendientes y exposición para cada  punto integrante de la 
matriz, lo cual combinado con la proyección de la posición angular del sol (azimut) 
y de su declinación respecto del cenit del observador generará un nuevo producto, 
el cual consiste en una nueva matriz donde el valor “Z” reflejará el grado de 
incidencia del sol para cada punto. 
 
Esto se manifiesta generalmente a través de una escala de grises donde el color 
negro indica la nula incidencia del sol y en consecuencia, el color blanco refleja la 
máxima incidencia del sol respecto de cada punto. 
 
Figura 3.8 Modelos de insolación correspondientes al solsticio de invierno 
(izquierda, declinación = -23°) y tres meses después (derecha, declinación = -
12°). 

 
 
Software para Modelación  
 
Actualmente en Chile, existe venta directa para aplicaciones informáticas que 
permiten la generación y el procesamiento de Modelos Digitales de Elevación, de 
los cuales los más utilizados son los siguientes: 
 
Idrisi Kilimanjaro, de Clark Labs. 
 
IDRISI Kilimanjaro es un sofisticado Sistema de Información Geográfica y 
Procesador de Imágenes, solución que incluye por sobre los 200 módulos de 
análisis y despliegue de información espacial digital. 
 
Surfer 8, de Golden Software Inc. 
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Surfer 8 es un programa de mapeo de superficies en tres dimensiones que 
funciona bajo Microsoft Windows. Este software permite rápida y fácilmente 
convertir vuestra información en curvas de nivel, superficies tridimensionales, 
archivos vectoriales, imaginería, relieves sombreados y salidas gráficas. 
Virtualmente todos los aspectos de vuestro mapeo pueden ser personalizados para 
producir exactamente las presentaciones que se necesitan. 
  
Erdas Imagine 8.7 
 
La imaginería es tan cercana como una fotografía de la superficie terrestre. Este 
recurso es posible a través de los actuales eventos de captura de información 
respecto de lugares y tiempos específicos en algún lugar del mundo, lo que 
permite estudiar cómo cambia la superficie terrestre a través del tiempo. ERDAS 
IMAGINE permite a través de sus herramientas manipular y entender esta 
información. 
 
ER Mapper 6.4 
 
ER Mapper es el producto usado para crear mosaicos de imágenes comprimidas y 
balanceadas en color de forma sencilla. Poderosas aplicaciones preestablecidas 
permiten simplificar el procesamiento de imágenes. ER Mapper también incluye un 
completo módulo de herramientas de procesamiento de imágenes para 
profesionales de los Sistemas de Información Geográfica y de la Imaginería.  
 
ENVI 4.1 
 
ENVI es el software ideal para la visualización, el análisis y la presentación de todo 
tipo de imaginería digital. ENVI es un completo paquete de procesamiento de 
imágenes de fácil uso que incluye además avanzadas herramientas de análisis 
espectral, corrección geométrica, análisis de modelos de elevación del terreno, 
análisis de radar, capacidades de Sistemas de Información Geográfica para 
imágenes raster e información vectorial, un extensivo soporte para imaginería 
proveniente de una diversa variedad de fuentes y mucho mas. 
 
Geomatica 9 
 
Con Geomatica 9, PCI Geomatics ofrece el más completo software de soluciones 
geoespaciales para vuestra información. No hay otro software que tenga el 
desarrollo de capacidades para soportar la organización de vuestras necesidades 
de procesamiento de información espacial e incrementar la productividad como 
Geomática 9. 
 
Geomatica 9 Quiebra la convencional división entre las tradicionales herramientas 
para sensores remotos, sistemas de información geográfica, fotogrametría, 
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cartografía y herramientas de desarrollo WEB. Todo esto se ofrece en un sólo e 
integrado ambiente, disminuyendo los errores y pérdida de tiempo e 
incrementando la productividad. 
 
Procesamiento de la información 
 
En la práctica, es muy poco probable que el viento, y por lo tanto el rotor, 
mantengan la misma dirección que el sol. Por lo tanto, se obtendría un resultado 
más realista si modificáramos los resultados considerando que el rotor puede 
adoptar cualquier posición en cualquier instante. Idealmente, se debiera tener una 
rosa de los vientos (preferiblemente horaria para cada día o mes) para realizar 
cálculos mas exactos. Sin embargo, si consideramos la condición más desfavorable 
respecto de este aspecto, bastará considerar a cada aerogenerador como un 
cilindro con su altura de diseño y un diámetro correspondiente al desarrollo de sus 
aspas. 
 
De acuerdo a las dimensiones de los aerogeneradores (generalmente de 100 
metros de altura y un diámetro entre 60 y 80 metros de aspa), se propone 
establecer un modelo de elevaciones cuya unidad mínima representada (píxel) no 
sea mayor a 1x1 metro, donde el aerogenerador sea representado como un 
cilindro con su altura normal y un diámetro correspondiente al desarrollo de sus 
aspas, considerando además una extensión del terreno a modelar de 1000 metros 
de distancia respecto de cada aerogenerador, ya que por sobre esta distancia no 
parecerá que el rotor del aerogenerador esté interceptando la luz, sino que la 
turbina se verá como un objeto con el sol tras de sí. Así pues, generalmente no es 
necesario considerar la proyección de la sombra a mayores distancias. 
 
Cabe señalar que es necesario modelar bajo las condiciones más desfavorables 
(máxima extensión de la sombra) lo cual nos indica considerar los valores 
estacionales correspondientes a los solsticios de invierno y de verano y los valores 
diarios correspondientes a la trayectoria del sol desde su salida hasta su puesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.windpower.org/es/tour/wres/rose.htm
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Figura 3.9 Proyección de la sombra de un aerogenerador cada 20 minutos (cada 5 
grados de ángulo horario) considerando una trayectoria solar diurna de 12 horas. 
 

 
 
En la figura, se observa una disminución gradual de proyección de sombra en los 
extremos, la cual se reduce aproximadamente hasta en un 65%. 
 
De acuerdo a este modelo, las sombras proyectadas por los aerogeneradores 
afectarían durante una media diaria de 30 minutos al atardecer desde el solsticio 
de invierno al solsticio de verano (182 días al año) lo que supone un total de 91 
horas anuales. 
 
Experiencia Internacional 
 
No obstante, cabe considerar la experiencia en países donde el desarrollo de esta 
actividad está mucho más desarrollada, siendo el caso más notable el evidenciado 
en la “Asociación Danesa de la Industria Eólica”, donde a través de su sitio web: 
presenta una aplicación “en línea” para modelar el comportamiento de la sombra 
proyectada para un relieve plano a través del ingreso de los datos 
correspondientes a la latitud y la trayectoria solar diurna para alguna hora 
señalada. 
  
Normativa 
 
Debido a la inexistencia de normativa al respecto en el ámbito nacional, se 
recomienda lo propuesto por la “Asociación Danesa de la Industria Eólica” y así 
como diversas sentencias judiciales en el ámbito europeo, donde se señalan los 
siguientes valores de tiempo astronómico máximo de proyección de sombra: 
  

 Máximo 30 horas de proyección de sombra por año. 
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 Máximo 30 minutos de proyección de sombra por día. 
 
Esto indica que existe una restricción territorial asociada a los proyectos eólicos y 
que establecerían una zona donde la proyección continua de sombra afectaría la 
posibilidad de establecer ahí asentamientos humanos, ya que se genera un 
impacto negativo sobre las personas expuestas. La modelación de las sombras 
proyectadas puede entregar de manera clara la superficie de terreno afectada por 
este fenómeno y determinar de esta forma la zona de restricción para 
determinadas actividades. 
 
