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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La necesidad de aplicar el enfoque Pérdida de Biodiversidad Neta Cero (PBNC) en Chile se 

estableció en la Política Energética Nacional, que plantea como uno de sus ejes, compatibilizar el 

desarrollo energético con el medio ambiente. Para ello, se establece como meta, al 2035, que los 

proyectos energéticos que entran en operación, consideren el enfoque de PBNC. El objetivo de 

este informe es identificar metodologías para la compensación de biodiversidad y para la 

aplicación de PBNC en proyectos de energía considerando la experiencia nacional e internacional. 

Para ello, a nivel nacional se recopiló y generó una base de datos con información de proyectos de 

generación de energía de fuente renovable (eólicos, hidroeléctricos y solares) ingresados en el 

Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en el periodo 2013 – 2017. Por otra parte, en 

el ámbito internacional se revisaron medidas generales para implementar la PBNC y se analizaron 

casos de estudios y experiencias en la aplicación del enfoque en proyectos energéticos. 

Posteriormente, se desarrolló un taller internacional con presencia de especialistas internacionales 

y nacionales, representantes del sector público, privado, la academia y ONG, con el fin de recoger 

propuestas para abordar la compensación de biodiversidad y la aplicación del enfoque en 

proyectos de energía.  

A nivel nacional se encontró un total de 138 proyectos, de los cuales un 80% ingresaron al SEIA 

como DIA y 20 % como EIA. De éste 80% (DIA), el 54% correspondían a proyectos solares, el 17% a 

energía eólica y el 7% a energía hidroeléctrica. En tanto para los EIA, 16 fueron proyectos solares, 

7 hidroeléctricos y 5 eólicos. En general, el análisis de medidas ambientales asociadas a 

biodiversidad muestra confusión al momento de clasificar una medida como de mitigación, 

reparación y/o compensación, o bien, acciones que no corresponden a una medida de manejo. Al 

comparar los EIA por tipología, se observó que la mayoría de las medidas apuntan a la mitigación 

de impactos. A nivel nacional, los proyectos analizados no consideraron el esquema de 

jerarquización de medidas para el logro de la PBNC en su EIA, aunque sí hubo un proyecto que 

presentó medidas especiales de compensación a través de una adenda. 

A nivel internacional, organizaciones no gubernamentales apoyan, asesoran y/o fiscalizan el 

desarrollo de buenas prácticas para generar offsets de biodiversidad, quienes proponen los 

principios fundamentales para la aplicación de las actuales políticas de compensación. Con 
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respecto a los proyectos energéticos internacionales se observa que al momento de implementar 

el enfoque de jerarquía de mitigación, las principales medidas apuntan a una exhaustiva 

evaluación de sitios potenciales a impactar y a la selección de tecnologías que generen menor 

grado de perturbaciones. Se ha desarrollado, actualmente, la aplicación del enfoque de la PBNC 

con la generación de guías y manuales tanto de Europa, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda y 

destacando en Latinoamérica la experiencia de Colombia y Perú. Todos los países que han 

implementado los principios de la PBNC en sus guías, reglamentos y/o normales legales, han 

incorporado el enfoque de la jerarquía de mitigación en sus planes de medidas ambientales. 

La investigación y taller efectuados conllevan a la conclusión general que la aplicación del enfoque 

de PBNC es necesaria para lograr, al menos, evitar y/o minimizar la pérdida de biodiversidad que 

ocurre en el país. También se concluye que el SEIA requiere mejorías en el manejo de conceptos o 

capacitaciones, para la mejor aplicación de este enfoque. La información recopilada demuestra 

que las medidas de gestión de la biodiversidad son complejas (tal como es el enfoque de PBNC), y 

por tanto, requieren de una mirada holística e integral, la cual escapa a los alcances del SEIA. En 

este sentido, el Ministerio de Energía tiene la oportunidad única de convertirse en la institución 

pública que guíe adecuadamente a este sector para lograr una correcta aplicación del enfoque de 

PBNC, en lo que corresponde a sus competencias, proponiendo la consideración de la 

biodiversidad en sus acciones, ejercicios de planificación, evaluación de proyectos, por nombrar 

algunos ejemplos. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La Política Energética Nacional, corresponde a una iniciativa emprendedora del Estado de Chile 

para resolver desafíos energéticos del país a largo plazo. Uno de sus cuatro pilares fundamentales, 

corresponde a la compatibilidad del desarrollo energético con el medio ambiente. Una de las 

metas de la Política Energética Nacional es que al año 2050 el 70% de la generación eléctrica debe 

provenir de energías renovables. Así, se desprende como uno de los mayores desafíos a este 

crecimiento, la conservación de los ecosistemas directamente afectados por estos. Además, 

importante es el reconocimiento que el Estado de Chile otorga a la biodiversidad, como 

modulador para la mantención de los servicios ecosistémicos, a través del mismo documento. De 

esta forma, se promueve que todo proyecto energético aplicado en el país deberá internalizar las 

externalidades ambientales que su infraestructura y operación conlleva, tomando medidas que 

protejan y aseguren la conservación de la biodiversidad nacional. Para ello, es necesario que el 

Ministerio de Energía,  el Ministerio del Medio Ambiente con la colaboración de otros ministerios, 

ajusten o elaboren nuevas normativas e instrumentos de gestión ambiental atingentes al sector 

energía. 

Al considerar el gran potencial del desarrollo energético de Chile y sus implicancias en ecosistemas 

terrestres, marinos y de aguas continentales, es relevante avanzar hacia un esquema de Pérdida 

de Biodiversidad Neta Cero (PBNC). En el corto plazo, se requiere definir este concepto aplicado al 

desarrollo energético, para así mejorar la base de información disponible para su correcta 

adopción e implementar la “Guía para la Compensación de Biodiversidad en el SEIA” (SEA, 2014). 

En este contexto, el Ministerio de Energía convocó al estudio sobre “Compensación de 

biodiversidad en proyectos de energía”, cuyo objetivo general es identificar metodologías para la 

compensación de biodiversidad y para la aplicación del enfoque de PBNC en proyectos de energía, 

considerando la experiencia nacional e internacional. Este proyecto fue adjudicado al Centro EULA, 

Universidad de Concepción1.  

Este documento corresponde al informe final de este estudio. En particular, este informe incluye: 

- Experiencia Nacional: Revisión y resultados de experiencias nacionales asociadas a 

compensación de biodiversidad en proyectos eólicos, hidroeléctricos y solares. 

                                                           
1
 Adjudicación 14 de agosto de 2017. ID N°584105-44-LE17, Resolución Exenta N°253A 
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- Experiencia Internacional: Revisión de experiencias internacionales asociadas a 

compensación de biodiversidad en proyectos eólicos, hidroeléctricos y solares.  

- Desarrollo y resultados del Taller Internacional. 

- Propuestas de acciones a seguir. 

- Anexo: documento de difusión. 

3. METODOLOGÍA GENERAL 

 

El estudio, a nivel internacional, se basó en la revisión de literatura en bases de datos científicas 

como ISI Web of Science, Scopus, Scielo, además de la búsqueda de reportes técnicos de 

organizaciones internacionales de prestigio en la materia (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, OCDE; Business and Biodiversity Offsets Programme BBOP; International 

Union for Conservation of Nature, IUCN; Wildlife Conservation Society WCS; World Wildlife Fund 

WWF, The Biodiversity Consultancy, National Institute of Water and Atmospheric Research, NIWA) 

y organizaciones públicas o privadas nacionales. Se incluyeron además documentos tales como 

presentaciones en congresos o talleres, que fuesen informativas o relevantes para el tema. 

 

A nivel nacional, se analizaron los proyectos ingresados al e-SEIA (Sistema de Evaluación Impacto 

Ambiental electrónico). Se seleccionaron Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Declaraciones de 

Impacto Ambiental (DIA) de proyectos de generación de energía de fuente renovable (eólica, solar 

e hidroeléctrica), con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable e ingresados en el 

período 2013-2017, bajo el D.S. 40/2013. Se utilizó dicho criterio ya que el enfoque de jerarquía de 

mitigación solo se explicita a partir del D.S. 40/2013. El enfoque de PBNC es más reciente en Chile, 

dado que la “Guía para la compensación de biodiversidad en el SEIA” fue publicada por el Servicio 

de Evaluación Ambiental (SEA) el año 2014. Adicionalmente, se incluyeron en el análisis los EIA en 

estado de calificación entre el periodo 2016-2017. En total se revisaron 138 proyectos (28 EIA y 

110 DIA).  

 

Se confeccionó una base de datos de las medidas propuestas para mitigar, reparar y compensar 

los impactos y riesgos identificados sobre la biodiversidad de los 28 EIA seleccionados (14 con RCA 

favorable y 14 en calificación) y sus RCA. Esta base consta de 35 campos para cada proyecto 
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incluyendo desde la identificación de los impactos hasta las medidas de manejo propuestas, así 

como un análisis de las mismas. Se estudió si los proyectos utilizaron el enfoque de PBNC en sus 

EIA, así como también, si los evaluadores utilizaron el enfoque, revisando las medidas indicadas en 

la RCA de cada proyecto. 

A nivel internacional, se revisaron casos de estudios para las distintas tipologías de proyecto: a) 

Proyecto hidroeléctrico Reventazón, Costa Rica; b) Kingston Solar Project (solar), Canadá; y c) 

Saphire Wind Farm (eólico), Australia. Además, se revisaron las experiencias de implementación 

del enfoque de PBNC de países con realidades similares a Chile, como son Colombia y Perú. 

Los días 14 y 15 de noviembre del 2017 se llevó a cabo el  “Taller internacional. Compensación de 

biodiversidad y Pérdida de Biodiversidad Neta Cero en proyectos de energía” (ver sección 6) en 

Santiago de Chile, organizado por el Ministerio de Energía y el Centro EULA-Chile de la Universidad 

de Concepción. En éste, se presentó el contexto institucional por parte de los Ministerios del 

Medio Ambiente y de Energía, se dieron a conocer las experiencias internacionales de Perú y 

Colombia y se discutieron los resultados del estudio “Compensación de biodiversidad en proyectos 

de energía”. Finalmente se analizaron las brechas para implementar el enfoque PBNC, así como 

también las prioridades propuestas en talleres anteriores. 
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4. EXPERIENCIA NACIONAL 

4.1. Contexto institucional 

 

Según lo establecido por el marco legal vigente, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA) es el instrumento que permite evaluar y certificar que un proyecto cumple con la legislación 

ambiental aplicable. 

Como tal, debe contemplar mecanismos a través de los cuales se determina el referido impacto y 

su significancia, así como el cumplimiento de las normas ambientales aplicables. La Ley N° 19.3002, 

sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBMA) establece que dicho procedimiento está a 

cargo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En términos generales, la evaluación de impacto 

ambiental en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se basa en el 

análisis de las partes, obras y acciones de un proyecto o actividad a ejecutarse o modificarse y 

cómo éstas alteran los elementos del medio ambiente. Este análisis se realiza previo a la ejecución 

del proyecto o actividad y, por tanto, se basa en una predicción de la evolución de los elementos 

del medio ambiente en los escenarios con y sin proyecto. 

El titular de un proyecto o actividad debe analizar si éste se encuentra en el listado de tipologías 

susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que deben someterse al 

SEIA, según lo establecido en el artículo 10 de la Ley Nº 19.300 y artículo 3 del Reglamento del 

SEIA (RSEIA, que corresponde al D.S. 40 del 2013). Si el proyecto o actividad debe ser sometido al 

SEIA, es responsabilidad del titular definir la modalidad de ingreso, ya sea a través de un Estudio 

de Impacto Ambiental (EIA) o una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Para ello, corresponde 

un análisis del artículo 11 de la Ley N° 19.300, donde se establece que los proyectos o actividades 

que se sometan al SEIA requieren la elaboración de un EIA, si generan o presentan a lo menos uno 

de los siguientes efectos, características o circunstancias (ECC) (Figura 4.1):  

a. Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones 

o residuos; 

b. Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 

renovables, incluidos el suelo, agua y aire;  

                                                           
2
 Modificado por la Ley N° 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación ambiental y la 

Superintendencia del Medio Ambiente. 
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c. Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de 

vida y costumbres de grupos humanos;  

d. Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios 

para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así 

como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar;  

e. Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o 

turístico de una zona;  

f. Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en 

general, los pertenecientes al patrimonio cultural. 

 

La siguiente figura muestra un esquema simplificado sobre el proceso de decisión de ingreso de un 

proyecto al SEIA, a través de DIA o EIA. Los procesos completos se encuentran detallados en la 

página web del SEA. 

 

.  

Figura 4.1. Resumen de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). (Fuente: 

elaboración propia en base a página web del SEA (sin año): http://sea.gob.cl/sea/declaracion-

estudio-impacto-ambiental). 

http://sea.gob.cl/sea/declaracion-estudio-impacto-ambiental
http://sea.gob.cl/sea/declaracion-estudio-impacto-ambiental
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De acuerdo a lo anterior, la generación o presencia de uno de estos ECC hace necesario que el 

titular del proyecto o actividad elabore un EIA, el cual debe considerar las materias contenidas en 

el artículo 12 de la Ley N° 19.300 y los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Reglamento del SEIA. 

Por el contrario, y de acuerdo al artículo 18 de la Ley N° 19.300, si el proyecto o actividad no 

genera ninguno de los ECC antes señalados, se presentará una DIA para someterse al SEIA, la que 

debe considerar las materias contenidas en el artículo 12 bis de la Ley N° 19.300 y los artículos 12, 

13, 14, 15, 16, 17 y 19 del Reglamento del SEIA. 

En consecuencia, la evaluación de impacto ambiental es el procedimiento en que, a través de un 

EIA o una DIA, debe evaluarse el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable al proyecto o 

actividad. Además, en el caso de un EIA se debe acreditar que el proyecto o actividad se hace 

cargo de los ECC que genera o presenta, o impactos ambientales significativos, mediante la 

definición e implementación de medidas y justificar la inexistencia de los demás ECC enunciados 

en el artículo 11 de la Ley N° 19.300 conforme a lo establecido en el Título II del Reglamento del 

SEIA. Asimismo, en una DIA se debe justificar la inexistencia de impactos ambientales 

significativos. La autoridad, por su parte, debe verificar y certificar el cumplimiento de la 

normativa ambiental aplicable y calificar la pertinencia, efectividad e idoneidad de las medidas 

ambientales propuestas  (SEA, 2017). 

Algunas definiciones: 

Evaluación de Impacto Ambiental: el procedimiento, a cargo del Servicio de Evaluación 

Ambiental, que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto 

ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes (Art. 2º letra j LBMA). 

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA): Es un organismo público funcionalmente descentralizado 

con personalidad jurídica y patrimonio propio. Administra el instrumento de gestión ambiental 

SEIA (Art. 80 Ley Nº 20.417). 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA): el documento descriptivo de una actividad o proyecto 

que se pretende realizar, o de las modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo juramento 

por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo competente evaluar si su impacto 

ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes (Art. 2º letra f, LBMA). 
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Las DIA considerarán las siguientes materias (artículo 12 bis  LBMA y artículo 19 del RSEIA): 

a) Una descripción del proyecto o actividad; 

b) Los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, 

características o circunstancias del artículo 11 que pueden dar origen a la necesidad de 

efectuar un EIA;  

c) La indicación normativa ambiental aplicable, y la forma en la que se cumplirá, 

d) La indicación de los permisos ambientales sectoriales aplicables, y los antecedentes 

asociados a los requisitos y exigencias para el respectivo pronunciamientos. 

 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA): el documento que describe pormenorizadamente las 

características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe 

proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su 

impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos 

significativamente adversos (Art. 2º letra i, LBMA). 

Los EIA considerarán las siguientes materias (art. 12 LBMA y art. 18 del RSEIA): 

  Una descripción del proyecto o actividad; 

a)  La descripción de la línea de base, que deberá considerar todos los proyectos que cuenten 

con resolución de calificación ambiental, aun cuando no se encuentren operando. 

b)  Una descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o circunstancias del 

artículo 11 que dan origen a la necesidad de efectuar un EIA.  

c) Una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las 

eventuales situaciones de riesgo. Cuando el proyecto deba presentar un EIA por generar 

alguno de los efectos, características o circunstancias señaladas en la letra a) del artículo 

11, y no existiera Norma Primaria de Calidad o Emisión en Chile o en los Estados de 

referencia que señale el reglamento, el proponente deberá considerar un capítulo 

específico relativo a los potenciales riesgos que el proyecto podría generar en la salud de 

las personas  

d) Las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto 

o actividad y las acciones de reparación que se realizarán, cuando ello sea procedente; 

e) Un plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al EIA, y 
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f) Un plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. 

El proceso de evaluación finaliza con una resolución que califica ambientalmente el proyecto.  Se 

ha definido a la RCA como un acto administrativo fundado, en virtud del cual la autoridad 

ambiental pone término al proceso de evaluación de impacto ambiental pronunciándose respecto 

de una DIA o un EIA, calificándolo ambientalmente en el marco de un procedimiento especial y 

normado, cuyo resultado puede ser aprobar (pura  y simplemente o con condiciones o exigencias) 

o rechazar ambientalmente el proyecto sometido a evaluación, de acuerdo a lo establecido en la 

LBMA y en el RSEIA (elaboración propia). 

Si la resolución es favorable, dicha Resolución de Calificación Ambiental (RCA) certifica que el 

proyecto cumple con todos los requisitos ambientales aplicables y todos los organismos del Estado 

competentes deben dar su aprobación. En caso que la RCA sea desfavorable, las autoridades 

sectoriales deben denegar los permisos para la ejecución del proyecto (elaboración propia). 

Tratándose de un EIA, si la resolución es favorable pura y simplemente o sujeta a condiciones o 

exigencias, ésta certificará que se cumple con todos los requisitos ambientales aplicables; que el 

proyecto o actividad cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de los 

permisos ambientales, cuando corresponda, y que, haciéndose cargo de los efectos, características 

o circunstancias establecidos en el artículo 11 de la Ley, se proponen medidas de mitigación, 

reparación y compensación apropiadas (art. 62 LBMA). 

Tratándose de una DIA, si la resolución es favorable pura y simplemente o sujeta a condiciones o 

exigencias, ésta certificará que el proyecto o actividad no genera ni presenta los efectos, 

características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley y que el proyecto o 

actividad cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter 

ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en el Título VII del 

RSEIA. 

Si la resolución es desfavorable, no se podrá ejecutar o modificar el proyecto o actividad. 