 
3.7.6 Aves 
 
Se ha discutido bastante en algunas regiones de Estados Unidos, Inglaterra y 
España, sobre el impacto que los aerogeneradores poseen sobre las aves. Sin 
embargo no hay evidencia hasta ahora que demuestre que estas instalaciones son 
más peligrosas a las aves que cualquier otra construcción de altura. El probable 
impacto sobre las aves sólo debería tenerse en cuenta en el caso en que según la 
localización esté afectando colonias naturales de nidificación de ciertas especies 
que convenga proteger y en parques eólicos con gran número de turbinas. 
 
El único emplazamiento conocido en el que existen problemas de colisión de aves 
está localizado en Altamont Pass, en California. Pero incluso allí, estas colisiones 
son poco comunes, aunque por tratarse de especies protegidas hay una mayor 
preocupación. 
El Ministerio de Medio Ambiente danés hizo un estudio en el que determinó que las 
líneas de alta tensión, representan para las aves un peligro mucho mayor que los 
aerogeneradores en sí mismos.  
 
Debe considerarse dentro del análisis del impacto sobre la avifauna, las líneas de 
alimentación que conducen a los parques eólicos, por cuanto ellas representarían 
un peligro mucho mayor que los aerogeneradores en sí mismos para las aves. Esto 
es especialmente relevante en zonas de humedales, o en la alta montaña, las 
cuales sirven de hábitat para especies de gran envergadura como garzas o 
cóndores. Para avifauna de menor tamaño, los aerogeneradores y el ruido que 
producen, no es dañina en relación a colisiones, sino que afecta negativamente los 
procesos reproductivos de las poblaciones adyacentes a campos eólicos (Leddy 
1999). Estos procesos son los que en último término determinan la persistencia de 
las poblaciones en el largo plazo, por lo que debe ser evaluados con igual o mayor 
seriedad que las colisiones de individuos con aeroturbinas o líneas de transmisión 
eléctrica.  
 
Debe restringirse la posibilidad de levantar parques eólicos en las cercanías de 
santuarios de aves, al menos hasta que se haya demostrado que su instalación no 
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afectará las actividades reproductivas y alimentación de las poblaciones que 
habitan el santuario.  Asimismo, se debe restringir el emplazamiento de parques 
eólicos en áreas que incluyan rutas migratorias de aves. En nuestro país, estas 
rutas se asocian fundamentalmente a la costa. Para ello debe consultarse literatura 
adecuada (e.g. Philippi 1950, Myers et al. 1990, Pavez 2000, Zalles & Bildstein 
2000) las que normalmente indican las vías migratorias, con las zonas de 
alimentación (e.g. Tabilo et al. 1996) y reproducción de cada especie. Debe 
mencionarse que estudios sobre aves y aerogeneradores realizados en otras 
latitudes muestran escaso impacto de aves migratorias con los aerogeneradores 
(Canadian Wind Energy Association Conference, 1997). 
 
La metodología que se está usando (y que podría servir de referencia para el 
estudio ante la instalación de un parque eólico) consiste en la observación in situ 
de especialistas, los que registran el tipo de ave y la altura a la cual vuelan. 
 
Para el levantamiento de líneas base se usan diferentes metodologías. Para evaluar 
la importancia de un lugar se hacen investigaciones de los aves que estan 
nidificando durante el periodo de la nidificación. Se hacen observaciones de los 
cantos de los pájaros, porque ellos señalan los sectores donde hayan parejas. Así 
se sabe cuantas parejas hay en un lugar de cada especie de aves. Un biólogo 
realiza investigaciones muy temprano durante el día, 5 o 6 veces durante un 
periodo de tiempo, escuchando los cantos de las aves. Para sus observaciones 
realiza una subdivisión del área de investigación en líneas. El tiempo para la 
observación de cada línea es de 5 hasta 10 minutos. Después de que se completa 
una línea se observa la próxima línea anotando la cantidad y el tipo de cada 
especie.  

Respecto a las aves migratorias, se analizan por observaciones durante el periodo 
de migración. La cantidad y el tiempo de la observación depende del tipo de 
migración (diario o anual). Estas observaciones se realizan en un área más grande, 
en el cual se observan también las áreas de recreo y de alimentación durante la 
migración. En Alemania hay mucha gente interesada en la observación de pájaros. 
Las organizaciones no estadales para la protección de la naturaleza tienen muchas 
estaciones de observación, en donde se hacen investigaciones permanentes de 
migraciones.  

El problema está en el tiempo que demora este estudio, debido a que, para tener 
una muestra representativa, se requieren al menos 3 días de observación en cada 
estación del año, esto es: verano, otoño, invierno y primavera. 
 
Se desprende que se requeriría un año para recién saber si el lugar de 
emplazamiento está bajo una línea de vuelo de aves migratorias. Esto haría 
inviable una inversión privada en este tipo de proyectos. 
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3.8  Medidas de mitigación ambiental de proyectos de ERNC 
 
3.8.1 Experiencia nacional 
 
A continuación se muestra una tabla con el resumen de las medidas de mitigación, 
reparación y compensación exigidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental 
de los proyectos hidráulicos tramitados en el SEIA, sólo para los impactos 
considerados específicos de esta tipología, es decir, los relativos a fauna íctica, y 
también las relativas a los proyectos de Biomasa ingresado en dicho sistema. 
 
3.8.1.1 Medidas de mitigación para proyectos Mini Hidráulicos 
 
Las principales medidas de mitigación para proyectos de este tipo que se 
encontraron recopilando los antecedentes presentes en el SEIA son los siguientes: 
 
TABLA 3.32 Medidas de mitigación asociadas a proyectos de ERNC Mini hidráulicos 

Impacto Medidas de mitigación Medidas de 
reparación 

Medida de 
compensación 

Plan de 
Seguimiento 

Pérdida de 
hábitat 

Modificación 
de hábitat 

Limitar la remoción de vegetación 
estrictamente al ámbito de las obras. 

Recreación del 
hábitat destruido 

para la fauna 
terrestre por las 
obras y acciones 

del proyecto 

No hay No hay 

Utilizar áreas perturbadas 
previamente, para desarrollar 

actividades y construcciones de 
carácter temporal (Instalaciones 

modulares). 

Usar preferentemente áreas de 
pradera para las instalaciones 
temporales y definitivas (e.g., 

Instalaciones modulares, Casa de 
Máquinas, Subestación) 

Perdida de 
diversidad 
Pérdida de 

ejemplares de 
anfibios, 
reptiles y 

mamíferos con 
problemas de 
conservación 

Se prohibirá la caza a todo el personal 
involucrado en la construcción y 

operación del Proyecto. 
 No hay No hay 

Diseñar e implementar Plan de 
Rescate y Relocalización de Fauna 

Terrestre. 
 No hay No hay 

Elaborar e implementar Reglamento 
para la relación del personal con la 

Fauna Terrestre 
 No hay No hay 

Enrejar el Canal de Aducción, para 
evitar el ahogamiento accidental de 
reptiles y mamíferos, por caída al 

canal 

 No hay No hay 
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Perdida de 
movilidad 

 
  

Diseñar o 
implementar 
obras de 
arte,(tipo 
puente) que 
permitan cruzar 
el canal de 
aducción, 
especies de 
más de 80 kilos  

No hay 

Diseñar e 
implementar 
microtúneles 
que permitan 
cruzar el Canal 
de Aducción, a 
especies de 
más de 80 kilos. 

No hay 

 Alteración de 
hábitat para 
flora y fauna 
acuática por 
extracción de 

aguas. 