Asimismo, los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, en las 

materias relativas al respectivo proyecto o actividad, quedarán obligados a denegar las 

correspondientes autorizaciones o permisos, en razón de su impacto ambiental, aunque se 

satisfagan los demás requisitos legales, en tanto no se les notifique de pronunciamiento en 

contrario. 
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Si un proyecto es rechazado, es decir, su RCA es negativa, el titular del proyecto o actividad podrá 

interponer un recurso de reclamación, ante el Comité de Ministros si es un EIA o ante el Director 

ejecutivo del SEA, si es una DIA (art. 20 LBMA). Lo mismo puede realizar la comunidad, un 

particular o una organización en caso de tener reparos o desacuerdos con la RCA resultante. 

Si este recurso fuese rechazado, el reclamante podrá recurrir ante el Tribunal Ambiental 

Competente (art 17 Nº 5 Ley Nº 20.600). Finalmente, la última instancia de apelación para revertir 

o anular una RCA es la Corte Suprema. 

4.2. Análisis de la problemática de la compensación de biodiversidad 

 

La experiencia nacional revisada incluye informes técnicos, documentos oficiales y documentos no 

oficiales (presentaciones). En esta sección sólo se incluyen aquellos que tienen directa relación con 

el enfoque de PBNC (Anexo 10.3.1, Base digital 1). 

 

Los primeros documentos que dan cuenta de la problemática de la compensación de biodiversidad 

corresponden a Püschel y Guijón (2012) y a Ladrón de Guevara (2013), los que abordan las 

restricciones legales y condiciones para el desarrollo de la compensación de biodiversidad en 

Chile. Ambos documentos son previos al cambio de institucionalidad, al nuevo Reglamento del 

SEIA (D.S. 40/2013) y al proyecto de Ley Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (PL SBAP), 

por lo que las condicionantes legales asociadas al enfoque PNBC de dichos documentos 

requerirían de actualización. 

 

Otro hito lo marca Wildlife Conservation Society, WCS (2013), quienes generan un informe 

solicitado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) sobre lineamientos para establecer bancos 

de compensación de biodiversidad. Respecto de la implementación de estos biobancos, WCS 

(2013) planteaba que un esquema nacional requería de: 

a. requisitos regulatorios que establezcan los mecanismos para guiar al sector privado, creando 

la demanda; 

b. infraestructura técnica y capacidad, tanto dentro como fuera del gobierno, para implementar 

un sistema de contabilidad ecológica robusto, y 

c. capacidad institucional para el monitoreo y aplicación de la regulación. 
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d. para dar cuenta del cumplimiento de un objetivo de Pérdida Neta Cero, se requiere definir y 

contar con datos sobre las condiciones de base de la biodiversidad, tanto de ecosistemas 

como de especies y sus hábitats, en todo el territorio terrestre y marítimo  nacional. 

Parte de estos requerimientos quedarían cubiertos con la aprobación del Proyecto de Ley que 

Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (PL SBAP), el cual fue ingresado en junio de 

2014 al Senado. En su versión original, el PL SBAP incluía por primera vez el concepto de Bancos de 

Compensación en Chile, en su artículo 85: “Art. 85 Bancos de compensación de biodiversidad. 

Para asegurar la adecuada compensación de biodiversidad de proyectos o actividades, el 

Ministerio del Medio Ambiente reglamentará un mecanismo de bancos de compensación.  

Los bancos de compensación corresponden a un conjunto de territorios cuyas singularidades y 

valor por biodiversidad lo convierten en candidato en el esquema de la compensación de impactos 

de proyectos de inversión. 

El Servicio aprobará las solicitudes para constituirse en bancos de compensación y evaluará la 

equivalencia de la medida propuesta.  

El Ministerio del Medio Ambiente mantendrá un registro de instituciones especializadas en materia 

de conservación que colaborarán con la implementación de los bancos de compensación.  

El Servicio aprobará la cartera de proyectos que propongan los bancos de compensación, así como 

la ejecución de acciones que compensen los impactos residuales de los proyectos, con el objetivo de 

obtener una pérdida neta cero o incluso una ganancia neta de biodiversidad.” 

 

A la fecha3, de acuerdo a las modificaciones experimentadas por el proyecto de ley en su 

tramitación, su contenido indica lo siguiente4: 

“Artículo 38. Compensaciones de biodiversidad. El Servicio podrá definir criterios y estándares a 

efectos de determinar, en el marco de la evaluación ambiental de proyectos y actividades, si las 

medidas de compensación propuestas resultan apropiadas para hacerse cargo de los efectos, 

características o circunstancias establecidos en el artículo 11 de la ley N° 19.300. 

                                                           
3
 Octubre de 2017, cuando el PL SBAP fue despachado de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes 

Nacionales del Senado. 
4
 Basado en la presentación realizada por Alejandra Figueroa (MMA) en la Universidad de Concepción, en 

junio de 2017, y por información aportada por la contraparte técnica de este estudio. Los textos subrayados 
han sido destacados por el equipo consultor. 



                                                                                                        Compensación Biodiversidad Proyectos de Energía – Informe III 

16 
 

Estas medidas de compensación de biodiversidad podrán consistir en acciones de restauración o 

preservación. Para este último caso, los titulares de proyectos o actividades podrán recurrir a los 

bancos de compensación, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 52 (ver a continuación). 

Serán apropiadas aquellas medidas de compensación que sean aplicadas de conformidad al 

principio de jerarquía y que den cuenta, al menos, de una pérdida neta cero de biodiversidad, de 

acuerdo a criterios de equivalencia y adicionalidad. 

Los criterios y estándares que defina el Servicio para tales efectos podrán referirse a estudios de 

línea de base en biodiversidad y determinación de impactos residuales; criterios de equivalencia y 

adicionalidad para compensaciones de biodiversidad; y protocolos para el monitoreo de tales).” 

 

Inciso primero “Artículo 52. Bancos de compensación de biodiversidad. Los bancos de 

compensación de biodiversidad corresponden a proyectos de conservación en territorios 

determinados, que generan créditos en biodiversidad, los que pueden ser utilizados por los titulares 

de proyectos o actividades que, en el marco de la evaluación ambiental de los mismos, deban 

proponer medidas para compensar los impactos en biodiversidad, de conformidad al artículo 16 de 

la ley N° 19.300. 

Inciso segundo. Tales créditos deberán ser cuantificados con base en criterios de equivalencia en 

biodiversidad que establezca el Servicio, según lo dispuesto en el artículo 38. 

Inciso tercero. Para operar como tales, los bancos de compensación de biodiversidad deberán estar 

previamente registrados en el registro que el Servicio llevará al afecto.  

Inciso final. Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá el 

procedimiento y los requisitos para el registro de los bancos de compensación, sus obligaciones y 

las reglas de funcionamiento del registro.”. 

 

El mismo año en que ingresó el PL SBAP al Senado se publicó la “Guía para la compensación de 

biodiversidad en el SEIA” (SEA, 2014). Al año siguiente, WCS publicó una “Guía sobre orientaciones 

para un plan de compensación” (Wildlife Conservation Society, WCS, 2015). Ambos documentos 

entregan lineamientos generales y el marco teórico adecuado al enfoque de PBNC. La Guía WCS 

(2015) entrega orientaciones directas hacia cómo avanzar para establecer un plan de 

compensación. 
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Previamente, Ladrón de Guevara (2013) había generado la “Guía para el diseño de 

compensaciones por pérdida de biodiversidad, en ecosistemas terrestres y aguas continentales”. 

Esta guía introdujo conceptos como “biodiversidad hectárea” definida como “El resultado de 

multiplicar la superficie impactada por el cambio de la condición resultante del proyecto. Esta 

superficie se calcula una vez aplicada la jerarquía de mitigación” y también indica criterios de 

equivalencia, pero de manera muy general y descriptiva. Luego, los informes de Gelcich et al. 

(2015) y Magni et al. (2015), presentan estudios específicos para ecosistemas costeros y 

mediterráneos, respectivamente5. Estos son los primeros estudios en que se avanza directamente 

en la propuesta de métricas, aunque ninguno se ha aplicado directamente en el marco del SEIA. 

 

Por su parte, el año 2015, Fundación Chile publica su “Guía para el desarrollo de compensaciones 

en biodiversidad en la Región de Tarapacá” (Ladrón de Guevara et al., 2015), identificando mucho 

más detalladamente una metodología a seguir, basada en ocho etapas. Dichas etapas se resumen 

en la Tabla 4.1. 

  

                                                           
5
 Entre las actividades del grupo de trabajo, se realizó una reunión en que se presentaron y discutieron los 

estudios mencionados. El Dr. Pedro Victoriano expuso el trabajo de Gelcich et al. (2015) y el Dr. Mauricio 
Aguayo el artículo de Magni et al. (2015). Ambas presentaciones se entregan en digital como Anexo 1 y 
Anexo 2, respectivamente. Además se hizo la revisión del documento “Restricciones y condiciones legales 
para el desarrollo de sistemas de compensación de biodiversidad en Chile” (Fundación Chile, 2013), 
analizadas por la abogada Paula Nieto, lo cual se entrega en digital como Anexo 3. 
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Tabla 4.1. Resumen de las etapas propuestas para la Región de Tarapacá por Ladrón de Guevara et 

al. (2015). 

Etapa 1 Descripción de la etapa y propuesta para Tarapacá 

Propósito Determinar la existencia de impactos que, por ser significativos, deben 
presentar compensaciones, pero que, a su vez, no sean tan severos que 
no puedan ser compensados a través de una compensación por pérdida 
de biodiversidad (CPB). 

Contenidos • Lineamientos para identificar impactos significativos sobre la 
biodiversidad que deban asociarse a algunas de las letras del artículo 11 
de la Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 
• Lineamientos para determinar impactos que superen el límite de lo 
compensable (ver más adelante). 

Relación con el proceso de 
evaluación de impacto 
ambiental 

Evaluación que debe realizarse en etapas tempranas del proyecto y que 
no corresponde directamente con el proceso de evaluación de impacto 
ambiental reglado por ley. 

Propuesta para Tarapacá Se sugiere que el límite de lo compensable se supera cuando se afectan 
especies amenazadas clasificadas en peligro o en peligro crítico, según el 
listado de la UICN o el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres 
de Chile. 

Etapa 2 
 

Línea de Base para la compensación por pérdida de biodiversidad 
 

Propósito 
 

Asegurar que se cuenta con la información necesaria para diseñar la 
compensación por pérdida de biodiversidad. 

Contenidos 
 

• Elementos a considerar al realizar la línea de base de ecosistemas 
terrestres y de aguas continentales. 
• Elementos para elaborar la línea de base cuando existen impactos 
socio ambientales vinculados a la biodiversidad. 

Relación con el proceso de 
evaluación de impacto 
ambiental 

La ley 19.300, en su artículo 11, letras b), c), d) y e) indica los efectos, 
características o circunstancias que obligan a la presentación de un 
estudio de impacto ambiental. 

Propuesta para Tarapacá Se entregan lineamientos y fuentes de información para elaborar ambas 
líneas de base. 

Etapa 3 
 

Caracterización y cuantificación del impacto sobre la biodiversidad 

Propósito 
 

Evaluar la magnitud, caracterizar y cuantificar el impacto residual. 
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Etapa 3 (continuación) Caracterización y cuantificación del impacto sobre la biodiversidad 

Contenidos • Caracterizar y cuantificar el impacto residual en la dimensión 
biológica de la CPB. 
• En el caso que exista una comunidad vinculada a la biodiversidad, 
caracterizar y cuantificar los servicios ecosistémicos vinculados a la 
comunidad. 
• Informe de síntesis de caracterización del impacto. 

Relación con el proceso de 
evaluación de impacto 
ambiental 

Letras c) y d) del artículo 12 de la Ley 19.300, que se refieren a 
información a considerar en los estudios de impacto ambiental: 
c) Una descripción pormenorizada de aquellos efectos, características 
o circunstancias del artículo 11 que dan origen a la necesidad de 
efectuar un Estudio de Impacto Ambiental. 
d) Una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o 
actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo. 

Propuesta para Tarapacá Calcular el Impacto Residual (IR) como: 
IR=Delta (condición de la biodiversidad) x Superficie de impacto, 
en que, 
La superficie del impacto es generalmente aquella del impacto 
directo. 
La condición de la biodiversidad terrestre se mide mediante variables 
de paisaje y variables de ecosistemas terrestres, y acuáticos 
continentales. Para evaluar el delta de la condición de la 
biodiversidad, la guía entrega tablas que otorgan un puntaje por cada 
criterio a utilizar, tanto a nivel de paisajes como de ecosistemas.  

Etapa 4 
 

Impactos significativos, análisis de relevancia para la conservación 
de la biodiversidad impactada. 

Propósito • Identificar los impactos significativos del proyecto sobre la 
biodiversidad y, a partir del análisis de la relevancia de la 
biodiversidad impactada, determinar el tipo de compensación que se 
deberá efectuar. 

Contenidos • Clasificación de los impactos significativos identificados sobre la 
biodiversidad según componentes (fauna y flora, acuática, y 
terrestre). 
• Análisis de relevancia en conservación de la biodiversidad 
impactada. 
• Determinación del tipo de compensación por pérdida de 
biodiversidad que se deberá realizar. 
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Etapa 4 (continuación) 
 

Impactos significativos, análisis de relevancia para la conservación de la 
biodiversidad impactada. 

Relación con el proceso de 
evaluación de impacto 
ambiental 

Letras c) del artículo 12 de la Ley 19.300, que se refiere a información a 
considerar en los estudios de Impacto Ambiental 
c) Una descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o 
circunstancias del artículo 11 que dan origen a la necesidad de efectuar un 
Estudio de Impacto Ambiental. 

Propuesta para Tarapacá Se entregan criterios de relevancia para: 
Especies: la relevancia de la biodiversidad se determina en función de las 
especies presentes en el área de impacto y de si éstas están clasificadas bajo 
alguna categoría de conservación. 
Ecosistemas: la relevancia se determina en función de los ecosistemas 
presentes y de su grado de representación dentro del Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado. 
Flujos hídricos: en el caso de que existan flujos hídricos involucrados en el 
impacto sobre la biodiversidad, la relevancia se determina en función del rol 
del flujo hídrico en la cuenca. 
Singularidades de la biodiversidad: la relevancia se determina en función de 
la presencia de “singularidades” en el área de impacto. 

Etapa 5 Ubicación potencial de la compensación, medidas adicionales, dimensiones 
del área de compensación 

Propósito Diseñar en forma adecuada la compensación por pérdida de biodiversidad. 

Contenidos 

 

• Identificar la ubicación potencial de uno o más sitios para ejecutar las 
medidas de compensación. 
• Identificar medidas adicionales. 
• Identificar objetivos de la compensación. 
• Determinar las dimensiones del área de la compensación. 

Relación con el proceso de 
evaluación de impacto 
ambiental 

El artículo 16, párrafo final, de la Ley 19.300 señala, entre los requisitos para 
la aprobación de un estudio de impacto ambiental, lo siguiente: 
“…El Estudio de Impacto Ambiental será aprobado si cumple con la normativa 
de carácter ambiental y, haciéndose cargo de los efectos, características o 
circunstancias establecidos en el artículo 11, propone medidas de mitigación, 
compensación o reparación apropiadas. En caso contrario, será rechazado.” 
Respecto a las medidas de compensación que satisfacen la letra i) del artículo 
18 del Reglamento del SEIA, 2013, sobre contenidos mínimos de un estudio 
de impacto ambiental, se señala lo siguiente: 
“Un Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación que 
describirá y justificará las medidas que se adoptarán para eliminar, minimizar, 
reparar, restaurar o compensar los efectos ambientales adversos del 
proyecto o actividad.” 
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Etapa 5 (continuación) Ubicación potencial de la compensación, medidas adicionales, dimensiones 
del área de compensación 

Propuesta para Tarapacá Se propone que la selección del área de compensación considere el criterio 
de: 
- Igual por igual si la biodiversidad que se pierde es de alto o muy alto valor. 
- Igual por igual o en otro tipo + acciones más relevantes si la relevancia es 

media. 
- En otro tipo o acciones más relevantes si la relevancia es baja. 
El tamaño del área de compensación se estima como: 
Área Compensación (BHC)= IR / Delta TRL 
En que, 
IR : Impacto Residual (Biodiversidad Hectárea) 
BHC: Biodiversidad Hectárea Compensación (área de compensación), y 
BHC = Delta TRL x ha  (Expresada en Biodiversidad Hectárea) 
Delta TRL: Delta ajustado por factores de tiempo, riesgo y localización (T: 
tiempo, R: riesgo del manejo, L: localización). La guía entrega valores de estos 
multiplicadores de riesgo. 

Etapa 6 Indicadores de cumplimiento 

Propósito Determinar indicadores que permitan dar seguimiento a la compensación por 
pérdida de biodiversidad y faciliten la fiscalización del proyecto. 

Contenidos Lineamientos para el desarrollo de indicadores que permitan fiscalizar los 
objetivos de la medida de compensación. 

Relación con el proceso de 
evaluación de impacto 
ambiental 

Letra f) del artículo 12 de la Ley 19.300, referido a información a considerar 
en los estudios de Impacto Ambiental: 
f) Un plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan 
origen al Estudio de Impacto Ambiental 
Letra k) del artículo 18 del Reglamento del SEIA, que se refiere a  contenidos 
mínimos de un estudio de impacto ambiental: 
k) Un Plan de Seguimiento de las Variables Ambientales relevantes, de 
conformidad a lo establecido en el Párrafo3º del Título VI del Reglamento del 
SEIA. 

Propuesta para Tarapacá Realizar monitoreos continuos, utilizando indicadores y cumplimientos de 
metas. 

Etapa 7 Resolución de Calificación Ambiental 

Propósito Establecer contenidos que deben ser incluidos en la Resolución de 
Calificación Ambiental ante la aprobación de un proyecto. 

Contenidos Lineamientos para los contenidos de la Resolución de Calificación Ambiental. 

Relación con el proceso de 
evaluación de impacto 
ambiental 

Condiciones finales a establecer en la Resolución de Calificación Ambiental. 

Propuesta para Tarapacá Las responsabilidades que el titular de proyectos tiene con la compensación 
son de dos tipos: 
• Cumplimiento de la legislación nacional en materia de compensaciones. 
• Garantizar las condiciones para que la compensación cumpla sus objetivos 
de diseño a través del tiempo. 
El primero de estos compromisos tiene expresión en los contenidos de la 
Resolución de Calificación Ambiental. El segundo, en las responsabilidades 
respecto a los planes de manejo y las medidas adicionales. 

Etapa 8 
 

Planes y programas de manejo 
 

Propósito 
 

Desarrollar programas y planes de manejo para la adecuada ejecución de la 
compensación por pérdida de biodiversidad 
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Contenidos Lineamientos para el desarrollo de planes y programas de manejo 

Relación con el proceso de 
evaluación de impacto 
ambiental 

No se corresponde directamente con un artículo del Reglamento del SEIA. 

Propuesta para Tarapacá Existen distintos tipos de propietarios que pueden proveer de servicios de 
compensación de biodiversidad al titular del proyecto. Entre éstos se 
encuentran los siguientes casos: 
• El titular del proyecto es propietario de la tierra que se utilizará para la 
compensación. 
• El área destinada para la compensación corresponde a un Área de 
Desarrollo Indígena (ADI). 
• El área destinada para la compensación pertenece a otra persona natural 
diferente al titular de proyecto. 
• El área destinada para la compensación pertenece al Estado. 

Fuente: Ladrón de Guevara et al. (2015). 

 

En el año 2015, la Política Energética Nacional (Ministerio de Energía, 2015), en su pilar “Energía 

compatible con el medio ambiente” plantea la compatibilidad entre el desarrollo energético y el 

medio ambiente, para lo cual una de sus metas, al año 2035, es que los proyectos energéticos que 

entren en operación, consideren el enfoque de Pérdida de Biodiversidad Neta Cero (PBNC).  

De forma complementaria, durante 2016 y 2017 se realizó la Mesa Participativa de 

Hidroelectricidad Sustentable, convocada por el Ministerio de Energía (2017), en la cual se 

reconoce la necesidad de mejorar la información ambiental y del funcionamiento de ecosistemas 

acuáticos, lo que permitiría reducir la incertidumbre en la predicción de impactos y en el diseño y 

ejecución de medidas de mitigación, reparación y compensación ambiental de los proyectos. Para 

esto se requiere mejorar la información asociada a conservación en futuros proyectos y así 

avanzar en el marco de PBNC. 

En noviembre 2016, se realizó un taller de expertos en Altos de Cantillana, liderado por los 

Ministerios del Medio Ambiente y de Energía, que convocaron un espacio de discusión de los 

sectores público y privado, donde se reconocieron brechas para la aplicación de la “Guía de 

compensación de biodiversidad en el SEIA” del Servicio Evaluación Ambiental  (2014), las cuales se 

resumen a continuación: 

• Brechas en capacidades. Se puso en relieve que existe una clara brecha en capacidades 

para diseñar, evaluar e implementar medidas de mitigación y compensación apropiada coherentes 
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con el enfoque PBNC, a nivel de todos los actores (titulares de proyectos, consultores, 

evaluadores, sociedad civil, entre otros).  

• Brecha de información científico-técnica. Se plantearon dos alternativas, no excluyentes. 

Por un lado, la constitución de un Comité de Expertos intersectorial que pudiera identificar 

específicamente cuáles son las brechas de información. Por otro lado, se mencionó la alternativa 

aplicada en algunos países, en los cuales se permite que un porcentaje menor (<10%) de las 

obligaciones correspondientes a compensaciones sea abordado con medidas que contribuyan a 

mejorar la información disponible sobre biodiversidad (ej. estudios científicos), aun cuando estas 

medidas no cumplen con los requisitos de una compensación equivalente.  

• Métricas y métodos de cuantificación. Cómo definir la calidad de referencia de un 

determinado componente de biodiversidad, siendo que es posible que no existan ejemplos reales 

donde se manifieste esa calidad óptima. También se planteó la necesidad de especificar qué se 

entenderá por los criterios de equivalencia o similitud en “características, naturaleza y función” 

que figuran en el art. 100 del reglamento del SEIA.  

• Alternativas de equivalencia. Encontrar sitios adecuados para compensar tiene una serie 

de complejidades no solo ecológicas, sino también de tenencia de la tierra y otras, que reducen las 

alternativas reales disponibles. En este sentido, un desafío que permitiría dar un poco más de 

flexibilidad al sistema sería evaluar la posibilidad de ampliar lo que se acepta como equivalencia, 

incorporando el criterio de “trading up”, es decir, cuando se permite que la afectación de un 

componente de la biodiversidad no prioritario (p.ej. una especie en categoría “Preocupación 

menor”) sea compensada con acciones sobre un componente más prioritario (p.ej. acciones en 

una especie de la misma zona, pero en categoría “Vulnerable”). La escala adecuada para este 

análisis es la escala de ecosistema. 

• Aplicación temprana de la Jerarquía de Medidas y definición de prioridades de 

conservación. Una aplicación temprana de la Jerarquía de Medidas, particularmente en lo que se 

refiere a prevenir impactos, debe ser abordada mucho antes del ingreso de un proyecto al SEIA. Se 

mencionó la necesidad de abordar el hecho de que las medidas de mitigación tomadas 

tempranamente (ej. modificaciones en la localización, diseño o tecnología) no tienen suficiente 

visibilidad y reconocimiento en el SEIA. 

• Generar un diagnóstico consensuado y rescatar lecciones aprendidas pasadas. Si bien se 

han realizado algunos estudios para evaluar la efectividad de las medidas de mitigación y 
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compensación presentadas en el marco del SEIA, sería de interés contar con un diagnóstico más 

reciente, acabado y transversal entre sectores, cuyo énfasis estuviera no sólo en la documentación 

sino más bien en el rescate de las lecciones aprendidas respecto de lo que funciona y no funciona 

en términos de medidas de gestión de biodiversidad y cómo esta información puede ser puesta al 

servicio de una mejor implementación del enfoque PBNC.   

• Participación de las comunidades locales. Definiciones relevantes en esta materia 

incluyen lineamientos operativos para abordar específicamente el ámbito de los servicios 

ecosistémicos, que es el concepto que más directamente vincula a comunidades con la 

biodiversidad.  

• Rigidez de los instrumentos. Las Guías del SEA funcionan en la práctica como una norma, 

ya que deben ser observada por los evaluadores y por lo tanto, por los titulares de proyectos. Bajo 

esa lógica, algunos aspectos de la Guía para la compensación de biodiversidad no son factibles o 

prácticos de aplicar, dado el nivel de detalle metodológico que abordan. Una alternativa sugerida 

para abordar este tema es que el énfasis de la Guía estuviera puesto en los resultados deseados y 

en incorporar al diseño del proyecto decisiones y definiciones estratégicas, más que una 

metodología y/o cronología estrictas para lograrlos, ya que estos últimos requieren cierta 

flexibilidad. También en la línea de la necesidad de mayor flexibilidad, se mencionó el tema del 

seguimiento, en particular respecto a las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y su 

fiscalización.   

Por otro lado, se mencionó que los plazos de evaluación hoy considerados por el SEIA no son los 

óptimos para la evaluación y retro-alimentación en torno al diseño de las medidas de mitigación y 

compensación, por lo que también sería de interés contar con mayor flexibilidad, tanto para los 

evaluadores como para los titulares de proyectos, sin necesariamente extender los plazos de 

tramitación de los proyectos. 

• Remoción de obstáculos y creación de incentivos para la PBNC. Se mencionó que 

actualmente existen requerimientos que confluyen en el SEIA y que van en contra del objetivo de 

PBNC, como por ejemplo la compensación de suelo agrícola, que eventualmente podría requerir 

conversión de ecosistemas naturales a suelos de uso agrícola para ser lograda. Se propone, en 

primer lugar, identificar estas aparentes contradicciones entre distintos objetivos de política 

pública, para en segundo lugar proponer mecanismos para resolverlas.  
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• Resolver temas de permanencia de las medidas. Existe claridad de que muchas acciones 

de compensación tienen horizontes de implementación que superan la vida de los proyectos que 

les dieron origen. En consecuencia, se hace necesario abordar cómo se resolverán los aspectos 

que permitan asegurar la permanencia de las medidas en el largo plazo, tanto desde una 

perspectiva de administración técnica, como de certeza jurídica y sustentabilidad financiera.  

• Aplicación de enfoque ecosistémico. Se identificó la complejidad que resulta de la 

prevalencia de una mirada sectorial de la biodiversidad en el SEIA, que prioriza la evaluación 

componente por componente en vez de una mirada integral, coherente con el enfoque 

ecosistémico y que además aporte mayor operatividad. Se mencionó que el Ministerio del Medio 

Ambiente se encuentra trabajando en clasificación de ecosistemas a escala nacional. 

En agosto de 2017 se realizó una “Reunión de expertos en Pérdida de Biodiversidad Neta Cero” 

convocada por el Ministerio de Energía y facilitada por WCS, con la finalidad de identificar temas 

prioritarios para el sector a ser abordados por esta cartera. En esta reunión, en la que participaron 

representantes de la industria, la academia, del sector público y de ONG, se identificaron las 

siguientes necesidades para avanzar en la implementación del enfoque PBNC: 

1. Definición de métricas y metodologías de cuantificación y evaluación de impactos en 

biodiversidad para la aplicación del enfoque PBNC. 

2. Definición de metodologías de seguimiento y efectividad de las medidas de compensación. 

3. Identificar el momento de aplicación del enfoque PBNC en el diseño del proyecto. 

4. Considerar gobernanza del proceso e incorporación de comunidades en la aplicación del 

enfoque PBNC. 

5. Considerar los impactos sobre la biodiversidad según el tipo de generación eléctrica, en 

relación a potenciales escenarios energéticos. 

6. Analizar el contexto país en cuanto a políticas y regulaciones de PBNC y protección de la 

biodiversidad. 

7. Realizar un diagnóstico de brechas e identificar qué elementos son los que miran los 

evaluadores en el SEIA. 

 

Dichos insumos fueron clave para definir el ámbito de acción del presente estudio, cuyo objetivo 

es identificar metodologías para la compensación de biodiversidad, considerando la experiencia 

nacional e internacional. En el marco de dicho estudio, los días 14 y 15 de noviembre se llevó a 
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cabo el  “Taller internacional. Compensación de biodiversidad y Pérdida de Biodiversidad Neta 

Cero en proyectos de energía” liderado por el Ministerio de Energía y el Centro EULA-Chile, con 

participación de especialistas nacionales e internacionales del sector público, privado, ONG y de la 

academia. El detalle de actividades y resultados de este taller se presentan en la sección 6 “Taller 

internacional” 

A modo de síntesis de este contexto nacional, en la Figura 4.2 se indican los principales hitos  de la 

institucionalidad pública, enfocados en la Pérdida de Biodiversidad Neta Cero. 

 

 

Figura 4.2. Línea de tiempo en Chile, con los principales hitos enfocados en PBNC. Fuente: 
Adaptación de línea de tiempo del “Informe de resultados del taller de trabajo, reunión de 
expertos en Pérdida de Biodiversidad Neta Cero (PBNC)” (Ministerio de Energía y WCS, 2017). 
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4.3. Revisión basada en proyectos ingresados al SEIA 

 

4.3.1. Análisis General 

Se realizó una búsqueda exhaustiva en el e-SEIA (Sistema de Evaluación Impacto Ambiental 

electrónico) para definir el número de proyectos energéticos que se abordarán en el estudio. Los 

proyectos seleccionados en primera instancia correspondieron a Estudios de Impacto Ambiental 

(EIA) y Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), asociados a la matriz energética renovable 

(eólica, solar e hidroeléctrica), con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable e 

ingresados en el período 2013-2017, bajo el D.S. 40/2013. Solo se consideraron proyectos 

ingresados bajo D.S. 40/2013 ya que el enfoque de jerarquía de mitigación solo se explicita a partir 

de él, y el enfoque de Pérdida de Biodiversidad Neta Cero es aún más nuevo, contando con la Guía 

del SEA sólo desde 2014. Adicionalmente, los EIA en estado de calificación entre el periodo 2016-

2017 se incorporaron al análisis. 

Incluyendo tanto EIA como DIA, se encontró un total de 138 proyectos de los cuales 79,7% 

ingresaron al SEIA como DIA y 20,3 % como EIA (Anexo 10.1 Listado de proyectos revisados). El 

79,7% que corresponde a DIA se descompone en 54,3% que correspondió a proyectos solares, el 

17,4% a energía eólica y el 8 % a energía hidroeléctrica. En tanto, para los EIA,  16 fueron 

proyectos solares, 7 hidroeléctricos y 5 eólicos (Tabla 4.2, Figura 4.3). 

Tabla 4.2. Resumen de proyectos (DIA/EIA) a incluir en estudio (2013-2017), ingresados bajo D.S. 

40/2013. 

Tipología de 
proyectos 

Año Calificación-Presentación  /  Tipo Proyecto 

2014 2015 2016 2017  

DIA DIA EIA DIA EIA DIA EIA Total 

Eólico 1 11  7 4 5 1 29 
Hidroeléctrico  6  4 4 1 3 18 
Solar 3 23 5 30 10 19 1 91 

Total 4 40 5 41 18 25 5 138 

Porcentaje Total (%) 2,8 28,9 3,6 29,7 13 18,1 3,6 100 
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Figura 4.3. Número total de proyectos EIA/DIA por tipología de generación: eólico, hidroeléctrico y 

solar, ingresados posterior a la publicación del D.S 40, en periodo 2013-2017. 

 

Respecto a la capacidad de generación (MW) de este conjunto de proyectos: eólicos, 

hidroeléctricos y solares tanto para DIA y EIA, éstos presentan en promedio una capacidad 

instalada de 94 MW, 23 MW y 125 MW, respectivamente (Figura 4.4). Cabe destacar que, del total 

de proyectos ingresados, el 66% de la capacidad total acumulada fue presentado como DIA. En 

este sentido, los proyectos solares (DIA) destacan respecto a los eólicos e hidroeléctricos, ya que 

presentan una capacidad total acumulada de 6.202 MW (Figura 4.4). Una situación similar ocurre 

al visualizar y comparar las superficies utilizadas por los proyectos aprobados por el SEIA (Figura 

4.5), donde también destacan los proyectos solares (DIA) que suman un total acumulado de 27011 

ha. En tanto, los proyectos (DIA y EIA) eólicos presentan superficies promedio de 249 ha y los 

hidroeléctricos 23,51 ha. Esta menor superficie presentada por los proyectos hidroeléctricos se 

debe a que corresponde al área referente a la zona de operación informada en los EIA, sin 

considerar el área de influencia total del proyecto. 
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Figura 4.4. Comparación de capacidad instalada promedio y total (MW) entre proyectos 

ingresados como DIA y EIA, por tipo de generación (Eólica, Hidroeléctrica, Solar). 

 

Figura 4.5. Comparación de superficie promedio y total (hectáreas, ha) entre proyectos ingresados 

como DIA y EIA, por tipo de generación (eólica, hidroeléctrica, solar). 
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En cuanto a un análisis a lo largo del país, es posible observar que los proyectos eólicos están 

concentrados en mayor número en las regiones del Biobío y Araucanía (Figura 4.6),  sin embargo 

en términos de mayor capacidad de generación, éstas se ubican en las regiones de Antofagasta, 

Atacama, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos (Figura 4.7). En tanto, los proyectos hidroeléctricos 

poseen un rango de distribución más amplio, localizados principalmente entre las regiones de 

O’Higgins y de Los Lagos (Figura 4.6). En términos de potencia instalada, ésta es similar entre las 

regiones con proyecto, sin embargo la Región de O´Higgins muestra una alta capacidad de 

generación debido a la presencia de un proyecto que ingresó por DIA6. Por último, los proyectos 

solares se encuentran concentrados en la zona norte del país, especialmente en las regiones de 

Antofagasta y de Atacama, aunque tienen presencia hasta la Región del Biobío. No obstante, la 

mayor capacidad instalada ocurre en la Región de Tarapacá (Figuras 4.6 - 4.8). 

  

                                                           
6
Ingreso de una modificación de proyecto mediante DIA, en Región de O’Higgins. 
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Figura 4.6. Número de proyectos DIA/EIA a lo largo del país por tipología de generación: eólica, 

hidroeléctrica y solar. 
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Figura 4.7. Capacidad instalada (MW) de proyectos DIA/EIA aprobados a lo largo del país, por 

tipología de generación: eólica, hidroeléctrica y solar. 
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Figura 4.8. Superficie acumulada total (ha) de proyectos DIA/EIA aprobados a lo largo del país, por 

tipología de generación: eólica y solar. No se incluyen proyectos hidroeléctricos debido a que esta 

comparación incluye zona de operación y no área de influencia de proyectos. 

 

4.3.2. Proyectos ingresados por DIA 

 

De los 110 proyectos presentados a través de una DIA y con RCA favorable entre el 2013-2017, se 

resumió la información de capacidad instalada (MW) a partir del geoportal del Ministerio de 

Energía (http://sig.minenergia.cl/sig-minen/moduloCartografico/composer/). 

En relación a estos proyectos energéticos ingresados mediante DIA, la mayoría (68.1%; n = 75) 

pertenecen a generación solar, seguidos por generación eólica (21.8%; n = 24) y finalmente, 

hidroeléctrica (10%; n = 11). Cabe destacar que del total de proyectos ingresados (n = 138), el 66% 

de la capacidad instalada total acumulada fue presentado como DIA (Figura 4.4). Las capacidades 
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instaladas de estos proyectos ingresados por DIA es muy variable, siendo los solares los con mayor 

potencia (en promedio, 82,69 ± 14,1 MW; potencia acumulada total 6.202 MW), seguidos de los 

proyectos eólicos (81,98 ± 15,6 MW; potencia acumulada total 1.967,5 MW) e hidroeléctricos 

(18,51 ± 13,8 MW; potencia acumulada total 203,62 MW) (Tabla 4.3, Figura 4.4). Sin embargo, los 

rangos de variación son muy amplios, observando proyectos con una capacidad de potencia 

instalada entre 0,35 MW (i.e. Minicentral Hidroeléctrica Licura) y 743 MW (i.e. Planta de 

Concentración Solar de Potencia Tamarugal Solar) (Tabla 4.3).  

Tabla 4.3. Resumen descriptivo la capacidad instalada (MW) por tipo de proyecto energético 

ingresado con DIA entre los años 2013 a 2017 y con RCA aprobada. 