Aplicación de un caudal ecológico 
 

 No hay 

Programa de 

Monitoreo de 

Calidad de 

Aguas 

-Alteración de 
flora y fauna 
acuática por 
movimientos 
de suelo y 

tierra 

Programa de monitoreo de manejo de 
aguas 

 
 No hay No hay 

Pérdida de 
hábitat para 
flora y fauna 
acuática y 
pérdida de 

ejemplares por 
desvíos 

temporales del 
cauce 

Mantención de la continuidad del 
hábitat acuático 

Se dispondrán redes o mallas 
metálicas cercanas a la bocatoma, 

para evitar el ingreso de fauna íctica. 
En el mismo sector de la red, se 

implementará una red de burbujas, 
mediante la inserción de una tubería 

con orificios que inyectará aire 
También es posible aumentar la 

presión en la Cámara de Carga, en 
especial en los tubos, para evitar que 
los peces que superan la barrera sigan 

hacia la turbina. 

 No hay No hay 

Pérdida de 
hábitat de 

flora y fauna 
acuática por 
construcción 

de obras 
mayores 

Realización de faenas de tronadura 
durante períodos de bajo caudal 
antes de la colocación de la red y 

antes de cada detonación, se 
sumergirá una sonda que emita ondas 
de frecuencia que ahuyente los peces 

que se encuentren en la zona 
inmediata a las detonaciones 

 No hay No hay 

Alteración para 
flora y fauna 
acuática por 

disminución de 
caudales 

Aplicación de un caudal ecológico  No hay 

Programa de 

monitoreo de 

fauna íctica 
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Efecto barrera 
para migración 

de peces 

Instalación de escaleras en ambas 
direcciones. 

 No hay 
 

  
 
3.8.1.2 Medidas de mitigación para proyectos de Biomasa. 

 
Respecto a los proyectos de ERNC que utlizan Biomasa se puede determinar que la 
experiencia nacional al respecto muestra las siguientes medidas de mitigación: 
 

Tabla 3.33 Medidas de mitigación asociadas a proyectos de ERNC de Biomasa 

Impacto Medidas de Mitigación 
Planes de 

seguimiento 

Aumento 
en los 
niveles de 
ruido 

Privilegiar la utilización de maquinaria de baja emisión 
sonora, de acuerdo a los avances tecnológicos de la época 

 
Se prohibirá el uso de sirenas en las faenas que señalen el 

fin de los turnos de trabajo. 
 

Se privilegiará toda vez que ello sea posible, realizar las 
actividades que provocan ruido en un recinto cerrado 

 
Se prohibirá que los camiones estacionados en obra 

mantengan encendido el motor 
 
 

Instruir al personal para que no altere las condiciones 
normales de operación de la maquinaria y/o 

encapsulamientos mediante la apertura de escotillas para 
“ventilar mejor”  los equipos 

 

Velar por la protección auditiva de los trabajadores a 
través del uso de protectores auditivos de casquete en 

ambientes de trabajo ruidosos. 

 

Realizar una 

campaña de 

monitoreo de ruido 

siguiendo las 

condiciones 

establecidas por la 

normativa D.S. Nº 

146/1997 

(Norma de Emisión 
de Ruidos Molestos 

Generados por 
Fuentes Fijas) 

Generación de ruido en el 
sector de la caldera 
 

Verificación de cumplimiento de la normativa vigente, 
considerando lo  indicado en los Planes Reguladores 

Comunales 
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Emisión de MP; 
construcción de caminos 
movimientos de tierra, 
transporte de materiales, 
limpieza y despeje 
 
 
MP, CO, NOx, HC; 
Provenientes de los tubos 
de escape de la 
maquinaria utilizada. 

Durante la construcción de caminos al interior del 
proyecto, éstos serán humidificados mediante riego 
durante las estaciones secas. Para esto se usarán 

camiones aljibes con los que se regarán diariamente. 
 

Sellado de tolva de camiones que transportan materiales. 
Uso de mallas protectoras en las faenas para evitar la 

dispersión de polvo 
Uso de contenedores para recibir y acopiar los escombros 

y el reciclado de materiales de construcción. 
 

Las emisiones de la maquinaria utilizada estarán conforme 
a la normativa existente, para esto la empresa se 

compromete a usar sólo maquinaria en buen estado. 
 

No se realizará arreglo de maquinaria de construcción en 
la obra. 

 

Emisiones atmosféricas 
de PM10,SO2,CO y NOx en 
la operación de la caldera  

De acuerdo a las características del proceso de combustión 
será necesario implementar sistemas de abatimiento de 
emisiones como por ejemplo ciclones o precipitadores 

electrostáticos. 

Plan de monitoreo 
de las emisiones de 
MP y gases,  con 
frecuencia anual. 

Emisiones por el manejo 
de las materias primas 

Será necesario, de acuerdo al tipo de materia prima 
utilizada, incluir el cierre de los sectores donde se 

transportan y almacenan. 
 

Generación de RILES 
 

Los riles provenientes de la purga de la caldera se enviarán 
a un  sistema de tratamiento de aguas industriales 
Las aguas servidas serán descargadas a la red de 

alcantarillado 

 

Intervención vial durante 
los primeros  meses 
correspondientes a 
preparación de terreno, 
obras civiles 
(instalaciones) y traslado 
de equipos para montaje 

Mejoramiento del acceso a patio de descarga de camiones 
 

Mejoramiento del acceso, generando islas físicas y 
demarcadas, ampliaciones de calzada e instalación de 

señalización 

 

Generación de Residuos 
sólidos: restos de 
materiales de montaje y 
construcción y embalajes 

Reciclados o dispuestos en un vertedero autorizado, lo cual 
será informado al Servicio de Salud correspondiente. 

 

Generación de residuos 
sólidos: 
cenizas obtenidas del 
precipitador 
electrostático, arena de la 
cama de la caldera que 
debe ser repuesta o 
make-up y cenizas de 
fondo de la caldera, en el 
procesos de combustión 

Las cenizas se depositarán en forma continua en 
contenedores. 

 
La transferencia de las cenizas se efectuará a través de un 
chute de descarga que posee una junta hermética hacia el 

contenedor y dispone una ducha interna de agua para 
enfriar las cenizas 

 
Previo análisis en laboratorios especializados, las cenizas 
son depositadas en el Vertedero Industrial Controlado 

(VIC). 
 

Las cenizas obtenidas en este proceso pueden ser 
destinadas como abono de suelo en predios con suelo de 

menor calidad. 
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3.8.2 Análisis del abatimiento de las emisiones de contaminantes para proyectos 
de Biomasa 

 
Es importante realizar un análisis de la efectividad de las medidas de mitigación 
para las emisiones de contaminantes atmosféricos en particular, ya que 
dependiendo de las condiciones de los combustibles y las características de los 
procesos involucrados, será necesario adoptar una u otra opción que permita el 
abatimiento hasta los niveles de emisión exigidos por la legislación pertinente. 
 
En este sentido la experiencia alemana y la bibliografía internacional revisada, 
indica que existen distintos equipos que pueden ser incorporados a los proyectos 
según el tipo de emisión que se debe abatir. En la depuración de partículas los 
más utilizados son:  
 

 Ciclón 
 Multi-ciclón 
 Filtro de mangas 
 Precipitador electrostático 
 Lavadora de gases 

 
La mayoría de estos sistemas son utilizados en para el control de las partículas, 
aunque algunos de ellos se utilizan para el control de emisiones gaseosas, y en 
forma secundaria retienen las partículas. Las figuras 1 y 2 comparan la eficiencia y 
rango de utilización de los distintos sistemas de reducción de emisiones en relación 
con el diámetro de las partículas. 
 
Figura 3.10 Comparación de los distintos sistemas de reducción de emisiones 
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Figura 3.11 Rango de efectividad de los distintos sistemas de reducción de 
emisiones 
 

0,01 0,1 1 10 100 1000

Precipitador electrostático

Filtro de tela

Ciclón

Tamaño de partículos (m)

 
 
Se observa que el ciclón no es capaz de abatir partículas muy pequeñas pero es 
suficientemente eficaz para filtrar partículas de tamaño grande. Cabe indicar que 
los costos de inversión son bajos, comparado con los costos de otros sistemas. 
Esta razón explica el gran uso que se les da a los ciclones.  
 