 

Capacidad Instalada (MW) 
  

  
Solar 

(n = 75) 
Eólico 

(n = 24) 
Hidroeléctrico 

(n = 11) 

Media 82,69 81,98 18,51 

Error Estándar 14,1 15,6 13,8 

Valor Máximo 743 264 155 

Valor Mínimo 4,79 3,3 0,35 

 

La tipología de hidroelectricidad presentó el 90% de los proyectos ingresados por DIA con una 

capacidad instalada menor a 20 MW. Un proyecto de esta tipología fue mayor a dicho umbral (155 

MW) (Figura 4.9 b), pero correspondía a una modificación de proyecto (Optimización del uso de 

turbinas de la central La Higuera para operación en menores rangos de caudal). En el caso de 

proyectos solares, algunos alcanzan potencias máximas de 723 MW (ver Figura 4.9c), mientras que 

de los proyectos eólicos, presentan potencias de hasta 264 MW de generación eléctrica (Figura 

4.9a). 
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Figura 4.9. Capacidad instalada (MW) por proyecto con DIA aprobado entre los años 2013/2017, 

según tipo de generación eléctrica: a) Eólicos, b) Hidroeléctricos y c) Solares.



                                                                                                        Compensación Biodiversidad Proyectos de Energía – Informe III 

36 
 

 

Continuación Figura 4.9. Capacidad instalada (MW) por proyecto con DIA aprobado entre los años 2013/2017, según tipo de generación 

eléctrica: a) Eólicos, b) Hidroeléctricos y c) Solares. Casos ordenados en orden creciente de capacidad. En cada caso se detalla la Región 

administrativa de cada proyecto.  
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De acuerdo a lo anterior, destaca el caso de la DIA de un proyecto de generación solar de la Región 

de Tarapacá, de 743 MW. Se analizaron sus compromisos y exigencias en cuanto a biodiversidad 

(analizados en el Informe Consolidado de Evaluación (ICE)). Este proyecto está constituido por tres 

unidades con una potencia instalada total de 743 MW, no obstante, tendrá una inyección máxima 

instantánea a la red de 450 MW netos. Las tres unidades cubrirán un total de 3.955,6 ha (unidad 

TAM 1: 1.302,2 ha; unidad TAM 2: 1.266,4 ha y unidad TAM 3: 1.397,9 ha). Su formulación no 

presenta un enfoque de PBNC. Sus compromisos y exigencias asociados a biodiversidad son la 

implementación de medidas de mitigación y un estudio de avifauna que se deberá realizar durante 

la fase de construcción y por 3 años de la operación del proyecto. Las medidas propuestas se 

asocian a contingencias y son las siguientes: 

- Para el efecto de atracción de las instalaciones del proyecto: sistemas sonoros de 

ahuyentamiento.  

- Para afectación por temperaturas: disminución de la concentración del flujo solar 

mediante la disposición de los heliostatos en una posición de stand by, lo que permitirá la 

mantención de una temperatura menor del flujo de calor en el cielo. 

- Para electrocución: en la parte superior de cada torre de alta tensión de las líneas de 

transmisión eléctrica (LTE) se incorporarán perchas de modo de evitar que las aves 

contacten dos conductores a la vez. Se aislarán los cables en la proximidad de la torre. Lo 

mismo se hará en el caso en que los cables lleguen a los transformadores. 

- Para evitar la afectación de aves grandes, las fases tendrán una separación de 1,5 m; en 

una línea de tres fases, la separación podrá incluir el levantamiento de la fase central o 

bajada del brazo que lleva las dos fases laterales. 

- Se instalarán estructuras (peinetas o guarda perchas) en cada torre de las LTE, para evitar 

que las aves se paren en los brazos de la torre o colocarán perchas alternativas encima de 

las torres que minimicen el riesgo de electrocución. 

- Para colisiones: uso de bocinas. 

 

Además se establece un Plan de Ajuste. Este indica que en caso de que el registro de afectación de 

avifauna en el Plan de Contingencias determine que en un periodo de tiempo determinado el 

número de incidentes con aves ha sido significativo, el Titular potenciará las medidas de manejo 

ambiental determinadas para el proyecto, hasta reducir la afectación de avifauna a un nivel que 

sea “poco significativo”. En este caso, el nivel de significancia fue establecido como: 
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Tipo de fauna Evento Indicadores de significación 

Aves en categoría de 
conservación. 

Colisión con instalaciones. Mayor a 20 individuos por mes. 

Eventos por efecto de temperatura del flujo 
solar. 
 

Mayor a 10 individuos por mes. 
 

Aves fuera de alguna 
categoría de 
conservación. 

Colisión con instalaciones. Mayor a 40 individuos por mes. 

Eventos por efecto de temperatura del flujo 
solar. Mayor a 20 individuos por mes. 

 

Los criterios utilizados para definir estos indicadores de significación no están claramente 

establecidos en la DIA. 

 

Luego, se procedió a trabajar con los proyectos ingresados como EIA. La principal razón de esta 

selección es que según el Reglamento del SEIA (DS 40/2013), sólo los proyectos ingresados bajo 

esta modalidad tienen la obligación de presentar un plan de medidas de mitigación, reparación y 

compensación (Título VI, D.S. 40/2013). 

 

4.3.3. Análisis de EIA de Proyectos Energéticos 

 

Metodología 

 

Para los 28 EIA seleccionados entre los años 2013/2017 (14 con RCA y 14 en calificación), se 

confeccionó una base de datos con información detallada sobre la aplicación de medidas 

destinadas a abordar impactos y riesgos sobre la biodiversidad. Con esta base se evaluó si estas 

medidas se enmarcan en un contexto de jerarquía de mitigación y Pérdida de Biodiversidad Neta 

Cero, tanto en los EIA como en la RCA (si presenta) de cada proyecto (Anexo 10.3.1, Base Digital 

3). El listado de EIA revisados se encuentra en el Anexo 10.1.2. 
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La base de datos digital generada para cada uno de los proyectos presentados como EIA y con RCA 

aprobada, incluye los siguientes campos: 

1. ID: Corresponde a un número interno asignado para la identificación y análisis del proyecto. 

2. Información del proyecto: 

 Nombre del proyecto 

 Tecnología de generación (Eólico, Hidroeléctrica, Solar) 

 Tipología del proyecto por la cual ingresó al SEIA 

 Región 

 Ubicación (coordenadas X long., Y lat.) 

 Titular 

 Capacidad instalada 

 Área de proyecto 

 Conexión al SIC o SING. 

3. Información de su tramitación ambiental: 

 Fecha de ingreso  

 Fecha de calificación en el SEIA 

 N° Resolución RCA 

 Estado de ejecución 

4. Información de la biodiversidad afectada:  

 EIA/RCA: esta columna permite identificar si los impactos y medidas fueron 

establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental o en la Resolución de 

Calificación Ambiental. Esto busca conocer las diferencias que se producen 

entre lo propuesto por los titulares y lo que finalmente se les pide después del 

proceso de evaluación por parte del SEA y Comité Técnico. Cabe señalar que 

no se incorporó la información proveniente directamente de las adendas. 

 Fase del proyecto: indica la etapa del proyecto en la que se generan los 

impactos y se proponen las medidas (construcción, operación o cierre). 

 Tipo de ambiente de acuerdo al DS. 40/2013: 

De acuerdo al artículo 18 del DS. 40/2013, el cual establece el contenido 

mínimo de los estudios, se clasificaron los tipos de ambiente según los incisos 
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e2, e3, y e4, en: e2 ecosistemas terrestres; e3 ecosistemas acuáticos 

continentales y; e4 ecosistemas marinos. 

 Componente Ambiental de acuerdo al DS 40: 

De acuerdo al artículo 18 del DS. 40/2013, el cual establece el contenido 

mínimo de los estudios se clasificaron los componentes ambientales según los 

incisos e2, e3, y e4 en: animales silvestres, plantas, algas, hongos y biota (éste 

último utilizado genéricamente para ecosistemas acuáticos), con la finalidad 

de homogeneizar la matriz de datos. 

 Componente Ambiental descrito en el EIA o RCA  

Se indica el componente ambiental identificado por el EIA y la RCA. La 

clasificación está dada por: avifauna, biota, biota acuática, fauna, flora, 

hongos. 

 Clase Taxa Componente 

Dado que los componentes ambientales no son específicos, el equipo de 

trabajo reclasificó los grupos taxonómicamente a la categoría de Clase para 

posteriores análisis. De esta manera, los componentes ambientales que 

describen los diversos proyectos queda de la siguiente forma: 1) Animales 

silvestres: Amphibia, Reptilia, Aves y Mammalia; 2) Plantas: Filicopsida, 

Coniferopsida, Liliopsida y Magnoliopsida; 3) Biota: Actinopterygii. 

En aquellos casos en que la medida no identificó de forma clara o se hace 

alusión a un grupo sensu lato, se designó una categoría taxonómica que mejor 

represente lo propuesto a un nivel taxonómico superior (e.g. División, Phylum 

o Reino). Por otra parte, cuando la medida entregada por el titular no explicita 

un taxón o taxa al cual va dirigido, se designó la categoría de “Animalia” y/o 

“Plantae no indica”. 

 

5. Información de los impactos identificados: 

 Nivel de biodiversidad impactado 

Cada impacto identificado en el EIA y en la RCA fue categorizado según el nivel 

de biodiversidad que resulta afectado, reconociéndose si estos ocurrían a nivel 

genético, específico, comunitario o ecosistémico. Esta clasificación, que no se 
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entrega por los titulares o RCA, es importante para reconocer si se identifican 

impactos sobre los distintos niveles de la biodiversidad. 

 Nombre del impacto ambiental 

Corresponde al impacto ambiental identificado y citado textualmente como 

aparece en el EIA o la RCA. 

 Agrupación de impacto. 

Debido a que los impactos ambientales identificados por EIA/RCA son muy 

diversos y numerosos, se agruparon en categorías más comprensibles y de 

acuerdo a lo encontrado en los distintos proyectos, en impactos de:  

a. Alteración de hábitat, corresponde a cualquier perturbación del ambiente 

donde viven las poblaciones afectadas. 

b. Pérdida de individuos, corresponde a la disminución de organismos de una 

especie en particular. 

c. Pérdida de especies/especie, descripción otorgada por los titulares de 

proyectos en sentido de una posible extinción local. 

d. Alteración a nivel genético, corresponde a la pérdida de material genético 

que caracteriza una población determinada. 

e. Alteración a nivel comunitario, corresponde a cualquier perturbación que 

afecte a un conjunto de poblaciones de un lugar determinado. 

f. Alteración a nivel ecosistémico, corresponde a cualquier perturbación que 

afecte un sector determinado y repercuta en procesos bióticos y/o 

abióticos. 

  



                                                                                                        Compensación Biodiversidad Proyectos de Energía – Informe III 

42 
 

6. Información sobre las medidas:  

De acuerdo al DS.40/2013 del MMA, Título VI de Los planes de medidas, seguimiento y 

fiscalización ambiental, artículo 97: “Los planes de medidas de Mitigación Ambiental, Reparación y 

Compensación Ambientales de un proyecto o actividad deberán contener, cuando proceda uno o 

más de los siguientes planes”: 

a) Plan de medidas de mitigación ambiental 

b) Plan de medidas de reparación ambiental 

c) Plan de medidas de compensación ambiental 

“El plan deberá contener para cada fase del proyecto o actividad la indicación del 

componente ambiental, el impacto ambiental asociado el tipo de medida, nombre, 

objetivo, descripción y justificación de la medida; lugar forma y oportunidad de 

implementación, y el indicador de cumplimiento”. 

De acuerdo a lo establecido en el decreto se establecieron los siguientes campos en la base: 

 Tipo de medida indicada en el EIA/RCA 

Adicionalmente a los planes de medidas de Mitigación Ambiental, Reparación y 

Compensación Ambientales, se realizó una revisión de compromisos ambientales 

voluntarios, plan de prevención, plan de contingencias y emergencias, condiciones y 

exigencias y plan de seguimiento, debido a que varios EIA y RCA incorporan medidas 

asociadas a la biodiversidad en ellos. 

Los tipos de medidas identificadas y citadas textualmente del EIA y RCA son: 

a. Compensación 

b. Mitigación 

c. Reparación 

d. Restauración 

e. Compromisos ambientales voluntarios 

f. Plan de prevención, contingencias y emergencias 

g. Condiciones y exigencias 

h. Plan de manejo 

i. Plan de seguimiento 
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j. Medida general de manejo ambiental 

 Nueva clasificación de la medida 

Se incorporó un campo a la matriz que identifica si el tipo de medida propuesto 

corresponde efectivamente a lo señalado en el Art 97 del DS 40/2013 del MMA. Esto 

como parte de la confusión observada, tanto en los EIA como también en sus 

respectivas RCA, al categorizar una misma medida como mitigación, reparación y/o 

compensación, incluso incorporando de forma arbitraria otros tipos de medidas no 

señalados en el Reglamento del SEIA. 

Los tipos de medidas definidos fueron: 

a. Mitigación 

b. Reparación 

c. Compensación 

d. Otros, cuya medida indica actividades de monitoreo, estudios o 

especificación de profesional a cargo y, por tanto, no pueden clasificarse 

según lo definido por el Reglamento. 

 Jerarquía de mitigación 

En un contexto de jerarquía de mitigación y PBNC, el equipo de trabajo reclasificó todas 

las medidas propuestas por los titulares de proyecto según las definiciones de la BBOP 

(Business and Biodiversity Offsets Programme 2012a). 

Las medidas utilizadas fueron: 

a. Prevención 

b. Minimización 

c. Rehabilitación 

d. Offset 

 Nivel biodiversidad que aborda la medida  

Cada medida identificada en el EIA y en la RCA fue categorizado según el nivel de 

biodiversidad, reconociéndose medidas a nivel genético, específico, comunitario y 

ecosistémico. 

 Nombre de la medida 

Corresponde al nombre de la medida propuesta, citada textualmente en el EIA o  RCA 
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 Agrupación de la medida 

Debido a que las medidas propuestas por EIA/RCA son diversas y numerosas, se 

agruparon conforme a sus objetivos y actividades. La agrupación efectuada concluyó en 

las siguientes tipologías: 

a. Actividad de difusión y/o capacitación 

b. Corredor para fauna 

c. Estudios e investigación 

d. Generación o mejoramiento de hábitat 

e. Implementación de dispositivos, e.g. instalación de señaléticas, 

dispositivos anticolisión, barreras físicas, GPS 

f. Manejo de especies invasoras (aumento), e.g. para especies de interés de 

pesca y recreación 

g. Manejo de especies invasoras (reducción) 

h. Monitoreo 

i. Perturbación controlada, dirigida a especies de alta movilidad para inducir 

su autodesplazamiento de un sitio a perturbar 

j. Plan de manejo 

k. Procedencia de especímenes a repoblar 

l. Profesional encargado de la medida 

m. Protección de área 

n. Reducción de áreas de intervención 

o. Reforestación 

p. Rescate y relocalización 

q. Resguardo de áreas de reproducción 

r. Restauración 

s. No existe (cuando no se presenta ninguna medida propuesta) 

Como se mencionó anteriormente, para cada “Tipo de medida” señalada en el EIA, el DS. 40/2013 

solicita su descripción, la cual fue incorporada a la base de datos:  

 Objetivo 

Corresponde al objetivo de la medida planteada 

 Descripción 
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Corresponde a la descripción y actividades de la medida 

 Justificación de la medida 

 Lugar, forma y oportunidad 

Se indica el área o lugar donde se llevará a cabo la medida, actividades específicas 

a realizar, y oportunidad que hace referencia a la fase del proyecto y/o el 

momento en que se realizará. 

 Indicador de cumplimiento 

Indica número de informes y el organismo al que será enviado. En otros casos, se 

hace referencia a registros demostrables de la actividad (asistencias, fotografías) y 

en pocos caso se mencionan indicadores de éxito (ej. 75% de supervivencia de una 

plantación). 

 

Con toda la información registrada de manera sistemática se realizaron diferentes preguntas para 

evaluar el tratamiento de los impactos y medidas asociadas a la biodiversidad en el proceso de 

evaluación ambiental. A continuación se hace un análisis de la base de datos de los 28 proyectos 

ingresados por EIA, de los cuales la mayoría correspondieron a la tipología de generación solar. 

Resultados del análisis 

 

a) Niveles de Biodiversidad abordados en los EIA 

Se consideró un total de 28 EIA ingresados entre los años 2013-2017, correspondientes a las 

tipologías de generación eólica (n = 5), hidroeléctrica (n = 7) y solar (n = 16). De éstos, 14 EIA 

cuentan con RCA y 14 entre los años 2016 y 2017 se encuentran en calificación. El listado de 

proyectos en calificación se encuentra en el Anexo 10.1.2. Para efectos de este análisis se excluyó 

uno de los proyectos solares, ya que en el EIA sometido a evaluación no presentó ninguna medida 

de mitigación, reparación y/o compensación dirigida a la biodiversidad. Para cada tipología, se 

determinó la proporción de niveles de biodiversidad que serían impactados por los proyectos, de 

acuerdo a los titulares y, además, se evaluó a qué niveles de biodiversidad las medidas asociadas 

apuntaban. 
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Fueron considerados los siguientes niveles de biodiversidad según el enfoque del impacto y de la 

medida:  

- Nivel genético. 

- Nivel específico (población o especie). 

- Nivel de comunidad biológica. 

- Nivel ecosistémico. 

Cuando se analiza el nivel de biodiversidad que es impactado por los diversos proyectos, se 

observa que la mayoría identifica impactos a nivel de comunidades biológicas y, dependiendo de 

la tipología de proyecto, la proporción de impacto varía sobre los niveles específicos y 

ecosistémicos (Figura 4.10). De esta forma, se aprecia que proyectos hidroeléctricos reconocen 

más impactos a nivel ecosistémico en comparación de los eólicos y solares, mientras que éstos 

últimos reconocen una mayor proporción de impactos a niveles específicos. Por otra parte, ningún 

proyecto analizado reconoce en sus EIA un impacto a nivel genético. 

A continuación se mencionan algunos ejemplos de impactos reconocidos y asociados a distintos 

niveles de la diversidad: 

Específico: 

 Pérdida de individuos de Prumnopitys andina (lleuque) 

 Disminución de dormideros de tricahues 

 Modificación y perturbación de hábitat del Lama guanicoe (guanaco) y zorro 

 Pérdida de flora singular: Porlieria chilensis (Guayacán , palo santo) 

 

Comunitario: 

 Afectación de la fauna íctica por pérdida de hábitat y disminución del caudal durante el 

llenado de la laguna 

 Atropello de fauna silvestre 

 Colisión y electrocución de avifauna de gran envergadura alar 

 Pérdida de cobertura vegetal con presencia de especies nativas 

 Aumento temporal del ruido en fauna en ambiente boscoso 

 

Ecosistémico:  

 Afectación a área de influencia de un parque nacional y de una reserva de la biosfera 

 Alteración del ecosistema protegido Zona del Desierto Florido 

 Cambios en el ecosistema acuático, con efectos sobre especies nativas y en particular para 

Percilia irwini, en el tramo comprendido por el Proyecto, especialmente en la laguna 

 Disminución de superficie del ecosistema bosque para la fauna terrestre 
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Al analizar la proporción de medidas propuestas para abatir o compensar dichos impactos, se 

observa un patrón similar en términos de que el mayor número de medidas están asociadas al 

nivel comunitario (Figura 4.10). Sin embargo, se observa también que una proporción importante 

de medidas apuntan al nivel específico en todas las tipologías y, muy por debajo en proporción, se 

identifican medidas a nivel de ecosistemas. Por otra parte, se incorporan medidas que abordan 

componentes a nivel genético. De esta forma, no existiría una correspondencia entre los impactos 

identificados y las medidas propuestas según nivel de biodiversidad. 