Por otro lado, el precipitador electrostático tiene alta eficiencia, pero altos costos 
de inversión. Sin embargo, los costos de operación, si bien son más altos que los 
asociados a los ciclones, son más bajos que los filtros de mangas. 
 
Con respecto a las emisiones gaseosas, las más importantes que se originan en la 
combustión de la biomasa son el CO, NOx, SO2 y HCl. 
Para el control de estos contaminantes las técnicas más utilizadas son: 
 

 Lavadores de gases 
 Reducción catalítica y no-catalítica 
 Adsorción 
 Absorción 
 Condensación 
 Biofiltración 

 
De acuerdo al contaminante que se quiere abatir, se recomendará una u otra 
técnica que permite lograr los objetivos de depuración del flujo de gases desde la 
combustión de la biomasa. De esta forma se pude decir que en términos generales 
las siguientes técnicas son las mas utilizadas, de acuerdo a la experiencia 
internacional al respecto: 
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Para la reducción de emisiones de NOx  
 
Los métodos más utilizados en Alemania son:  
 

 Reducción catalítica selectiva (RCS) 
 

 Reducción no-catalítica selectiva (RNCS) 
 
Para la reducción de emisiones de HCL 
 
Los métodos utilizados en Alemania corresponden a:  
 

 Lavadoras de gases 
 

o Se traspasan los gases de combustión en contracorriente por agua 
atomizada.  

 
 Adsorción seca 

 
o Se añade hidrato de calcio a los gases de combustión y el HCl 

reacciona con el hidrato de calcio a cloro de calcio que se pueda 
eliminar por el equipo de eliminación de polvo. 

o Este sistema es muy simple comparado con los lavadores de gases 
 
En razón de la normativa que aplica en Alemania, se hace necesario incorporar 
métodos de abatimiento de emisiones. A modo de referencia, se indican los más 
usados: 
Tabla 3.34 Normativa alemana de emisiones para combustión de biomasa 
Norma Tipo de biomasa Sistema de reducción 

de emisiones de 

partículas  

Sistema de reducción 
de emisiones de NOx  

1. BimschV 

madera natural, 
residuos de madera 

multi-ciclón  

paja 
multi-ciclón + filtro de 

mangas 
 

TA Luft 

madera natural, 

residuos de 
madera, paja 

multi-ciclón + filtro de 

mangas/precipitadores 
electrostáticos 

RCS o RNCS 

13 & 17. BimschV 
madera natural, 
residuos de 

madera, paja 

multi-ciclón + filtro de 

mangas/precipitadores 
electrostáticos o 

lavadores de gases 

RCS o RNCS 

 
Los equipos de reducción de emisiones de HCl se utilizan generalmente para 
plantas que usan paja, debido al alto contenido de cloro en ese biocombustible. 
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Para la reducción de emisiones de SO2 
 
La experiencia alemana indica que gran parte del SO2 se queda en el sistema de 
eliminación de partículas (40-90% del total), por lo que generalmente debido al 
bajo contenido de azufre de la biomasa, no son necesarias medidas particulares 
para el control de estas emisiones. En general se pueden nombrar las siguientes 
técnicas como las más utilizadas para el control del SO2: 
 

 Lavadoras de gases 
 

o Se traspasan los gases de combustión en contracorriente por agua 
atomizada. 

 
 Absorción 
 

o Se utiliza una solución álcali, usualmente sulfito de sodio, que 
absorbe el SO2.   

 
De las emisiones contaminantes mencionadas anteriormente, las que podrían 
ocasionar mayores inconvenientes en el aprovechamiento energético de la biomasa 
son las partículas y el NOx por lo que se plantea a continuación un análisis de los 
beneficios y costos asociados a las técnicas más utilizadas para su abatimiento. 
 
3.8.2.1 Análisis costo efectividad de la reducción de partículas 
 
Existe una amplia variedad de tecnologías disponibles para la remoción de 
partículas, con diferentes características de funcionamiento y de costos. Se pueden 
agrupar en los siguientes grupos: 
 
Separadores por inercia (Ciclones, cámaras de sedimentación) 
 
Los ciclones son usados generalmente como una etapa primaria antes del uso de 
otros sistemas de remoción de partículas. Su mayor eficiencia es para partículas en 
el rango de tamaño de 10 a 100 micrones, con eficacia de alrededor de 70%. Son 
de bajo costo de instalación y de mantención. 
 
Precipitadotes electroestáticos 
 
Remueven las partículas usando un campo de atracción electroestático, para atraer 
las partículas a uno de los electrodos. La eficiencia en condiciones óptimas de 
operación y de mantención son de alrededor de 99.99%, son especialmente 
eficientes en la recolección de partículas finas y también trazas de algunos gases 
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tóxicos. Los costos se encuentran entre un 1 y 2 % del costo total de instalación 
de una industria.  
 
Filtros de mangas 
 
Recoletan las partículas, al pasar el flujo de gases a través de telas que actúan 
como filtros, poseen una alta eficiencia, 99.9%, para altas y bajas concentraciones 
de partículas, pero solo se pueden utilizar para partículas secas. Típicamente 
representan entre el 1 y 2% de los costos de una nueva instalación. 
 
Lavadores húmedos (Wet Scrubbers) 
 
Se pulveriza un líquido, generalmente agua, que se utiliza para remover las 
partículas desde el flujo gaseoso. Resultando un flujo de líquido que arrastra los 
contaminantes. Se utiliza primariamente para la remoción de gases contaminantes 
y tiene como resultados secundarios el arrastre de las partículas. 
 
Para determinar la elección que se deben considerar diversos factores. En primer 
lugar los factores ambientales, determinados por la calidad del aire que se quiere 
obtener y las emisiones máximas que son permitidas. Luego los factores 
económicos, los costos de instalación y operación, y la vida útil del sistema. 
Finalmente hay que considerar los factores de ingeniería del proceso y las 
características del efluente que se debe tratar, para que el tamaño de la instalación 
que se esta programando alcance los niveles de eficiencia y eficacia que se buscan 
lograr.  
 
Se puede establecer que en términos generales, para un efectivo control del PM10 
son recomendables los filtros de mangas y los precipitadores electroestáticos. Los 
ciclones y los separadores mecánicos solo deben ser utilizados como medidas 
primarias para el pre-limpiado de los gases, antes de un precipitador o filtro de 
mangas. 
  
3.5.8.3 Análisis costo efectividad de la reducción de NOx 
 
Para determinar la efectividad y la posibilidad real de aplicar sistemas de 
abatimiento de emisiones y partículas en los proyectos de biomasa, donde 
esencialmente se produce la combustión de biocombustibles, ya sea previa 
transformación como en el caso de la producción de Biogás o bien por combustión 
directa. Es necesario evaluar la efectividad de los sistemas más comunes de 
control de emisión y los costos de implementación que estos poseen para poder 
determinar la oportunidad de uso de cada uno de ellos en la Chile.  
 
En el caso particular del NOx, que es uno de los contaminantes más importantes al 
utilizar la biomasa como combustible, hay una amplia discusión para determinar el 
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método de abatimiento más efectivo para controlar de manera adecuada las 
emisiones. La formación de NOx se da principalmente por la oxidación del 
nitrógeno atmosférico que se encuentra en el aire de combustión y también por la 
conversión del nitrógeno presente en el biocombustible. Las medidas más comunes 
para el control de estas emisiones son la reducción catalítica selectiva (RCS), y la 
reducción selectiva no catalítica. Si bien existen también una serie de medidas de 
control que pueden ser aplicadas modificando el proceso de combustión, las dos 
técnicas nombradas son de control de los gases de combustión. 
 