 

 

Figura 4.10. Proporción de niveles de biodiversidad que a) se reconoce como impactado y b) 

medidas de manejo propuestos por los titulares de proyectos eólicos, hidroeléctricos y solares. 
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A continuación se mencionan algunos ejemplos de nombres de medidas asociadas a distintos 

niveles de biodiversidad: 

Genético: 

 Programa de manejo de germoplasma de flora en categoría de conservación  

 Protección material vegetativo, reincorporación capa vegetal, extracción del germoplasma 

 Protocolo de evaluación genética de poblaciones homogéneas 

 Rescate banco de semilla 

Específico: 

 Área de protección y exclusión para sapo de pecho espinoso 

 Minimizar alteracion de actividad de loro tricahue en lorera Carrizal 

 Plan de Perturbación Controlada de Cururos 

 Plantación adicional de ejemplares de Puya berteroniana 

Comunitario: 

 Capacitación a trabajadores sobre flora y vegetación 

 Compensación de vegetación mediante reforestación 

 Escalera de peces 

 Evitar atropello de fauna 

Ecosistémico: 

 Reforestación en el Sitio Prioritario Cordón de Cantillana 

 Reparación de espacios ribereños 

 Restauración de ecosistemas terrestres 

 Restauración de suelo para reforestación 

 Estudio de evolución de ecosistema Desierto Florido 

 

Por cada tipología de proyecto se analizó la proporción de medidas que se proponen para los 

diferentes ecosistemas y elementos bióticos a los que alude el artículo 18, literales e2, e3 y e4 del 

DS 40/2013. Luego, para cada tipo de ecosistema, se identificaron los grupos taxonómicos a los 

que estaban referidas las medidas (cuando la información estuvo disponible en los EIA o RCA). 

Para el caso de proyectos eólicos, el 100% de las medidas propuestas (n = 45) por los titulares 

están asociadas a ecosistemas terrestres. En cuanto a los componentes bióticos, el 74% de las 

medidas están dirigidas a Animales Silvestres, siendo estos principalmente vertebrados con mayor 

énfasis en las aves. Por otra parte, el 24% de las medidas propuestas están destinadas al 
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componente biótico de Plantas, sin embargo, casi la mitad de estas no apuntaban a un grupo de 

particular (Figura 4.11). 

 

Figura 4.11. Tipo de ecosistema, componentes bióticos y grupos taxonómicos a los que apuntan 

las medidas propuestas en proyectos eólicos. La categoría “no indica” corresponde a los casos que 

no detalla el/los grupos taxonómicos. “n” corresponde al número de medidas propuestas. 

Para los proyectos hidroeléctricos, la gran mayoría de las medidas propuestas (86%) por los 

titulares están dirigidas a ecosistemas terrestres (n = 150) (Figura 4.12), mientras que una 

proporción mínima (14%) está enfocada en ecosistemas acuáticos continentales (n = 25). Con 

respecto a los componentes bióticos asociados, el 51% de las medidas están destinadas a Animales 

Silvestres, siendo los anfibios, reptiles, aves y mamíferos los grupos focales. Sin embargo, existe un 

número considerable de medidas que apuntan a Animales Silvestres que no explicitan el grupo 

taxonómico el cual trabaja. Por otra parte, un 33% de las medidas están dirigidas al componente 

biótico de Plantas, siendo de éstas, en su mayoría, el grupo de plantas con semillas (i.e. 

Magnoliophyta y Pinophyta). Finalmente, dentro de los ecosistemas terrestres, el componente 

biótico de Hongos sólo presenta un 2% de medidas asociadas a éste. Respecto a los ecosistemas 

acuáticos continentales, las medidas están dirigidas principalmente a Peces, con un 13% del total 

(Figura 4.12). 
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Figura 4.12. Tipos de ecosistemas, componentes bióticos y grupos taxonómicos a los que apuntan 

las medidas propuestas en proyectos hidroeléctricos. “n” corresponde al número de medidas 

propuestas. 

Para los proyectos solares, el 98% de las medidas propuestas estuvieron asociadas a ecosistemas 

terrestres (n = 161), mientras que un 2% indicó medidas en ecosistemas acuáticos marinos (n = 3) 

(Figura 4.13), lo cual depende de la ubicación particular de un proyecto. En relación a los 

componentes bióticos asociados (al igual que lo observado en proyecto hidroeléctricos), casi la 

mitad de las medidas (48%) están destinadas a Animales Silvestres, siendo los anfibios, reptiles, 

aves y mamíferos los grupos principales. Sin embargo, existe un número considerable de medidas 

que apuntan a Animales Silvestres que no explicitan el grupo taxonómico el cual trabaja. Además, 

un 48% de las medidas están dirigidas al componente biótico de Plantas, principalmente al grupo 

de plantas con flores (i.e. Magnoliopsida y Liliopsida). Respecto a los ecosistemas acuáticos 

marinos, las medidas están dirigidas principalmente a Biota acuática en general (i.e. zooplancton y 

fitoplancton) con un 2% del total (Figura 4.13). 
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Figura 4.13. Tipos de ecosistemas, componentes bióticos y grupos taxonómicos a los que apuntan 

las medidas propuestas en proyectos solares. “n” corresponde al número de medidas propuestas. 

 

b)  Análisis del tipo de medidas propuestas para el manejo de la biodiversidad 

Se consideró un total de 28 EIA ingresados entre los años 2013-2017, correspondientes a las 

tipologías de generación eólica (n = 5), hidroeléctrica (n = 7) y solar (n = 16). De éstos, 14 EIA 

cuentan con RCA y 14 entre los años 2016 y 2017 se encuentran en calificación. Para efectos de 

este análisis se excluyó un proyecto solar, ya que en el EIA sometido, no presentó ninguna medida 

de mitigación, reparación y/o compensación dirigida a la biodiversidad. Para cada EIA se revisaron 

todas las medidas propuestas en relación al manejo de la biodiversidad, incluyendo tanto aquellas 

propuestas a través del plan de medidas de manejo, como aquellas propuestas como 

compromisos voluntarios, en el plan de prevención de contingencias o en el plan de emergencias. 

Posteriormente, el equipo consultor comparó la proporción de medidas propuestas por cada 

tipología de proyecto, utilizando la nomenclatura empleada en el EIA con la proporción de 

medidas propuestas, pero reclasificadas según la definición de mitigación, reparación y 

compensación contenida en el Reglamento del SEIA, según el Art. 97 del DS 40/2013 del MMA. 

Para esta reclasificación se separaron las medidas propuestas para los impactos significativos de 
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aquellos correspondientes a compromisos voluntarios o incluidos en otros planes. Todas aquellas 

medidas que no pudieron ser adecuadamente clasificadas como mitigación, reparación o 

compensación, se dejaron indicadas como “otras”; en esa categoría se encontraron medidas como 

la especificación de un tipo de profesional a cargo, monitoreos y propuestas de estudios. 

En general, al considerar las medidas que el titular propone para abordar los impactos 

significativos en las tres tipologías, se observa que en mayor proporción éstas corresponden a 

medidas de mitigación, seguidas por aquellas de compensación y reparación respectivamente 

(Figura 4.14). Sin embargo, se observan también otras medidas que no se encuentran tipificadas 

en el Art. 97 del DS 40/2013 del MMA, que son propuestas en los estudios de impacto ambiental y 

conllevan a confusión, e.g. “Medida General de Manejo Ambiental”, “Plan de Manejo Biológico” y 

“Compensación y Mitigación”. Por otra parte, al analizar aquellos impactos no significativos y tipos 

de riesgos sobre la biodiversidad, los proyectos proponen un gran porcentaje de medidas hacia 

compromisos ambientales voluntarios o Planes de Prevención de Contingencias o Emergencias. 

De todo el universo de medidas propuestas por los titulares, la gran mayoría realmente 

corresponde a medidas de mitigación, seguidas de medidas de reparación, principalmente por 

proyectos de tipo eólico o solar y de compensación para el caso de proyectos hidroeléctricos. 

Finalmente, un porcentaje no menor de medidas, en todas las tipologías, corresponde a medidas 

catalogadas como “Otros” (Figura 4.14). 
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Figura 4.14. Proporción de tipos de medidas propuestas por los proyectos y reclasificación de los 

tipos de medidas por el equipo consultor (EULA), para los impactos significativos y no 

significativos, por tipología de proyecto. Línea punteada indica separación de medidas ambientales 

según propuesta de titulares vs criterio EULA. 
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A continuación se señalan algunos ejemplos de medidas de mitigación, reparación y compensación 

mal asignadas: 

- Medida de Mitigación: Restauración de espacios ribereños en la zona de la laguna y en la 

zona de construcción de la barrera de la laguna y restitución de la condición del cauce en 

las zonas (corresponde a una medida de Reparación). 

- Medida de Reparación: Generación o mejoramiento de hábitat para reptiles, anfibios, 

micromamíferos o aves (corresponde a una medida de Compensación). 

- Medida de Compensación: Rescate banco de semillas; Perturbación controlada para 

reptiles y micromamíferos; Establecimiento de áreas de resguardo (a no intervenir); 

Castración de perros ferales (corresponden a medidas de Mitigación). 

Por otra parte, todas las medidas propuestas en los EIA se agruparon en “medidas tipo”, según el 

criterio del grupo de trabajo, según los objetivos y actividades planteadas en los proyectos por los 

titulares. Con ello se obtuvieron 21 medidas tipo, como por ejemplo: Perturbación controlada, 

Reducción de áreas de intervención, Resguardo de áreas de reproducción, Generación o 

mejoramiento de hábitat y Conservación de material genético, entre otras (Listado de las 21 

medidas tipo se encuentra en Anexo 10.1.3). 

Posteriormente, se realizó un análisis de frecuencia de ocurrencia de esas medidas tipo en los EIA, 

y se seleccionaron las cuatro más frecuentemente propuestas por cada tipología de proyecto. Se 

observa que las medidas tipo más comunes para las tres tipologías analizadas son tres y 

corresponden a: 1) Actividades de Difusión y/o Capacitación, 2) Implementación de Dispositivos y 

3) Rescate y Relocalización. Sin embargo, se advierten discordancias en la proporción en que una 

misma medida tipo fue asignada a distintas categorías de medidas en los EIA analizados (Figura 

4.15). Esta confusión en la asignación de medidas es más frecuente en proyectos hidroeléctricos, 

ya que, por ejemplo, una medida de mitigación como Rescate y Relocalización, en distintos EIA es 

considerada también como una medida de compensación y/o de reparación, así como también es 

considerada en otras clasificaciones propuestas en los EIA (e.g. Medida General de Manejo 

Ambiental, Plan de Manejo Biológico). Se suma el caso de las medidas de reforestación, las cuales 

son asignadas indistintamente como medidas de compensación, mitigación, reparación y de 
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restauración7, reflejando confusión no sólo en la comprensión de lo señalado por el Plan de 

Medidas Ambientales, sino también en el manejo de conceptos básicos de restauración ecológica 

por parte de quienes preparan realizan los estudios de impacto ambiental. 

Por otra parte, se observa que, principalmente en proyectos eólicos y solares, una proporción 

importante de las medidas tipo más comunes surgen a partir de impactos no significativos 

(compromisos ambientales voluntarios) o de los planes de prevención de emergencias o 

contingencias. Además, se advierte que entre ellas hay medidas como “Monitoreo” (en proyectos 

eólicos) y “Estudios e Investigación” (en proyectos solares), que son indicadas en sus planes de 

medidas ambientales, que no corresponden efectivamente a medidas de mitigación, reparación ni 

compensación. Lo anterior evidencia la confusión que existe dentro de los equipos responsables 

de presentar los Estudios de Impacto Ambiental. 

A continuación se muestra cuáles son las cuatro medidas tipo más frecuentemente señaladas en 

los EIA, para las tres tipologías de proyecto revisadas, y en qué categoría de estas medidas tipo 

están incorporadas diferentes medidas propuestas.  

                                                           
7
 La categoría “restauración” no aparece en el Reglamento del SEIA como un tipo de medida propiamente 

tal. 
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Figura 4.15. Proporción de Tipos de Medidas para las medidas tipo más comunes identificadas en 

los EIA de proyectos eólicos, hidroeléctricos y solares (n= corresponde al número de EIA revisados 

en cada tipología). 
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Ahora bien, dado que una misma medida tipo es clasificada indistintamente como mitigación, 

reparación, compensación u otra entre los diferentes EIA analizados, se procedió a evaluar el 

porcentaje de correcta asignación de una medida de acuerdo a la definición del art. 97 del DS 

40/2013 del MMA. De esta forma, se observó el porcentaje de veces que una medida determinada 

corresponde efectivamente a una medida de mitigación, reparación o compensación. 

En la figura 4.16, se muestra que el porcentaje de asignación correcta al tipo de medida para las 

tres tipologías de proyecto. En general se aprecia un alto porcentaje de correcta asignación por 

parte de los titulares hacia las medidas de mitigación en las tres tipologías de proyectos, y un alto 

porcentaje de asignación de medidas de reparación en proyectos eólicos y solares. En contraste, 

en todas las tipologías de proyecto se observan falencias al momento de definir una medida de 

compensación como tal, con aciertos menores al 40%. 

 

Figura 4.16. Proporción de correcta asignación de medidas de mitigación, reparación y 

compensación según lo descrito por el Art 97 del DS 40/2013 del MMA en los EIA de proyectos 

eólicos, hidroeléctricos y solares. 
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Al considerar las medidas que fueron correctamente asignadas, se analizó la proporción de éstas 

que corresponden a medidas de mitigación, reparación y compensación por tipología de proyecto 

(Figura 4.17). En este caso, se observa que la gran mayoría de las medidas asignadas de forma 

correcta corresponden a medidas de mitigación, seguidas por compensación y reparación 

respectivamente. Cabe mencionar, que las medidas de compensación que presentaron los 

proyectos eólicos estaban incorrectamente asignadas. 

 

Figura 4.17. Proporción de medidas correctamente asignadas según lo descrito por el Art 97 del DS 

40/2013 del MMA en los EIA de proyectos eólicos, hidroeléctricos y solares. 

 

Por otra parte, las diferentes medidas propuestas en los EIA fueron clasificadas según los 

principios de Jerarquía de Mitigación (BBOP 2012a), los que son: prevención, minimización, 

rehabilitación y offset. Luego se analizó, por tipología de proyecto, para qué etapa del proyecto se 

propone la medida. En este caso, compensación se considera como offset, es decir, acciones de 

compensación implementada aplicando el principio de Pérdida de Biodiversidad Neta Cero. 
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Ejemplo de medidas de minimización y rehabilitación en las distintas etapas:  

Prevención  

- Etapa de construcción: prohibición de hacer fuego al interior del área del proyecto. 

- Etapa de operación: evitar la ocupación de suelos que no sean utilizados directamente por 

las obras del proyecto y sus instalaciones anexas. 

- Etapa de cierre: medidas comunes a todo tipo de derrames (transporte, almacenamiento, 

descarga de sustancias peligrosas o combustible). 

Minimización 

- Etapa previa a la construcción: rescate y relocalización de pterófitos. 

- Etapa de construcción: reducción de superficie de corta de vegetación y flora nativa. 

- Etapa de operación: evaluar y controlar potencial pérdida de ejemplares por efecto de 

colisión. 

- Etapa de cierre: instalación de señalética en los alrededores del proyecto. 

Rehabilitación  

- Etapa de construcción: reparación de los espacios intervenidos. 

- Etapa de operación: revegetación de áreas de obras temporales. 

- Etapa de cierre: restauración de ecosistemas terrestres. 

- Etapa post cierre: restauración vegetacional con las mismas especies que existían en el 

lugar. 

Un primer aspecto interesante a examinar es que la gran mayoría de las medidas de los EIA 

analizados, se proponen para la fase de construcción de los proyectos, seguidos en mucho menor 

medida por las fases de operación y de cierre, respectivamente (Figura 4.18). Además, ninguna 

medida de prevención es aplicada en etapas previas a la construcción y sólo se implementan a 

partir de la fase de construcción, principalmente en proyectos hidroeléctricos y solares. Esto 

último es contra-intuitivo si se analiza en un contexto de jerarquía de mitigación, ya que se 

esperaría una gran proporción de medidas de prevención en fases previas la construcción y 

operación de los proyectos. No obstante, hasta la fecha los titulares que presentan los EIA no 

tienen por exigencia indicar medidas previas a la etapa de construcción, por lo tanto no es posible 

evaluar si efectivamente se han o no realizado medidas orientadas a evitar impactos. Finalmente, 
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sólo uno de los EIA de los proyectos analizados (un proyecto solar) presenta medidas catalogadas 

como offsetting (e.g. Creación áreas de amortiguación, reconversión de terrenos a bosque 

espinoso de Acacia caven) para compensar la pérdida de diversidad (e.g. Pérdida de bosque de 

preservación (algarrobo y guayacán)) en la etapa de construcción del proyecto. Ningún proyecto 

eólico o hidroeléctrico analizado, presenta medidas de offset. 

 

Figura 4.18. Proporción de medidas propuestas en los EIA, según la jerarquía de mitigación, en las 

distintas fases de proyecto, por tipología (n=corresponde al número de proyectos analizados). 

 

c) Análisis y comparación de impactos y medidas asociadas a la biodiversidad, entre EIA y 

RCA 

Este análisis incluyó los 14 proyectos con EIA aprobados entre los años 2013 y 2017 (5 

hidroeléctricos, 8 solares y 1 eólico). Para cada proyecto se revisaron todas las medidas de 

mitigación, reparación y compensación asociados a biodiversidad en el EIA y su respectiva RCA. 

Debido a que muchos proyectos incluyeron medidas asociadas a impactos no significativos y 



                                                                                                        Compensación Biodiversidad Proyectos de Energía – Informe III 

61 
 

riesgos sobre la biodiversidad, también se incluyeron medidas propuestas en compromisos 

voluntarios, condiciones y exigencias, planes de prevención de contingencias y planes de 

emergencias. 

En los proyectos con EIA aprobados, se reconocieron 212 impactos diferentes, clasificados en 7 

“impactos tipo”: Alteración a Nivel Genético, Pérdida de Individuos, Alteración a Nivel 

Comunitario, Pérdida de Especies/Especie, Alteración de Hábitat, Alteración a Nivel Ecosistémico, 

Sin Identificar. Este último corresponde a un tipo de impacto reconocido no explícito, el cual sin 

embargo tiene una medida asociada a él. Posteriormente, se comparó la proporción de los 

impactos identificados en el EIA con los que terminaron siendo reconocidos en las RCA. 

Se observa que existe variación en la proporción de impactos tipo entre los EIA y RCA, siendo la 

Pérdida de Individuos y la Alteración de Hábitat los más comunes. En general, se observa que la 

proporción del impacto “Pérdida de individuos” disminuye en las tres tipologías analizadas. Por 

otra parte, llama la atención el gran porcentaje de impactos no identificados en el proyecto eólico, 

tanto para el EIA como en su RCA, donde la proporción aumenta. También destaca que, en el caso 

de proyectos solares, las RCA incluyeron una nueva tipología de impacto, no identificado en los 

EIA, referido a la alteración del nivel genético (Figura 4.19). 
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Figura 4.19. Proporción de impactos tipo identificados sobre la biodiversidad en EIA y RCA según 

tipología de proyecto. 

Para cada tipología de generación se identificaron los impactos tipo más comunes y se determinó 

el nivel de biodiversidad al que apuntan las medidas propuestas relacionadas con esos impactos 

(Tabla 4.5). Como se observa en la tabla, la mayoría de las medidas para los impactos tipo más 

comunes son propuestas por proyectos solares (n=139), principalmente a nivel comunitario (n=66) 

y específico (n=58) sobre impactos relacionados a la alteración de hábitat y pérdida de individuos. 

De hecho, este último impacto recibe la mayoría de medidas en las tres tipologías de proyectos 

evaluados, concentrando las medidas a un nivel comunitario. Cabe destacar que este impacto sólo 

recibe medidas en un contexto de conservación genética en proyectos solares. 
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Respecto de las medidas propuestas para abordar los impactos antes señalados, en total se 

analizaron 384 medidas entre las tres tipologías de proyectos.  

Se comparó:  

- La proporción del tipo de medidas propuestas por cada tipología de proyecto, utilizando la 

nomenclatura empleada en el EIA, con  

-  La proporción del tipo de medidas tal como resultaron establecidas en la RCA respectiva. 

Sólo un proyecto no presentó ningún tipo de medida asociada a la biodiversidad en su EIA, 

situación que fue modificada en la RCA (Figura 4.20), incluyéndose un compromiso ambiental 

voluntario y planes de emergencia relacionados con incidentes a la fauna (e.g. Atropello de fauna). 

Los tipos de medidas propuestas para el manejo de la biodiversidad correspondieron a medidas 

de: mitigación, restauración, reparación, compensación, compromiso ambiental voluntario y 

“medidas generales”. Esta última categoría fue indicada por el único proyecto eólico analizado, el 

cual no especificó las medidas según lo establecido por el DS 40/2013 del MMA, sino que las llama 

“medidas generales”. La RCA de dicho proyecto mantuvo la clasificación de las medidas como 

“medidas generales” (Figura 4.20). Por otra parte, los proyectos hidroeléctricos y solares 

presentaron mayor diversidad de medidas, siendo las de mitigación y compensación las más 

comunes, seguidas por los compromisos voluntarios (que no indican un tipo de medida en 

particular) (Figura 4.20). Por otro lado, se aprecia que la proporción general de medidas 

planteadas en el EIA se repiten en la RCA, pero tanto en los proyectos hidroeléctricos como en los 

solares, las medidas de restauración propuestas en el EIA, no aparecen en la RCA. Ello se debe a 

que las RCA las reconocen dentro de medidas de reparación. Por último, un proyecto solar indicó 

una categoría denominada de “Compensación y Mitigación”, lo cual fue ratificado en la RCA 

respectiva. Lo anterior denota problemas al momento de identificar tipos de medidas y su 

posterior evaluación para un impacto determinado, tanto por los titulares de proyectos y los 

equipos que preparan los EIA, como por los evaluadores del SEIA. 
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Figura 4.20 Proporción de tipos de medidas identificadas en los EIA y sus RCA por tipología de 

proyecto. 

Una vez reconocidas todas las medidas propuestas en los EIA, se agruparon en 21 “medidas tipo”, 

según el criterio del grupo de trabajo, las que fueron acorde a los objetivos y actividades 

planteadas. Entre ellas: Perturbación controlada, Reducción de áreas de intervención, Generación 

o mejoramiento de hábitat, Resguardo de áreas de reproducción y Conservación de material 

genético (Anexo 10.1.3). Posteriormente, se realizó un análisis de frecuencia de ocurrencia de esas 

medidas tipo en los EIA y se seleccionaron las cuatro más comunes por cada tipología de proyecto. 

De esta forma se obtuvo que para el proyecto eólico, las únicas medidas propuestas fueron 

correspondían a la medida tipo Actividad de Difusión y/o Capacitación y Monitoreo. En proyectos 

hidroeléctricos, las más frecuentes fueron las medidas de 1) Reforestación, 2) Rescate y 

Relocalización, 3) Actividad de Difusión y/o Capacitación e 4) Implementación de dispositivos, las 

que en conjunto representaban el 53% del número de medidas propuestas. Finalmente, en 

proyectos solares las medidas más frecuentes fueron relacionadas con: 1) Actividad de Difusión 
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y/o Capacitación, 2) Rescate y Relocalización, 3) Estudios e investigación e 4) Implementación de 

dispositivos, que en conjunto correspondieron al 58% de las medidas propuestas. 

En la Figura 4.21, se observan las veces en que medidas que corresponden a una misma “medida 

tipo” se plantearon dentro de distintas categorías de medidas entre los EIA y RCA analizados. Lo 

anterior demuestra confusión en la categorización de medidas asociadas a biodiversidad, tanto 

entre los titulares de proyectos y/o los equipos que preparan los EIA, como entre los evaluadores 

del SEIA. Esto se aprecia principalmente en proyectos hidroeléctricos y solares (Figuras 4.21b, c), 

donde existe una variación en la proporción de categorías de medidas, tanto en EIA y sus RCA al 

tratar una “medida tipo” en particular. 

Para el caso del único proyecto eólico con EIA aprobado (Figura 4.21a), se advierte que las 

medidas de “Actividad de Difusión y/o Capacitación”, que bien podrían tratarse de medidas de 

mitigación, están enfocados hacia los riesgos que pudiese enfrentar la fauna y son descritos en la 

sección plan de prevención de contingencias o emergencias. La medida tipo descrita para atender 

a aquellos impactos reconocidos como significativos, corresponde a un Monitoreo, por lo que no 

puede ser considerada como una medida de mitigación, reparación ni de compensación 

ambiental. 
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Figura 4.21.Proporción de tipos de 

medidas para las medidas tipo más 

comunes identificadas en los EIA y 

sus RCA por tipología de proyecto. 
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Se analizaron los tipos de cambios más frecuentemente indicados en las RCA para las medidas tipo 

propuestas en los EIA (Tabla 4.4). En general, se puede señalar que las medidas propuestas en los 

EIA, eran especificadas en función de las especies a abordar, proporción de individuos  a 

relocalizar y/o a reforestar, o establecer plazos fijos para realizar estudios o monitoreos. 

Tabla 4.4. Ejemplo de modificaciones de las medidas propuestas en los EIA en sus RCA respectivas.  

Tipología / Medida tipo 
propuesta en el EIA 

  
Especificaciones típicas a la medida, incluidas en la 

RCA (cuando las hay) 

Hidroeléctrico 
  

 

Reforestación  
Se indican las especies a reforestar y la localización de la 
reforestación. Generalmente, aumenta la proporción a 
reforestar (10:1). 
Se aumenta el % de supervivencia de los individuos 
reforestados, como indicador de éxito de la medida. 

 

  

 

 

Rescate y relocalización 
(Flora y Fauna) 

 Se especifican las especies a rescatar y relocalizar, se 
establece el número de individuos a relocalizar (cactus), 
se indica el lugar de relocalización. 

 

  

 

 

Actividad de difusión 
y/capacitación 

 
Se aumentan las especificaciones respecto del tipo de 
difusión y capacitación (ej. Charlas específicas donde se 
abordarán temas relacionados con el cuidado y 
reconocimiento básico de la flora y vegetación del 
sector. Se indica que se dispondrán letreros donde se 
señale la estricta prohibición de corta de vegetación 
fuera de las áreas de intervención del Proyecto 
definidas, y de realizar fogatas). 

Solar  

 

 

Rescate y Relocalización 
(Flora y Fauna) 

 Se establecen frecuencia de entrega de informes, 
especificaciones de forma, lugar y oportunidad de 
realizar el rescate. 

Eólico  

 

  

Monitoreo (Flora y 
Fauna) 

  Se establece incorporación de protocolos de incidentes 
de avifauna y mamíferos voladores. 

Fuente: elaboración propia. 
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Finalmente, para cada tipología de generación se identificaron los impactos tipo más comunes y se 

determinó el nivel de biodiversidad al que apuntan las medidas propuestas relacionadas con esos 

impactos (Tabla 4.5). Como se observa en la tabla, la mayoría de las medidas para los impactos 

tipo más comunes son propuestas por proyectos solares (n=139), principalmente a nivel 

comunitario (n=66) y específico (n=58) sobre impactos relacionados a la alteración de hábitat y 

pérdida de individuos. De hecho, este último impacto recibe la mayoría de medidas en las tres 

tipologías de proyectos evaluados, concentrando las medidas a un nivel comunitario. Cabe 

destacar que este impacto sólo recibe medidas en un contexto de conservación genética en 

proyectos solares. 
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Tabla 4.5. Nivel de biodiversidad y Medidas asociadas a los principales impactos tipo reconocidos por parte de los titulares de proyectos eólicos, 

hidroeléctricos y solares (Fuente: elaboración propia). 

Nivel de biodiversidad de medida / 
Medida tipo 

Impactos tipo más frecuentes y número de medidas 

Sin 
Identificar 

 

Alteración a Nivel 
Comunitario 

 
Alteración de Hábitat 

 
Pérdida de Individuos 

Eólico   Hidroeléctrico Solar   Eólico Hidroeléctrico Solar   Eólico Hidroeléctrico Solar 

Ecosistémico 
            

 
Estudios e Investigación 

       
1 

    

 

Generación o mejoramiento de 
hábitat 

      
1 

     
 

Gestión operación o emergencia 
  

1 
   

2 
     

 
Reforestación 

      
1 1 

    
 

Restauración 
  

2 
  

1 1 
     Comunitario 

            

 

Actividad de Difusión y/o 
Capacitación 5 

 
10 2 

  
8 4 

 
1 7 13 

 
Corredor para fauna 

  
3 

    
1 

    
 

Estudios e Investigación 
       

4 
    

 

Generación o mejoramiento de 
hábitat 

  
1 

    
3 

    
 

Gestión operación o emergencia 
  

1 2 
  

2 
  

1 1 5 

 
Implementación de dispositivos 6 

 
6 

   
2 2 

 
4 5 4 

 

Manejo de especies invasoras 
(reducción) 

      
2 

   
2 

 
 

Monitoreo 3 
 

3 
   

3 
  

6 
  

 
Perturbación controlada 1 

 
6 

   
5 3 

 
1 4 3 

 
Plan de Manejo 

   
1 

   
1 

  
2 

 
 

Profesional encargado de la medida 
  

2 
         

 
Protección de área 

  
1 

      
1 

  
 

Reducción de áreas de intervención 
  

2 
    

1 
 

1 1 
 

 
Reforestación 

  
3 1 

 
1 3 

   
1 2 

 
Rescate y relocalización 

  
7 5 

 
1 4 1 

 
1 5 7 

 
Restauración 

         
1 1 1 

Específico 
            

 

Actividad de Difusión y/o 
Capacitación 

   
1 

  
1 

   
2 3 

 
Conservación material genético 

   
1 
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Estudios e Investigación 

   
1 

   
4 

   
3 

 

Generación o mejoramiento de 
hábitat 

     
1 

 
1 

   
1 

 
Gestión operación o emergencia 

       
1 

    
 

Implementación de dispositivos 
      

1 
   

1 3 

 

Manejo de especies invasoras 
(reducción) 

  
1 

   
1 

     
 

Monitoreo 
       

1 
 

1 1 1 

 
Perturbación controlada 

     
1 

     
2 

 
Plan de Manejo 

   
3 

   
1 

 
1 

 
1 

 
Protección de área 

   
1 

   
1 

   
1 

 
Reducción de áreas de intervención 

     
1 2 

     
 

Reforestación 
   

1 
 

1 1 1 
  

6 5 

 
Rescate y relocalización 

     
1 1 3 

 
1 3 14 

 
Resguardo de áreas de reproducción 

           
1 

 
Restauración 

       
1 

   
1 

Específico y Genético 
            

 
Plan de Manejo 

         
2 

  
 

Rescate y relocalización 
       

4 
   

5 

Genético 
            

 
Plan de Manejo 

           
3 

 
Rescate y relocalización 

           
1 

              Total de medidas por impacto tipo 15   49 19   8 41 40   22 42 80 
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d) Caso de Estudio en Chile. Compensación de la biodiversidad con enfoque PBNC en 

proyecto solar. 

De todos los EIA analizados (n = 28) del período 2013-2017, sólo uno presentó un informe de 

Compensación de Biodiversidad como una aproximación de PNBC, el cual fue solicitado vía 

Adenda (Proyecta Consultores Ambientales, 2017). El objetivo general del estudio fue “cuantificar 

las pérdidas y/o ganancias de biodiversidad que se obtienen al implementar un área de protección 

como compensación al impacto causado a la biodiversidad, para el medio biótico, fauna, flora y 

vegetación del área de emplazamiento del proyecto”. La metodología utilizada en este informe 

establece la construcción de indicadores basados en el documento “Compensación de 

Biodiversidad: Cuantificación de Pérdidas y Ganancias, Proyecto Cerro Blanco, (ATM S.A.-SGA, 

2015)”, el cual no está citado en sus referencias bibliográficas y no se encuentra disponible en la 

web. 

La metodología empleada compara el Valor de Biodiversidad del área intervenida por obras del 

proyecto (75,92 ha), dentro de un predio de 124,9 ha, con el del área que se protegerá (80 ha). 

Esta última fue denominada como “Área de relocalización y de resguardo ambiental”, ya que 

recibirá los ejemplares de flora rescatados desde el área del proyecto. Este sitio fue seleccionado 

entre varias alternativas dispuestas por el Titular y luego de un análisis en terreno (considerando 

los componentes fauna, edafología y flora). Se indica, además, que dicho sitio es propiedad de 

terceros, pero que existe una promesa de compra por parte del Titular y que será destinado a fines 

de conservación de manera indefinida. Sin embargo, no se explicita la forma en cómo se manejará 

a futuro el área de relocalización. Ambos documentos, se incluyen en la base digital 1 (Anexo 

10.3.1). 

Cuadro 1. Criterios de selección para el área de relocalización y resguardo ambiental (explicados 

en documento: Plan de Manejo Biológico – Flora y Vegetación) 

- Se encuentran presentes de forma natural 7 de las 11 especies que se relocalizarán. 

- Condiciones climáticas y edafológicas similares. 

- Existen “claros naturales” donde se pueden relocalizar los individuos de flora que se 

rescatarán en el área del proyecto. 
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La comparación se basa en el uso de Indicadores de la composición, estructura y función de la 

biodiversidad vegetal. A cada uno de los indicadores se le asignó una ponderación con una escala 

del 1 al 3, siendo 1 el valor de menor importancia y 3 el de mayor importancia. Para ello se 

consideraron como criterios: 

- Importancia relativa 

- Robustez de la información bibliográfica 

- Información obtenida de las campañas de terreno  

La información para estimar los 25 indicadores utilizados se obtuvo de la línea de base, 

información bibliográfica y criterio de experto. 

Los indicadores utilizados y sus ponderaciones fueron: 

Tabla 4.6. Indicadores de composición (identidad, cantidad y variedad de elementos). 

RCE=Reglamento de Clasificación de Especies. 

Indicador Ponderación   Referencia 

Número de especies 3 
 

Línea de Base 

N° de especies nativas  2 
 

Squeo* 

N° de especies nativas ** 3 
 

DS N°68/09 

N° de especies En Peligro  1 
 

RCE 

N° de especies Vulnerables  3 
 

RCE 

N° de especies Casi Amenazadas  2 
 

RCE 

N° de especies con Preocupación menor  1 
 

RCE 

N° de especies En Peligro  2 
 

Squeo* 

N° de especies Vulnerables  3 
 

Squeo* 

N° de especies endémicas regionales  3 
 

Squeo* 

N° de especies endémicas nacionales  1 
 

Squeo* 

N° de especies introducidas  1   Squeo* 
        3 = Alta; 2 = Media; 1 = Baja 

* El Titular del proyecto no indica si esto es una cita incompleta o es una comunicación personal por parte 

de Squeo. 