La reducción catalítica selectiva (RCS) consiste en la adición de un catalizador, que 
generalmente es óxido de titanio o vanadio y un gas reductor que es usualmente 
NH3 o urea, que luego de reaccionar con los NOx son reducidos a N2 y vapor de 
agua. Estos sistemas funcionan generalmente en un rango de óptimo de 
temperaturas de entre 300 a 400 ºC y logran en promedio un 80% de eficacia en 
la reducción de las emisiones de NOx (Alley 1998). Respecto a los costos de este 
tipo de medidas, un buen análisis es presentado por ONSITE SYCOM Energy, 
donde estiman los costos en alrededor de 6300 USD por tonelada de NOx 
removida, en turbinas de 4-5 MW y de 3500 USD por tonelada para una turbina de 
20 MW, con eficiencias de alrededor de 80% en la reducción de las emisiones de 
NOx.  
 
Teniendo en cuenta que estos costos son orientativos, se pude estimar que para 
ambas situaciones los costos por kWh son de 0,0047 USD para el caso de la 
turbina de 4-5 MW y de 0,002 USD para la turbina de 20 MW (ONSITE 1999). El 
Banco Mundial entrega también rangos de precio por kW instalado, los cuales van 
entre 40 y 80 USD por kW. 
 
Por otra parte la reducción selectiva no-catalítica (RSNC), es similar a la RCS pero 
no necesita de un catalizador para activar la reacción ya que se lleva a cabo a 
temperaturas mayores de entre 900 y 1000 ºC, consiste en la adición de urea o 
amonio que se inyecta a la corriente de gases de la chimenea. La proporción de 
amonio que se debe agregar va entre 1 y 2 veces el número de moles de NOx que 
se quieren reducir y esto posee una eficiencia de entre 40 y 60 % en la reducción 
de las emisiones. El proceso es difícil de controlar desde el punto de vista térmico, 
ya que si sobrepasa cierta temperatura el NH3 se oxida hacia NO y si se enfría el 
amonio no reacciona del todo y es emitido junto al NOx. Respecto de los costos, 
informaciones entregadas por el Banco Mundial, estiman que la instalación de este 
tipo de sistemas cuesta entre 5 y 10 USD por kW instalado.  
 
Los sistemas de tratamiento de los gases de combustión son comparativamente 
mucho más caros que aquellos sistemas que consisten en modificaciones del 
proceso de combustión. La diferencia radica en que los niveles de abatimiento de 
las emisiones son sensiblemente mayores en el caso del tratamiento de gases de 
combustión. Sin embargo debe analizarse caso a caso para poder determinar la 
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mejor opción que permita cumplir con los estándares exigidos por las normas de 
emisión pertinentes. De los dos casos analizados en profundidad y que 
corresponden a las técnicas más utilizadas en Alemania, se concluye que la mayor 
costo efectividad se encuentra en la reducción catalítica no-selectiva (RCNS). 
 
 
3.8.3 Medidas de mitigación para proyectos eólicos. 
 
Las medidas para la mitigación o compensación de impactos ambientales causados 
por centrales eólicas se refieren principalmente a la selección de un lugar menos 
sensible y/o valioso desde el punto de vista ambiental. En general estas son las 
áreas menos pobladas, áreas sin espacios vitales importantes y lugares fuera de 
las rutas migratorias de los pájaros. 
 
Para evitar impactos al ambiente en Alemania se ejecuta la planificación en 
diferentes etapas durante las cuales se limita la cantidad de los lugares idóneos 
para la generación eléctrica por centrales eólicas.  
 
El procedimiento de la busca de ubicaciones idóneas para la construcción de 
centrales eólicas contiene los pasos siguientes: 
 

1. determinación de áreas de exclusión con criterios muy restrictivos; 
2. determinación de áreas de salvedad con criterios restrictivos; 
3. selección de áreas idoneidad con criterios positivos; 
4. consideración de sobrecarga de áreas; 
5. evaluación de la situación ambiental en las áreas seleccionadas. 

 
Hay ciertos criterios positivos para la selección de lugares para centrales eólicas 
son: 
 
- Áreas cargadas por otras infraestructuras como carreteras, conducciones de 

alta tensión, viales ferroviarios, aeropuertos u otras centrales eólicas, 
- Áreas con potencial paisajístico reducido. 
 
Una manera recomendable de presentar los resultados es con la elaboración de un 
mapa de visibilidad de las torres que permite visualizar las áreas sensibles. Una 
muestra entregada por los asesores alemanes es la que se observa en la figura 
siguiente: 
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Figura 3.12 Mapa de Impacto de Visibilidad de un Parque Eólico 

 
Respecto de los otros impactos asociados a los parques eólicos, las medidas de 
mitigación que se deben tener en cuenta son: 
 
- Reducción de la emisión de ruido por diseño especifico de las puntas de las 

aspa y por la amortiguación y el aislamiento de el engranaje y el generador; 
- Reducción de los impactos visuales pintando las torres y las aspas 
- Determinación del número de revoluciones de las aspas, para disminuir el 

efecto parpadeo. 
- Los impactos de ocupación de suelo pueden ser compensados por el 

desarrollo de espacios vitales en otros lugares menos valiosos. 
- La visibilidad puede ser reducida por plantaciones de árboles a modo de 

pantalla visual. 
- La construcción de las centrales eólicas tiene que ejecutarse fura del 

periodo de nidificación de aves.  
- Evitar la disposición de grasas y lubricantes sobre el suelo. 
 
 
Respecto de la colisión de aves, las estrategias de prevención cambian según se 
trate de un gran campo eólico, o de una pequeña estructura de generación de 
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energía por viento (AWEA 1996). En el primer caso la estrategia recomendable es 
hacer el campo más seguro para las aves, lo cual se logra fundamentalmente 
erigiendo dichos campos fuera de áreas sensibles. En el segundo caso, las técnicas 
más empleadas incluyen la disuasión (perturbación usando ciertas 
radiofrecuencias). Es esperable sin embargo, una mayor frecuencia de impacto en 
condiciones de baja visibilidad. Por ello se recomienda emplazar las estructuras 
generadoras de energía en zonas que no presenten regularmente neblinas, o gran 
pluviosidad. En caso de no ser ello posible, la probabilidad de impacto de la 
avifauna puede minimizarse mediante la instalación de elementos de fácil 
visibilidad, situados alrededor del cable (tubos de polietileno, cintas de plástico, 
bolas de plástico, etc.). 
 
3.9 Análisis de costos de las medidas de mitigación 
 
En general las medidas de mitigación deben incorporarse a la ingeniería del 
proyecto, por lo que no suponen costo ambiental por ese concepto. Sin embargo,  
la construcción de obras de arte como medida de compensación por la paridad de 
movilidad de la fauna, tiene las siguientes referencias (extraídas del “Análisis de 
Costos Ambientales en Obras de Infraestructura del MOP” que el consultor se 
encuentra desarrollando para la Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente y 
Territorio del MOP), a saber: 
 
Túnel de 3 x 2,5 m de sección y 25 m de largo = UF 1000 
Túnel de 1 x 0,8 m de sección y 13 m de largo = UF 650 
 
 
No se incorpora el costo de la construcción de escaleras para peces, por cuanto los 
únicos peces migratorios en Chile son introducidos (salmones y truchas). Los peces 
nativos no migran. Por esta razón, las escaleras para peces no deben ser 
construidas. 
 
Por último, respecto de la ejecución de planes de seguimiento, el costo está 
asociado a horas hombre de especialista. Un Biólogo especialista en fauna íctica 
tiene un costo de 1,5 UF/hr. Se estima un total de 20 hrs para realizar el 
monitoreo e informe, por lo que el costo total será de UF 30 por monitoreo. 
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De acuerdo con el análisis de la experiencia nacional e internacional en evaluación 
ambiental y restricciones para la localización de los proyectos de ERNC a pequeña 
escala, es posible indicar el siguiente cuadro resumen-análisis. 
 
 

TABLA 4.1 Restricciones ambientales y territoriales de proyectos de ERNC 

Tipo de 
proyecto 

Restricciones ambientales a 
considerar 

Restricciones 
territoriales a considerar 

Biomasa Declaración de Zona saturada o 
latente por material particulado, CO,  
NOx, SO2 y/o O3. 
 
Dependiendo del  tipo de 
combustible, la cercanía de población 
sensible permanente (colegios, 
hospitales, asilos de ancianos, plazas 
de juego, etc) y sentido del viento 
hay que considerar los olores que se 
generarían. 

Uso de suelo normado en el 
Plan Regulador Comunal y 
propuesto en el  Plan 
Regulador Intercomunal. 
 
 

Biogás Declaración de Zona saturada o 
latente por material particulado, CO,  
NOx, SO2 y/o O3. 
 
Dependiendo del  tipo de 
combustible, la cercanía de población 
sensible permanente (colegios, 
hospitales, asilos de ancianos, plazas 
de juegos, etc) y sentido del viento 
hay que considerar los olores que se 
generarían. 

Uso de suelo normado en el 
Plan Regulador Comunal y 
propuesto en el  Plan 
Regulador Intercomunal. 

Cogeneración Declaración de Zona saturada o 
latente por material particulado, CO,  
NOx, SO2 y/o O3. 
 
Dependiendo del  tipo de 
combustible, la cercanía de población 
sensible permanente (colegios, 
hospitales, asilos de ancianos, plazas 
de juegos, etc) y sentido del viento 
hay que considerar los olores que se 
generarían. 

Uso de suelo normado en el 
Plan Regulador Comunal y 
propuesto en el  Plan 
Regulador Intercomunal. 

4 Restricciones ambientales y territoriales para localizar proyectos de 
ERNC 
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Eólico Cercanía de población sensible por 
aumento de inmisión de ruido. Debe 
cumplir el D.S. 146 en horario diurno 
y nocturno para la zona que, 
probablemente, será rural. Esto 
obliga a emitir como máximo 10 dBA 
por sobre el ruido de fondo medido 
en el momento de más silencio. 
 
Cercanía de población por efecto 
sombra. 
 
Paso de aves migratorias. 
 
Cercanía a áreas de interés 
paisajístico y/o turístico. 
 
Cercanía a poblaciones protegidas 
por leyes especiales (etnias). Se 
produciría un cambio significativo en 
el paisaje y, de este modo, en las 
costumbres y sistemas de vida de 
esos grupos humanos. 

Uso de suelo normado en el 
Plan Regulador Comunal, 
propuesto en el  Plan 
Regulador Intercomunal y 
proyectado en el Plan 
Regional de Desarrollo 
Urbano. 
 
Cercanía a aeropuertos y 
aeródromos.  

Mini hidráulico Presencia en el río de especies de 
fauna acuática en algún estado de 
conservación. 
 
Lugar de emplazamiento como 
hábitat de relevancia para la 
nidificación, reproducción o 
alimentación de fauna acuática. 
 
Presencia de vegetación nativa 
protegida en laderas. 
 
Capacidad de dilución, dispersión, 
asimilación y recuperación del hábitat 
acuático. 

Zonas Protegidas o de 
Interés Turístico Nacional, 
especialmente por la 
necesidad de conexión a la 
red mediante tendido 
eléctrico. 

 

 

5 Proposición de tipificación de proyectos que dispondrá de Guía 
Ambiental 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, las conversaciones con expertos y las 
visitas a terreno, se desprende que los proyectos de biomasa, biogás y 
cogeneración no presentan diferencias en los impactos ambientales que generan. 
En efecto, los impactos de estos tres tipos de proyectos están relacionados con las 
emisiones a la atmósfera de gases, polvo y olores. Las diferencias se presentan en 
la forma de operar. 
 
Por otro lado, los impactos ambientales de los proyectos eólicos e hidráulicos son 
distintos a los de biomasa, por cuanto no contemplan emisiones de gases,  polvo u 
olores. Sin embargo, entre ellos hay diferencias en los impactos que se presentan, 
en el caso de los proyectos eólicos hay temas relevantes como el ruido, el paisaje 
o las aves en cambio para los hidráulicos, los temas más relevantes están 
relacionados al hábitat acuático y la vegetación nativa. 
 
Bajo este contexto, se propone clasificar los proyectos en tres tipos: Biomasa, 
Eólicos y Mini Hidráulicos. Según los antecedentes recopilados y la experiencia 
internacional al respecto, esta clasificación es suficiente para realizar las Guías 
Metodológicas de Evaluación de Impacto Ambiental para ingreso de proyectos de 
ERNC al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Para mayor abundamiento, cabe indicar que las restricciones territoriales que 
aplican son las habituales para cualquier obra industrial. Incluida la instalación de 
torres en lugares cercanos o en zonas de seguridad de aeropuertos y aeródromos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo con la tipificación que se ha realizado de los proyectos, esto es: 
biomasa, eólicos y mini hidráulicos, dependerá ahora de las características del área 

6 Análisis de pertinencia sobre la presentación de una DIA o un EIA 
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de influencia directa e indirecta en que cada uno pretenda localizarse, la forma en 
que se deberán ingresar a tramitación al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Así, cuando los proyectos sean de una potencia superior o igual a 3 
MW, deberá obligadamente ingresar al SEIA. Sin perjuicio de esto, cuando las 
potencia proyectada sea menor a 3 MW, pero estén localizados en un área puesta 
bajo protección oficial, igualmente deberán ingresar al SEIA, todo en conformidad 
con las letras c) y p) de la Ley 19.300, Ley de Bases Generales del Medio 
Ambiente. 
 
Ahora bien, una vez definida la obligación (o voluntad) de ingresar al SEIA, deberá 
determinarse si se hace mediante un Estudio o una Declaración de Impacto 
Ambiental. Para esta definición, vale el siguiente análisis de pertinencia basado en 
lo indicado en el D.S. 95, Reglamento del SEIA: 

Artículo 5 Contenido Evaluación 

 El titular deberá presentar un Estudio 
de Impacto Ambiental si su proyecto o 

actividad genera o presenta riesgos 
para la salud de la población, debido a 

la cantidad y calidad de los efluentes, 
emisiones o residuos que genera o 

produce. A objeto de evaluar si se 

genera o presenta el riesgo a que se 
refiere el inciso anterior, se considerará: 

Conclusión: La tipología de Proyecto no genera 
riesgo para la salud de la población, debido a la 

cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o 
residuos que genera o produce.  

 

Letra a) Lo establecido en las normas primarias 

de calidad ambiental y de emisión 
vigentes. A falta de tales normas, se 

utilizarán como referencia las vigentes 
en los Estados que se señalan en el 

artículo 7 del presente Reglamento. 

 
 

Las emisiones de polvo durante la construcción 

deben ser mitigadas con las medidas adecuadas: 
humedecimiento de tierra antes de su remoción, 

traslado de materiales en camiones tapados, etc. 
 

Durante la operación se generarán residuos sólidos 

industriales (cenizas en el caso de los de biomasa). 
Estos deberán ser trasladados a sitios autorizados 

o inertizados antes de su disposición en rellenos 
sanitarios. 

 

Los residuos sólidos domiciliarios deben ser 
recolectados y dispuestos por el servicio que 

abastece a la comuna. Los líquidos deben ser 
tratados antes de disponerlos al sistema de 

alcantarillado de la empresa sanitaria que tiene la 
tarea de hacerse cargo y responsable del 

tratamiento y disposición final según lo establece 

su concesión sanitaria. 
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Artículo 5 Contenido Evaluación 

Letra b) La composición, peligrosidad, cantidad y 
concentración de los efluentes líquidos 

y de las emisiones a la atmósfera. 