** El informe indica que se utilizan los dos indicadores, pero no se especifica si ellos se suman, se promedian 

o de qué forma se operan o relacionan. 
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Tabla 4.7. Indicadores de estructura (forma en que los elementos se organizan en el sistema, que 

puede ser espacial o de otra naturaleza, por ejemplo, la fisonomía de la vegetación) 

Indicador Ponderación   Referencia 

N° de formaciones vegetacionales 2 

 

Línea de Base 

Porcentaje (%) de cobertura  2 

 

Línea de Base 

Densidad de especies presentes  1 

 

Línea de Base 

Distribución restringida de especies  2 

 

Squeo et al. (2008) 

Porcentaje (%) de superficie en sitios 

prioritarios  3 

 

Squeo et al. (2008) 

Porcentaje (%) de superficie con FX  3   Línea de Base 

        3 = Alta; 2 = Media; 1 = Baja 

Tabla 4.8. Indicadores de funcionalidad (entendida como los procesos evolutivos y ecológicos, por 

ejemplo, el ciclo de nutrientes, la inmigración y el flujo genético) 

Indicador Ponderación Referencia 

N° de especies controladoras de erosión  1 

 

Zuloaga et al. (2008) 

N° de especies fijadoras de nitrógeno  1 

 

Zuloaga et al. (2008) 

N° de especies con valor ornamental  2 

 

Riedemann et al. (2006) 

N° de especies comestibles  2 

 

Pardo & Pizarro (2013) 

N° de especies aromáticas  1 

 

Niemeyer &Teillier (2007) 

N° de familias taxonómicas  2 

 

Zuloaga et al. (2008) 

N° de géneros taxonómicos  2   Zuloaga et al. (2008) 

       3 = Alta; 2 = Media; 1 = Baja 
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Para estimar el Valor de Biodiversidad (VB) de las áreas en comparación,  área del proyecto (AP) 

con el área de relocalización (AR), se considera que: 

(VB) = C * A 

En que, 

A = Superficie del área (ha) 

C = Calidad 

La Calidad General (CG) del área es la sumatoria de la calidad de los atributos de Composición 

(CAC), de Estructura (CAE) y de Funcionalidad (CAF), y se estima como: 

Calidad General (CG) = ∑ (I * P) / ∑ P 

Donde, 

P = ponderador del indicador (según se indica en las tablas 4.6 a 4.8) 

I = Índice. El valor de I se obtiene a partir de: 

Índice (I) = R/H 

En que, 

R = Resultado del Indicador  

H = Valor del indicador en una condición hipotética o ideal 

Los valores de los indicadores de la condición hipotética se obtuvieron como la sumatoria del 

resultado del indicador para el área del proyecto (AP) más el área de relocalización (AR) más el 

número de otras especies descritas en bibliografía para el mismo tipo vegetacional. 

Así por ejemplo, el indicador de número de especies de flora de la condición hipotética fue 

estimada en este caso de estudio como: 

 

N° especies en H = N° especies en (AP) + N° especies en (AR) + N° especies en Bibliografía 

N° especies en H = 35 + 36 + 27 = 98 

Por lo tanto, el índice I para el indicador N° especies, es: 

En el área del proyecto (AP) = 35 / 98 = 0,357; y En el área de relocalización (AR) = 36 / 98 = 0,367 
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Luego, la Calidad de este indicador en 

(AP) = 0,357 * 3 = 1,07 

(AR) = 0,367 * 3 = 1,10 

El valor 3 corresponde a la ponderación del indicador Número de especies (ver Tabla 4.6). 

Se concluye entonces, que para este indicador en particular, la calidad de la composición es 

levemente superior en AR que en AP. 

Los resultados se resumen en la siguiente Tabla 4.9, donde se desglosa la Calidad de cada área en 

cuanto a sus atributos de composición, estructura y funcionalidad, la Calidad General y el Valor de 

Biodiversidad obtenido para las dos áreas. 

Tabla 4.9. Calidad y Valor de Biodiversidad (VB) de los sitios de estudio. 

Estimador 
Valor en el área 

del proyecto (AP) 

Valor en el área 
de relocalización 

(AR) 

Superficie (ha) 75,90 80,00 

Calidad del atributo composición (CAC)  0,31 0,32 

CAC x Área (ha)  23,71 25,50 

Calidad del atributo estructura (CAE)  3,00 2,68 

CAE x Área (ha)  227,85 214,76 

Calidad del atributo funcionalidad (CAF)  2,75 2,75 

CAF x Área (ha)  208,65 220,31 

Calidad general (CG)  2,02 1,92 

   Valor de biodiversidad (VB)  
(CG * superficie) 153,41 153,52 

 

Con estos resultados se concluye que “el valor de la biodiversidad es mayor en el sitio de 

relocalización, demostrando con ello, que las medidas adoptadas son suficientes y no se requieren 

actividades adicionales”. Ahora bien, la magnitud de diferencia es baja, por tanto no existe un 

marco de certeza para asegurar que el sitio de recolonización es mejor al sitio impactado. 

La fauna terrestre no se incluye directamente en el cálculo del valor de biodiversidad, sino que se 

hacen alcances a las especies presentes, su grado de movilidad y su estado de conservación. 
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Finalmente, el estudio aclara que para la aplicación de la metodología se debe tener en 

consideración que: 

- existen vacíos de conocimiento de la historia natural de la diversidad biológica y 

desconocimiento de su ecofisiología. 

- el área de emplazamiento del proyecto tiene intervención antrópica previa. 

- se excluye la influencia del uso del terreno por parte de especies exóticas de fauna (liebre 

europea y burros).  

- la Guía de Compensación de Biodiversidad del SEA (2014) establece que al no existir un 

área con un ecosistema de referencia, plenamente cuantificado, se puede utilizar una condición de 

referencia hipotética o ideal. 

 

4.4. Conclusiones Estudios EIA Nacional 

Los resultados nacionales obtenidos en este informe resumen lo acontecido en el SEIA desde la 

publicación del DS 40/2013 del MMA, el cual se adecúa a las modificaciones introducidas por la 

Ley N° 20.417 a la Ley N° 19.300, referidas a la institucionalidad ambiental y las normas que 

regulan el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Si bien existe un marco explícito que 

define un plan de medidas ambientales, los resultados presentados indicarían que existe una 

disparidad de criterios entre las evaluaciones ambientales al momento de aplicar el reglamento 

vigente. Esta confusión existe también entre titulares de proyectos, consultoras ambientales, o los 

equipos que preparan y presentan los EIA, quienes, al clasificar tipos de medidas, no diferencian 

claramente entre medidas de mitigación, reparación y/o compensación. 

 

Por otra parte, llama la atención que el ingreso al SEIA de la mayoría de los proyectos analizados 

fuese través de DIA, con un notorio aumento de proyectos solares. Al respecto, al menos un 45% 

de estos proyectos solares con DIA (n=34) abarcan una superficie similar e incluso mayor a la 

observada en proyectos que presentaron un EIA. Esto último es importante, ya que dada las 

características de la tipología solar, a mayor capacidad de la central, mayor es la superficie 

requerida y, por tanto, que sería impactada directamente (r = 0.72; p < 0.0001). Si bien, todo 

proyecto que ingresa al SEIA a través de una DIA lo hace porque ha justificado que no presenta 
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ninguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300 del MMA, 

resulta llamativo que el 80% de los proyectos revisados no generen tales impactos significativos. 

Para el caso de los proyectos solares, considerando el desconocimiento de los complejos 

ecosistemas del desierto de Chile (Jerez, 2000, Roig-Juñet y Flores, 2001, Suuronen et al., 2017), es 

factible postular que al menos algunos de dichos proyectos, podrían haber carecido de 

información apropiada para construir sus líneas de base (i.e. sesgada por ciertos grupos 

taxonómicos, como vertebrados, omitiendo a artrópodos terrestres), con lo cual se estaría 

haciendo una incompleta identificación del área de influencia y, posteriormente, una incorrecta 

predicción y evaluación de los impactos ambientales. 

Al comparar los EIA por tipología, se observó que la gran mayoría de las medidas apuntan a la 

mitigación de impactos, tanto para aquellos significativos como en las ofrecidas en compromisos 

voluntarios, planes de prevención de contingencias y/o emergencias. Sin embargo, gran 

porcentaje del total de medidas se encontraron incorrectamente clasificadas en los EIA o bien, no 

correspondían a una medida de manejo (e.g. planteamiento de estudios o monitoreos como 

medidas de compensación). En concomitancia, se advierte que las “medidas tipo” más frecuentes 

(i.e. actividad de difusión y/o capacitación, implementación de dispositivos, recate y 

relocalización) son asignadas de distintas maneras entre proyectos, independientemente de la 

tipología de éste. Al considerar las medidas que fueron correctamente asignadas, se observó que 

la gran mayoría corresponden a medidas de mitigación, seguidas por reparación y compensación. 

Se destaca que más de la mitad de las medidas de compensación propuestas no están 

correctamente asignadas, llegando, incluso, al caso de proyectos donde no se identificó 

correctamente ninguna medida de compensación. 

Al analizar el detalle de los EIA y sus respectivas RCA, se aprecian inconsistencias entre los 

impactos identificados y las medidas propuestas. Buena parte de las medidas para el manejo de la 

biodiversidad no cumplen con las definiciones establecidas en el Reglamento del SEIA, lo que se 

mantiene en las RCA (e.g. “medidas generales” o “compensación y mitigación”). De igual forma, se 

observa que una misma medida tipo fue asignada a distintas categorías de medidas entre los EIA y 

las RCA analizadas. Lo anterior demuestra confusión entre los titulares de proyectos y entre los 

evaluadores del SEIA. Es así, por ejemplo, que para el proyecto eólico analizado con EIA aprobado, 

la única medida tipo descrita para atender a aquellos impactos reconocidos como significativos, 

corresponde a monitoreo, lo que no corresponde a una medida de mitigación, reparación y/o 
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compensación. Por otro lado, en proyectos hidroeléctricos y solares existe una gran variación en la 

proporción de categorías de medidas, tanto en los EIA como en sus RCA. En general, se aprecia 

que las modificaciones que surgen en las RCA están relacionadas a especificaciones de las 

medidas, ya sea en función de las especies a abordar, la proporción de individuos a relocalizar y/o 

reforestar, o al establecimiento de plazos fijos para realizar estudios o monitoreos. De esta forma, 

se concluye que la revisión por parte de los evaluadores no estaría corrigiendo los errores 

sustanciales presentados en los EIA, lo que puede tener repercusiones en la compensación de 

biodiversidad.  

En el contexto de PBNC, ninguno de los proyectos analizados considera el esquema jerarquizado 

de medidas para amortiguar al máximo la pérdida de biodiversidad. De hecho, todas las medidas 

analizadas que apuntan a la prevención son propuestas para la etapa de construcción de los 

proyectos, justamente cuando ocurren los impactos más directos sobre los ecosistemas. Por el 

contrario, se esperaría que la mayor proporción de medidas de prevención fuesen propuestas para 

las fases previas a la construcción, sin embargo, las medidas y decisiones que se realizan antes de 

la construcción no tienen una instancia para dar cuenta de ello en el marco del SEIA. 

Sólo un proyecto solar presentó medidas catalogadas como offsetting para compensar la pérdida 

de diversidad, lo que se ha planteado solamente para la etapa de construcción del proyecto, aun 

cuando el titular establece el compromiso de mantener el sitio de compensación de forma 

indefinida. Por otra parte, se destaca que el estudio se centró en cuantificar una eventual ganancia 

de biodiversidad, pero sin aplicar los principios de PBNC (i.e. prevención, minimización, 

rehabilitación, offset). Finalmente, el documento que se tuvo a la vista no presenta una clara 

justificación de las métricas utilizadas y se centró en el estudio comparativo de dos sitios 

(impactado vs área a relocalizar) en que la magnitud de diferencia del valor de biodiversidad es 

mínima, por lo que se considera que no existe completa certeza de que las medidas adoptadas son 

suficientes, ya que además el monitoreo que se ofrece es de corto plazo. 

La gran mayoría de las medidas son propuestas para escala local, es decir, se enfocan en sectores 

donde ocurre el impacto directamente, sin considerar el área en un contexto paisajístico. Al 

respecto, el nivel de biodiversidad más frecuente en el cual se aplican las medidas corresponde al 

nivel comunitario, principalmente para vertebrados tetrápodos (i.e. anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos) y plantas con flores (i.e. Magnoliopsida). Un segundo nivel de biodiversidad al que 

apuntan las medidas, corresponde a poblaciones de una o dos especies del sector a perturbar. 
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Esto último es muy relevante, ya que la aproximación de PBNC propone que todas las medidas 

deben ser realizadas a escala de paisaje para lograr resultados favorables para la biodiversidad, al 

balancear la información ecológica y/o biogeográfica con la social y cultural en un contexto 

ecosistémico. 

Otro de los aspectos que llamó la atención, es aquel de los ecosistemas o tipos de ambientes al 

cual los proyectos apuntan sus medidas. La gran mayoría están enfocados a ecosistemas 

terrestres, si bien, se entiende que dada la naturaleza de proyectos solares y eólicos sus esfuerzos 

se enfoquen en ese tipo de ambiente, resulta paradójico que en proyectos hidroeléctricos un bajo 

porcentaje  de medidas (14%) esté centrado en ecosistemas acuáticos continentales. De hecho, los 

proyectos hidroeléctricos causan impactos tanto en la etapa de construcción como de operación 

sobre el sistema acuático. Sin embargo, gran parte de las medidas no consideran la alteración de 

procesos que involucran cambios sobre la hidromorfología del río, tales como efectos sobre el 

transporte de sedimentos, cambios en el régimen del río y/o alteración de ciclos naturales de 

crecidas. 

Dada la poca flexibilidad de los instrumentos del SEIA, resulta complejo incluir claramente la 

jerarquía de mitigaciones que puede efectuar un proyecto. En resumen, se requiere un mayor 

nivel de capacitación y una homologación de conceptos para poder llegar a un nivel de PBNC en 

los proyectos, tanto por parte de los evaluadores en el SEIA como por parte de los titulares de 

proyectos. 
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5. EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

5.1 Enfoques internacionales 

5.1.1 Contexto histórico 

 

En la década de 1970 se establece por primera vez el concepto de Biodiversity offsetting en 

humedales de Estados Unidos con la finalidad de mitigar (o minimizar) los impactos sobre la 

pérdida de individuos o áreas en peligro. La normativa Endangered Species Act impulsa políticas 

para la compensación de especies en peligro y Clean Water Act impulsa la compensación de 

biodiversidad para humedales. En 1982, se crea el primer Banco de mitigación en Lousiana, 

Estados Unidos. Este banco se utilizaba para compensar los daños producidos por explotaciones, 

desarrollos o infraestructuras viarias en humedales  (Ecoacsa Reserva de Biodiversidad 2014). 

En Europa, en la década de 1990, la Comisión Europea a través de su normativa “Directiva 

92/43/CEE sobre la conservación de los hábitats naturales de fauna y flora silvestres” crea la red 

Natura 2000 que consiste en una red de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión 

Europea (UE). Su objetivo es detener la pérdida de biodiversidad, constituyendo uno de los 

instrumentos de conservación más importantes en UE. Algunos países como Alemania,  establecen 

sitios para  efectuar las compensaciones de impactos de sus proyectos denominándolos 

Compensations pools (Ecoacsa Reserva de Biodiversidad 2014). 

En el año 2004 Forest Trends crea el programa Programme Business and Biodiversity Offsets 

(BBOP) en Estados Unidos. Inicialmente, se formó con la colaboración de 40 entidades (empresas, 

organismos gubernamentales, organizaciones conservacionistas e instituciones financieras) y 

actualmente cuenta con más de 75. Su propósito es reunir perspectivas y experiencias 

compartidas de las buenas prácticas en los offsets de biodiversidad. La secretaría de BBOP está 

constituida por Forest Trends y Wildlife Conservation Society, establecida en Washington, Estados 

Unidos. El comité ejecutivo está representado por siete miembros: dos representantes de 

compañías, dos representantes de la sociedad civil, un representante de una institución financiera, 

un representante de organizaciones gubernamentales o intergubernamentales y un representante 

de la secretaría. Desde el año 2009, BBOP ha publicado una serie de guías y manuales en los cuales 

se establecen definiciones, implementación, revisión de la jerarquía de mitigación, casos de 

estudios, costos-beneficios entre otros, que han sido la base en varios países para determinar la 
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factibilidad e implementación de los offsets. En la Figura 5.1, se señalan los principales manuales 

publicados entre los años 2009-2012. 

 

Figura 5.1. Principales guías y manuales de BBOP (2009-2012)(*Publicado en 2012, ** actualizado 
posterior al 2012). Fuente: http://bbop.forest-trends.org/pages/guidelines, Business and 
Biodiversity Offsets Programme. 

 

En el año 2006, Australia establece el programa Bush-Broker y programa Biobanking los cuales 

fomentan la creación de créditos ambientales y detener la pérdida de “valores de biodiversidad” 

(Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, 2014). Paralelamente, la UE establece un “Plan de Acción en 

Favor de la Biodiversidad” (Comisión Europea, 2008). Este programa de la UE tuvo como objetivo, 

para el año 2010: a) Reforzar la acción para detener la pérdida de biodiversidad, b) Acelerar el 

avance hacia recuperación de hábitats, y c) Optimizar la contribución de la UE para reducir la tasa 

de pérdida de biodiversidad. En el Reino Unido se crea The Biodiversity Consultancy (TBC), 

localizada en Cambridge, cuya misión es aplicar planteamientos prácticos de Pérdida Neta Cero o 

http://bbop.forest-trends.org/pages/guidelines
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Ganancia Neta en  empresas públicas, privadas y manejar los impactos generados empleando la 

jerarquía de mitigación. Francia pone en práctica el primer proyecto piloto sobre bancos de 

hábitats: se estableció en Cossure, lugar de alto interés ecológico el cual incluyó 357 ha en una 

región degradada y fragmentada la cual fue rehabilitada para generar créditos de biodiversidad. 

En el año 2011 se iniciaron las ventas de créditos (Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, 2014). 

Entre los años 2012-2014 se publicaron  varios informes o manuales, entre los que destacan:  

 Biodiversity offsets: Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de 

biodiversidad en Colombia (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Viceministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos, 2012), el cual es un precedente para Latinoamérica. 

 Voluntary and compliance regimes (Doswald et al. 2012). 

 Scaling Up Finance Mechanisms for Biodiversity (OCDE, 2013). 

 Orientaciones para el Diseño de un Plan de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad 

(WCS, 2013). 

 Biodiversity Offsets: Policy options for Governments. An input paper for the IUCN 

Technical Study Group on Biodiversity Offsets (Ten Kate, 2014) 

 Study on specific design elements of biodiversity offsets: Biodiversity metrics and 

mechanisms for securing long term conservation benefits. Institute European 

Environmental Policy (Rayment et al. 2014) 

 Guidance on good Practice Biodiversity offsetting in New Zealand (Ministry for the 

Environment, Ministry of Business Innovation & Employment, Ministry for Primary 

Industries, Department for Conservation, Land Information New Zealand, New Zealand 

Government, 2014). 

En los últimos años (2014 en adelante), se han publicado una serie de manuales y actualizaciones 

de diversos organismos  (OCDE, IUCN, TBC,  BBOP, Ecostarm), mientras que en Latinoamérica 

algunas publicaciones son: “Estudios de caso para el desarrollo de la compensación ambiental en 

el Perú: Conclusiones y recomendaciones” (TBC, 2017); “Guía para implementación acciones de 

compensación en el Atlántico” (Corporación Autónoma Regional del Atlántico y Programa de 

Medio Ambiente de Colombia - GIZ, 2017a); y “Portafolios de áreas prioritarios para la 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/pdf/Biodiversity%20offsets%20metrics%20and%20mechanisms.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/nnl/pdf/Biodiversity%20offsets%20metrics%20and%20mechanisms.pdf
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conservación compensación por pérdida de biodiversidad del Tolima” (Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico y Programa Medio Ambiente Colombia-GIZ, 2017b). 