Las características de los efluentes líquidos 
durante la operación corresponden a aguas de 

purga de calderas, deben ser tratadas antes de 
disponerlas en el sistema de alcantarillado.   

 
Durante la construcción las únicas emisiones 

atmosféricas no son peligrosas y corresponden a 

polvo y ruido. 
 

Durante la etapa de operación las emisiones de 
polvo y gases deben cumplir con lo estipulado 

para la zona en que se ubica el proyecto. 

Letra c) La frecuencia, duración y lugar de las 
descargas de efluentes líquidos y de 

emisiones a la atmósfera. 

Durante la etapa de operación no deben haber 
emisiones atmosféricas que impliquen superación 

de las normas de calidad del aire estipuladas en la 
legislación Chilena y de Referencia. 

Letra d) La composición, peligrosidad y cantidad 

de residuos sólidos. 

La tipología de Proyecto no genera residuos 

sólidos peligrosos. 

Letra e) La frecuencia, duración y lugar del 
manejo de residuos sólidos. 

La tipología de Proyecto no genera residuos 
sólidos peligrosos. 

Letra f) La diferencia entre los niveles 

estimados de inmisión de ruido con 
proyecto o actividad y el nivel de ruido 

de fondo representativo y característico 
del entorno donde exista población 

humana permanente. 

Los niveles de ruido proyectados para la etapa de 

construcción y operación deben demostrar que no 
se sobrepasarán los límites máximos establecidos 

por el Decreto Supremo Nº146/97 del 
MINSEGPRES, para el tipo de zona en la cual se 

encuentran los potenciales receptores. 

Letra g) Las formas de energía, radiación o 
vibraciones generadas por el proyecto o 

actividad; y 

La tipología de Proyecto no genera energía, 
radiación o vibraciones. 

Letra h) Los efectos de la combinación y/o 
interacción conocida de los 

contaminantes emitidos o generados 

por el proyecto o actividad. 

No se generan tales efectos. 

 

 

Artículo 6 Contenido Evaluación 

 El titular deberá presentar un Estudio de 
Impacto Ambiental si su proyecto o 

actividad  genera o presenta efectos 

adversos significativos sobre la cantidad y 
calidad de los recursos naturales 

renovables, incluidos el suelo, agua, aire. 
A objeto de evaluar si se generan o 

presentan los efectos adversos 
significativos a que se refiere el inciso 

anterior, se considerará: 

Conclusión: En general esta tipología de 
proyecto no genera o presenta efectos adversos 

significativos sobre la cantidad y calidad de los 

recursos naturales renovables, Sin embargo, hay 
que hacer un estudio detallado para los 

hidráulicos, especialmente por la potencial 
afección a los recursos hídricos y los hábitat que 

representa.  
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Letra a) Lo establecido en las normas secundarias 
de calidad ambiental y de emisión 

vigentes. A falta de tales normas, se 
utilizarán como referencia las vigentes en 

los Estados que se señalan en el artículo 7 
del presente Reglamento. 

No aplica. 

Letra b) La composición, peligrosidad, cantidad y 

concentración de los efluentes líquidos y 
de las emisiones a la atmósfera. 

La tipología de proyecto no genera efluentes o 

emisiones peligrosas.  

Letra c) La frecuencia, duración y lugar de las 

descargas de efluentes líquidos y de 
emisiones a la atmósfera. 

Las emisiones son controladas. 

Letra d) La composición, peligrosidad y cantidad de 

residuos sólidos. 

Los residuos sólidos que se generan no son 

peligrosos. 

Letra e) La frecuencia, duración y lugar del manejo 
de residuos sólidos. 

Los residuos sólidos industriales deben ser 
inertizados o dispuestos en lugares autorizado 

para ello. 

Letra f) La diferencia entre los niveles estimados 
de inmisión de ruido con proyecto o 

actividad y el nivel de ruido de fondo 
representativo y característico del entorno 

donde se concentre fauna nativa asociada 

a hábitats de relevancia para su 
modificación, reproducción o alimentación. 

Dependerá de la localización. Se deberán tomar 
las medidas del caso dependiendo de la 

situación. Sin embargo, puede ser motivo para 
un proyecto eólico. 

 

 
 

Letra g) Las formas de energía, radiación o 

vibraciones generadas por el proyecto o 
actividad. 

No aplica. 

 

Letra h) Los efectos de la combinación y/o 

interacción conocida de los contaminantes 
emitidos y/o generados por el proyecto o 

actividad. 

No aplica. 

 

Letra i) La relación entre las emisiones de los 
contaminantes generados por el proyecto 

o actividad y la calidad ambiental de los 
recursos naturales renovables. 

La tipología de proyecto no generarían 
emisiones contaminantes. 

 

Letra j) La capacidad de dilución, dispersión, 

autodepuración, asimilación y 
regeneración de los recursos naturales 

renovables presentes en el área de 
influencia del proyecto o actividad. 

Dependerá de la localización del proyecto. 

Letra k) La cantidad y superficie de vegetación 

nativa intervenida y/o explotada, así como 

su forma de intervención y/o explotación. 

Dependerá de la localización del proyecto. 

Puede ser un tema relevante para los proyectos 

hidráulicos.  
 

Letra l) La cantidad de fauna silvestre intervenida 

y/o explotada, así como su forma de 
intervención y/o explotación. 

Dependerá de la localización del proyecto. 

Puede ser un tema relevante para los proyectos 
hidráulicos.  
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Letra m) El estado de conservación en que se 
encuentren especies de flora o de fauna a 

extraer, explotar, alterar o manejar, de 
acuerdo a lo indicado en los listados 

nacionales de especies en peligro de 
extinción, vulnerables, raras o 

insuficientemente conocidas. 

Dependerá de la localización del proyecto. 
Puede ser un tema relevante para los proyectos 

hidráulicos. 

Letra n) El volumen, caudal y/o superficie, según 
corresponda, de recursos hídricos a 

intervenir y/o explotar en: 
n.1) Vegas y/o bofedales ubicados en las 
Regiones I y II, que pudieren ser 

afectadas por el ascenso o descenso de los 
niveles de aguas subterráneas. 

n.2)  Áreas o zonas de humedales que 
pudieren ser afectadas por el ascenso o 

descenso de los niveles de aguas 

subterráneas o superficiales. 
n.3) Cuerpos de aguas subterráneas que 

contienen aguas milenarias y/o fósiles. 
n.4)  Una cuenca o subcuenca hidrográfica  

transvasada a otra. 

n.5)  Lagos o lagunas en que se generen 
fluctuaciones de niveles. 

No aplicaría.  

Letra ñ) Las alteraciones que pueda generar sobre 

otros elementos naturales y/o artificiales 
del medio ambiente la introducción al 

territorio nacional de alguna especie de 
flora o de fauna; así como la introducción 

al territorio nacional, o uso, de organismos 
modificados genéticamente o mediante 

otras técnicas similares. 

No aplica.  

Letra o) La superficie de suelo susceptible de 

perderse o degradarse por erosión, 
compactación o contaminación. 

No aplicaría, por cuanto el suelo necesario para 

parques eólicos en muy pequeña y los de 
biomasa generalmente estarán asociados a 

instalaciones existentes. 

Letra p) La diversidad biológica presente en el área 
de influencia del proyecto o actividad, y su 

capacidad de regeneración. 

Dependerá de la localización del proyecto. 
Puede ser un tema relevante para los proyectos 

hidráulicos. 
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Artículo 8 Contenido Evaluación 

 El titular deberá presentar un Estudio de 
Impacto Ambiental si su proyecto o 

actividad genera reasentamiento de 
comunidades humanas o alteración 

significativa de los sistemas de vida y 

costumbres de grupos humanos.  
A objeto de evaluar si el proyecto o 

actividad genera reasentamiento de 
comunidades humanas, se considerará el 

desplazamiento y reubicación de grupos 
humanos  que habitan en el área de 

influencia del proyecto o actividad, 

incluidas sus obras y/o acciones asociadas. 
Se entenderá por comunidades humanas o 

grupos humanos a todo conjunto de 
personas que comparte un territorio, en el 

que interactúan permanentemente, dando 

origen a un sistema de vida formado por 
relaciones sociales, económicas, y 

culturales, que eventualmente tienden a 
generar tradiciones, intereses comunitarios 

y sentimientos de arraigo. 
Asimismo, a objeto de evaluar si el 

proyecto o actividad genera alteración 

significativa de los sistemas de vida y 
costumbres de grupos humanos, se 

considerará el cambio producido en las 
siguientes dimensiones que caracterizan 

dicho sistema de vida: 

La tipología de proyecto no genera 
reasentamiento de comunidades 

humanas o alteración significativa de 
los sistemas de vida y costumbres de 

grupos humanos. 

Letra a) Dimensión geográfica, consistente en la 
distribución de los grupos humanos en el 

territorio y la estructura espacial de sus 

relaciones, considerando la densidad y 
distribución espacial de la población; el 

tamaño de los predios y tenencia de la 
tierra; y los flujos de comunicación y 

transporte; 

No aplica. 

Letra b) Dimensión demográfica, consistente en la 
estructura de la población local por 

edades, sexo, rama de actividad, categoría 

ocupacional y status migratorio, 
considerando la estructura urbano rural; la 
estructura según rama de actividad 
económica y categoría ocupacional; la 

población económicamente activa; la 
estructura de edad y sexo; la escolaridad y 

nivel de instrucción; y las migraciones; 

No aplica.  
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Artículo 8 Contenido Evaluación 

Letra c) Dimensión antropológica, considerando las 
características étnicas; y las 

manifestaciones de la cultura, tales como 
ceremonias religiosas, peregrinaciones, 

procesiones, celebraciones, festivales, 

torneos, ferias y mercados; 

No aplica. 

Letra d) Dimensión socio-económica, considerando 

el empleo y desempleo; y la presencia de 

actividades productivas dependientes de la 
extracción de recursos naturales por parte 

del grupo humano, en forma individual o 
asociativa; o 

No aplica. 

Letra e) Dimensión de bienestar social básico, 
relativo al acceso del grupo humano a 
bienes, equipamiento y servicios, tales 

como vivienda, transporte, energía, salud, 
educación y sanitarios. 

No aplica. 

 
 

Artículo 9 Contenido Evaluación 

 El titular deberá presentar un Estudio de 

Impacto Ambiental si su proyecto o 
actividad se localiza próximo a población, 

recursos y áreas protegidas susceptibles de 
ser afectados, así como el valor ambiental 

del territorio en que se pretende emplazar. 

A objeto de evaluar si el proyecto o 
actividad se localiza próximo a población, 

recursos o áreas protegidas susceptibles de 
ser afectados, se considerará: 

Conclusión: Depende de la localización. 

Probablemente será causal de ingreso 
mediante un EIA si un parque eólico se 

pretende localizar en un área protegida. Sin 
embargo, podría demostrarse que la 

intervención a pequeña escala no representa 

un efecto de magnitud y sería coexistente con 
el área en tanto se trata de una sistema de 

generación de energía sustentable. 

Letra a) La magnitud o duración de la intervención o 

emplazamiento del proyecto o actividad en 
o alrededor de áreas donde habite 

población protegida por leyes especiales; 

Depende de la localización. 

Letra b) La magnitud o duración de la intervención o 
emplazamiento del proyecto o actividad en 

o alrededor de áreas donde existen 
recursos protegidos en forma oficial; o 

Depende de la localización. 

Letra c) La magnitud o duración de la intervención o 

emplazamiento del proyecto o actividad en 
o alrededor de áreas protegidas o colocadas 

bajo protección oficial. 

Depende de la localización. 
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Artículo 10 

Contenido Evaluación 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

El titular deberá presentar un Estudio de 

Impacto Ambiental si su proyecto o 
actividad genera  alteración significativa, 

en términos de magnitud y duración, del 
valor paisajístico o turístico de una zona. 

 

A objeto de evaluar si el proyecto o 
actividad, en cualquiera de sus etapas, 

genera o presenta alteración significativa, 
en términos de magnitud y duración, del 

valor paisajístico o turístico de una zona, 
se considerará: 

Conclusión: Aplica especialmente para los 

parques eólicos. 
 

Letra a) La duración o la magnitud en que se 
obstruye la visibilidad a zonas con valor 

paisajístico; 

Aplica para los parques eólicos. 

Letra b) La duración o magnitud en que se alteren 
recursos o elementos del medio ambiente 

de zonas con valor paisajístico o turístico; 

Aplica para los parques eólicos. 

Letra c) La duración o la magnitud en que se 
obstruye el acceso a los recursos o 

elementos del medio ambiente de zonas 

con valor paisajístico o turístico; o. 

Aplica para los parques eólicos. 

Letra e) La intervención o emplazamiento del 

proyecto o actividad en un área declarada 
zona o centro de interés turístico 

nacional, según lo dispuesto en el 

Decreto Ley Nº1.224 de 1975. 

Aplica para los parques eólicos. 

 

 

Artículo 11 Contenido Evaluación 

 El titular deberá presentar un Estudio de 

Impacto Ambiental si su proyecto o 
actividad genera o presenta alteración de 

monumentos, sitios con valor 
antropológico, arqueológico, histórico y, 
en general, los pertenecientes al 

patrimonio cultural. 
A objeto de evaluar si el proyecto o 

actividad, respecto de su área de 
influencia, genera o presenta alteración 

de monumentos, sitios con valor 
antropológico, arqueológico, histórico y, 

en general, los pertenecientes al 
patrimonio cultural, se considerará: 

Conclusión: Depende de la localización. 
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Artículo 11 Contenido Evaluación 

Letra a) La proximidad a algún Monumento 

Nacional de aquellos definidos por la Ley 
17.288; 

Depende de la localización. 

Letra b) La magnitud en que se remueva, 

destruya, excave, traslade, deteriore o se 
modifique en forma permanente algún 

Monumento Nacional de aquellos 
definidos por la Ley 17.288; 

Depende de la localización. 

Letra c) La magnitud en que se modifique o 

deteriore en forma permanente 
construcciones, lugares o sitios que por 

sus características constructivas, por su 

antigüedad, por su valor científico, por su 
contexto histórico o por su singularidad, 

pertenecen al patrimonio cultural; o 

Depende de la localización. 

Letra d) La proximidad a lugares o sitios en que 
se lleven a cabo manifestaciones propias 

de la cultura o folclore de algún pueblo, 
comunidad o grupo humano. 

Depende de la localización. 

 
 
 
En conclusión, los proyectos de parques eólicos (más de 5 torres) probablemente 
deban ingresar como un Estudio de Impacto Ambiental, toda vez que producen un 
impacto significativo sobre el paisaje. Los proyectos hidráulicos dependerán del 
área de emplazamiento y la sensibilidad ambiental del río que utilicen. 
 
No se visualiza que los proyectos de biomasa deban ingresar al SEIA mediante un 
EIA, al parecer para esa tipología una Declaración de Impacto Ambiental es el 
documento indicado, sin perjuicio de lo indicado como “depende de la 
localización”. 
 
Del análisis de pertinencia para el ingreso de los proyectos de ERNC al SEIA es 
posible concluir que para esta tipología será pertinente la presentación de un EIA 
no por los impactos que son característicos de estos proyectos, sino que por 
situaciones que son generales a cualquier proyecto que intervenga áreas 
especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental, ya que los impactos 
asociados a estas tipologías de proyectos no generan una alteración significativa 
del entorno en que se sitúan.  
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