5.1.2 Implementación de Pérdida de Biodiversidad Neta Cero 

 

Para implementar la Pérdida de Biodiversidad Neta Cero (PBNC), se deben seguir los “Principios de 

Offset” desarrollados por Bussiness and Biodiversity Offsets Programme (BBOP, 2016). Dado que la 

traducción de “offset” al español tiene el mismo significado que “compensación”, se debe primero 

hacer una diferencia entre estos términos. Para ello, se ha definido “Offset por pérdida de 

biodiversidad” como los resultados visibles de conservación que resultan de las acciones diseñadas 

para compensar los impactos negativos y residuales generados por un proyecto después de haber 

tomado medidas de mitigación y prevención apropiadas (TBC, 2016). 

 

Los principios básicos BBOP (2016) son: 

 

a. Respetar la jerarquía de mitigación. 

b. Establecer los límites a lo que se puede compensar. 

c. Considerar el contexto de paisaje. 

d. Lograr la Pérdida Neta Cero mediante acciones específicas. 

e. Demostrar resultados adicionales de conservación. 

f. Incluir la participación de actores. 

g. Respetar el Principio de Equidad. 

h. Resultados a largo plazo. 

i. Transparencia. 

j. Ciencia y conocimientos tradicionales. 

 

De acuerdo a la experiencia internacional, más de 100 países en la actualidad, consideran 

reglamentaciones claras sobre cómo implementar el objetivo de PBNC (ver OECD, Environmental 

Performance Reviews, 2016). Ello se ha implementado de diversas maneras, pero principalmente 

bajo la modalidad de: 

- Leyes, políticas o reglamentos de compensación de biodiversidad (vinculantes), que 

pueden ser de nivel nacional o regional (e.g. Australia, Colombia, Perú). 
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- Manuales o guías no vinculantes o de buenas prácticas (e.g. Nueva Zelanda). La Guía para 

la compensación de biodiversidad en el SEIA de Chile (SEA, 2014) se encuentra en esta 

categoría. 

Existen diversas barreras a la implementación eficiente de la PBNC,  Lukey et al. (2017) las 

clasifican en barreras de tipo teóricas (o de diferencias de percepciones de los distintos actores),  

barreras de gobernanza y barreras relacionadas con el pobre desempeño ambiental de algunos 

proyectos y la escasa evidencia de la efectividad de las medidas de manejo. De acuerdo a los 

mismos autores, estas barreras pueden ser superadas mediante: 

 

 Intervenciones políticas: 

- Contar con una política de gobierno clara y no ambigua que específicamente se refiera 

a este tema. En el caso de Chile, esto podría estar mejor especificado cuando se cree el 

Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

 Creación de capacidades para superar las barreras de gobernanza: 

- Analizar e implementar cambios en la legislación o SEIA. 

 Llevar a cabo investigación a gran escala: 

- Realizar investigación científica en el tema de biodiversidad, incluyendo experimentos, 

proyectos piloto, mejorar métricas de medición, implementar monitoreos de largo 

plazo, etc. 

- Aumentar la investigación sobre rehabilitación y restauración. 

 

A continuación se presenta un análisis de experiencias internacionales en relación a la 

aplicación de los principios básicos de compensación de la biodiversidad según BBOP (2016). 

 

a. Respetar la jerarquía de mitigación 

 

Los proyectos que ingresan a SEIA como EIA deben presentar las medidas de mitigación, 

reparación o compensación apropiadas para hacerse cargo de los efectos, características o 

circunstancias establecidos en el artículo 11 de la Ley N°19.300/1994. Tales medidas son definidas 

en el DS. 40/2013 en los artículos 98, 99 y 100. A nivel internacional en el capítulo de glosario de 

BBOP (2012a), se entrega la definición de jerarquía de mitigación con sus respectivas medidas. 
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Tabla 5.1.Tabla comparativa de las definiciones de jerarquía de mitigación basadas en el DS. 40. 

2013 y el manual Glossary de BBOP (2012a). Elaboración Propia. 

 

DS. 40. 2013. Aprueba Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, Ministerio del 

Medio Ambiente 

Glosario (BBOP, 2012a) 

 
Art. 98. Medidas de mitigación ambiental 
Tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos 
adversos del proyecto o actividad, cualquiera sea su 
fase de ejecución, y abarcan: 

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

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

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

 
Evitar: Dirigidas a evitar o prevenir los 
impactos ambientales negativos de un 
proyecto. 

 
Minimización: 
Dirigidas a reducir, mitigar o corregir la 
duración, intensidad y/o grado de los 
impactos ambientales negativos que no 
pueden ser prevenidos o evitados 

 
Art. 99.  Medidas de reparación ambiental 
Tienen por finalidad reponer uno o más de los 
componentes o elementos del medio ambiente a 
una calidad similar a la que tenían con anterioridad 
al impacto sobre dicho componente o elemento o, 
en caso de no ser ello posible, restablecer sus 
propiedades básicas. 

 
Rehabilitación/Restauración: Dirigidas a 
recuperar uno o varios elementos o funciones 
del ecosistema que fueron alterados por las 
actividades del proyecto y que no pueden ser 
prevenidos ni minimizados. 

 
Art. 100 Medidas de compensación ambiental 
Tienen por finalidad producir o generar un efecto 
positivo alternativo y equivalente a un efecto 
adverso identificado, que no sea posible mitigar o 
reparar. 

 
Offset: Medidas dirigidas para compensar 
cualquier impacto adverso significativo 
residual que no pueda ser evitado, 
minimizado,  y/o rehabilitado, con el objeto 
de alcanzar la pérdida neta cero o ganancia 
neta de biodiversidad. 
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De acuerdo a TBC (2016), la Jerarquía de Mitigación (JM), debe incluir: 

 

- Un análisis de escenarios alternativos para evitar los impactos. 

- Una demostración de viabilidad de medidas de minimización y restauración. 

- Información detallada sobre las especies y hábitats prioritarios. 

 

Los problemas recurrentes a nivel internacional en los EIA, que impiden la correcta aplicación de la 

JM, son: 

 

- El EIA no presenta la aplicación de todas las etapas de la JM. Frecuentemente falta un 

análisis adecuado de escenarios alternativos que demuestre la prevención y las medidas 

adoptadas por el titular de evitar, minimizar y restaurar los impactos (ej. cambiar el lugar 

del proyecto para evitar impactos significativos). 

- El EIA no es suficientemente detallado para las especies prioritarias. 

- El EIA no tiene cuantificación de impactos residuales (i.e. cuantificación antes y después de 

la aplicación de la JM). 

 

También se identifican como problemas comunes de los EIA la falta de identificación, predicción y 

evaluación de los impactos indirectos, acumulados y sinérgicos de los proyectos, lo cual no 

permite desarrollar un adecuado programa de offset. Recurrentemente se aprecia que (TBC, 

2016): 

 

- El área de influencia definida por el proyecto para evaluar los impactos no tiene en cuenta 

los impactos indirectos en absoluto, o no es lo suficientemente grande como para tener en 

cuenta la magnitud de los posibles impactos indirectos. 

- El proyecto no tiene en cuenta todos los posibles impactos indirectos o sólo incluye los 

obvios. 

- La escala de los impactos indirectos es subestimada. 

- Se asume que las medidas de mitigación son más efectivas de lo que realmente son. 
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Según IUCN (2016), la adecuada aplicación de la JM debe seguir los siguientes principios 

fundamentales: 

 

a) Se aplicará lo más temprano posible en el ciclo de vida del proyecto, para informar 

potenciales decisiones de desarrollo. 

b) Considerar explícitamente el proyecto dentro de un contexto más amplio de paisaje. 

c) Identificar y respetar las áreas "no go" reconocidas a nivel nacional e internacional. 

d) Se deben examinar minuciosamente las alternativas de menor impacto en el diseño del 

proyecto e, incluso, no proceder con el proyecto si se reconoce que existen impactos que 

no pueden ser compensados logrando el objetivo de pérdida neta cero. 

e) Dar prioridad a evitar cualquier daño a la biodiversidad. 

f) Tener en cuenta en su totalidad los impactos directos, indirectos y acumulativos, tanto 

espacial como temporalmente. 

g) Distinguir claramente las medidas que evitan impactos, medidas de minimización y 

restauración en el sitio, de las medidas de offset. 

h) Diseñar compensaciones para lograr, al menos, la PBNC y, preferiblemente, para lograr 

una ganancia neta de biodiversidad. 

i) Asegurar que cualquier medida de offset de biodiversidad utilizada como parte de la 

jerarquía de mitigación logre una medida de conservación, que de otra manera no hubiese 

existido. 

j) Utilizar enfoques basados en la ciencia, transparentes, participativos y considerar los 

efectos del proyecto y de las acciones de mitigación en las costumbres de vida. 

k) Identificar y establecer las medidas legales, institucionales y financieras necesarias para 

garantizar la gobernanza a largo plazo de todas las acciones de mitigación (incluidas las 

compensaciones de biodiversidad). 

l) Aplicar un sistema riguroso de monitoreo, evaluación y cumplimiento que incluya 

verificación independiente de todas las acciones de mitigación. 

m) Aplicar el principio de precaución en todas las etapas de la jerarquía de mitigación. 

n) Aplicar el enfoque de ecosistema en todas las etapas de la jerarquía de mitigación. 
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b. Establecer los límites a lo que se puede compensar 

 

En algunos casos, los impactos adversos a la biodiversidad pueden no ser totalmente 

compensados. Esto se debe a que la biodiversidad afectada es insustituible o extremadamente 

vulnerable; no existen sitios de compensación disponibles; o no existen enfoques de conservación 

conocidos para lograr los resultados de compensación requeridos. En tales casos, las 

compensaciones pueden no ser un instrumento adecuado y otras formas de intervención son más 

apropiadas (por ejemplo, restricciones de acceso o uso, tales como áreas protegidas y zonas de 

amortiguación). Establecer umbrales para los impactos de la biodiversidad que pueden ser 

compensados es por lo tanto una salvaguardia ambiental fundamental para los programas 

voluntarios y obligatorios de compensación de la biodiversidad (OECD, 2016). 

 

La determinación de irremplazable se establece en cada caso, utilizando criterios generales. Las 

Figuras 5.2 y 5.3 muestran ejemplos de dichos criterios. Es importante señalar que, cuando los 

impactos no son significativos, no se realiza compensación. 

 

Figura 5.2. Criterios para definir la irreemplazabilidad de la biodiversidad. Fuente: Corporación 

autónoma regional del Atlántico y GIZ (2017a). 
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 Vulnerabilidad 
Críticamente   
Amenazada 

Amenazada Vulnerable Casi 
Amenazada/ 
de 
preocupación 
menor 

Deficiente de 
datos/ No 
evaluada 

Ir
re

m
p

la
za

b
ili

d
ad

 ≥ 95% Extremadamente 
Alta 

Extremadamente 
Alta 

Muy Alta Alta  
Asignar 

categoría de 
amenaza o 
principio 

precautorio 

≥ 10% Extremadamente 
Alta 

Muy Alta Alta Media 

≥ 1% Muy Alta Alta Media Baja 

≥ 0.1% Alta Media Baja Baja 

< 0.1% Media Baja Baja Baja 

 

Figura 5.3. Sistema para clasificar el nivel de importancia del componente impactado de la 

biodiversidad según métricas de vulnerabilidad (categoría de amenaza) e irremplazabilidad 

(porcentaje que representa el área afectada de la distribución total). Fuente: WCS (2013). 

 

c. Considerar el contexto de paisaje 

 

Existe amplio consenso en la literatura internacional, de que la compensación y offset deben ser 

realizadas a escala de paisaje. Por tanto, las medidas deben diseñarse e implementarse en un 

contexto paisajístico para lograr los resultados medidos esperables de conservación, teniendo en 

cuenta la información disponible sobre toda la gama de valores biológicos, sociales y culturales de 

la biodiversidad y usando un enfoque ecosistémico. En este sentido, paisaje se refiere al lugar o 

espacio donde ocurren los procesos ecológicos, y por lo tanto su definición es diferente a la usada 

en el SEIA (WCS, 2013). 

 

Por lo tanto, la sostenibilidad de la compensación ambiental requiere que el titular del proyecto 

diseñe las medidas de compensación con enfoque ecosistémico y de manejo adaptativo, las que 

deben estar incorporadas en las garantías del proyecto a fin de que se mantengan los beneficios 

generados por los ecosistemas en el tiempo.  
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d. Lograr la Pérdida Neta Cero mediante acciones específicas 

 

Existen distintas medidas de compensación de biodiversidad. De acuerdo a OECD (2016) éstas se 

clasifican en tres tipos:  

 

One-off offsets (“Compensaciones únicas”): una vez que los impactos adversos (previstos) han 

sido evaluados, la compensación de la biodiversidad se lleva a cabo por el desarrollador o por un 

subcontratista (por ejemplo, una ONG de conservación). Los desarrolladores asumen 

responsabilidad financiera y legal. La verificación es normalmente realizada por un organismo 

gubernamental o un tercero. Los enfoques únicos son comunes en los programas que cuentan con 

regulación (por ejemplo, compensación de la gestión de la vegetación en Queensland, Australia; 

Mitigación de Especies y Mitigación Compensatoria de Humedales en Estados Unidos; y 

Compensación del hábitat de los peces en Canadá).  

 

In-lieufee or Financial Compensation (“Pago en el lugar o compensación financiera”): una agencia 

gubernamental estipula una tarifa que un desarrollador tiene que pagar a un tercero, para 

compensar los impactos adversos residuales de la biodiversidad. El tercero (es decir, el proveedor 

de compensación) asume la responsabilidad financiera y jurídica por las compensaciones. Los 

arreglos de este tipo de herramientas han sido empleados en el Programa de Mitigación de 

Especies y Mitigación Compensatoria, y en la Compensación Forestal en la India y México. 

 

Biobanking (“Biobancos o bancos de compensación”): se evalúan los impactos adversos 

(previstos) y el desarrollador puede comprar compensaciones directamente de un biobanco. Esto 

se refiere a un repositorio de compensación, donde cada crédito representa una ganancia 

cuantitativa de biodiversidad resultante de acciones para restaurar, establecer, y/o preservar la 

biodiversidad (por ejemplo, humedales, arroyos, hábitats, especies). Tal como en el marco 

anterior, la responsabilidad legal se transfiere del desarrollador al proveedor. Algunos ejemplos de 

biobancos incluyen el Compensatory Wetland Mitigation en Estados Unidos, el programa de 

Biobancos de New South Walles en Australia y las agrupaciones de compensación en Alemania. 
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En cualquiera de estos tipos de medidas de compensación, los offsets consisten en: 

 

a) Protección de un área actualmente no protegida. 

b) Aumento del tamaño de áreas actualmente protegidas (públicas o privadas). 

c) Compromisos asociados al manejo y restauración de áreas actualmente protegidas 

(públicas o privadas). 

d) Restauración de hábitats degradados no protegidos. 

e) Creación de hábitats (corredores, áreas de reproducción o crianza, forestación). 

f) Prevenir la pérdida o deterioro de hábitats. 

 

Existen distintas propuestas respecto de cómo estimar el área que se debe compensar, llamadas 

unidades de medidas o “monedas” (Ten Kate et al., 2011, Maseyk et al., 2016, Holmes 2016, Yu & 

Xu 2016). Las más comunes son: 

 

a) Área: es la más simple y en su expresión más básica es “área por área”, es decir, el área 

que se pierde será reemplazada por un área de igual tamaño y ecológicamente 

equivalente (like for like). 

b) Área por calidad: es más aceptada que la anterior, ya que el tamaño del área de offset 

puede ser igual al área que se pierde, pero la calidad del ecosistema no ser igual o ser 

peor. En este caso, las recomendaciones son definir un área de igual tamaño o mayor que 

la se pierde y de igual o mejor calidad (like for like or better).  

c) Contexto-dependiente: en este caso, se acepta que el área de offset no sea del mismo tipo 

de ecosistema que se pierde, pero que ayude con propósitos de conservación de interés 

nacional. Por ejemplo, a conservar especies o sitios prioritarios. Este tipo de moneda 

contexto-dependiente, solo se acepta cuando lo que se protegerá es de mayor valor que lo 

que se pierde (like for unlike). 

 

Holmes et al. (2016) también proponen la erradicación de especies invasoras como una “moneda” 

de offset, especialmente en islas, donde la medida es más factible de ser lograda. 
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La estimación de la equivalencia de la biodiversidad para alcanzar la PBNC requiere de tener 

claridad sobre la “moneda” a ser utilizada y contar con un sistema de contabilidad para evaluar el 

cambio (Maseyk et al. 2016). 

 

e. Demostrar resultados adicionales de conservación 

 

La compensación de la diversidad biológica debe lograr resultados de conservación más allá de los 

resultados que se habrían producido si la compensación no hubiese tenido lugar. El diseño y la 

implementación de compensación deben evitar llevar actividades que son dañinas para la 

biodiversidad hacia otros lugares. 

 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Graham et al. 2015) sólo deberán considerarse 

como éxitos en materia de compensación las mejoras en las características de biodiversidad que 

no se habrían logrado de no haberse adoptado las medidas compensatorias. Estas mejoras, 

denominadas “adicionalidad”, se producen al reparar características de biodiversidad actualmente 

degradadas o al conservar intactas características de biodiversidad que se encuentran en peligro 

de degradación o pérdida. En ninguno de los dos casos la medida de compensación deberá 

duplicar ni reemplazar un proyecto adecuadamente financiado de restauración o conservación. En 

algunos casos, el BID acepta respaldar un área actualmente protegida, siempre y cuando pueda 

demostrarse que ésta sufre una escasez crónica de financiamiento y que está en peligro de 

degradación inminente. 

 

De acuerdo a OECD (2016), para lograr adecuados offset de pérdida de biodiversidad, se deben: 

 

- Establecer objetivos claros del programa de compensación. 

- Establecer claramente cómo el programa de compensación se ajusta a la jerarquía de 

mitigación que el país o región necesita. 

- Asegurar monitoreos robustos, reportes y verificaciones del mismo. 

- Usar bases de batos online para seguir la información del tipo y número de sitios de 

compensación, documentos asociados, entre otra información necesaria. 

- Contar con programas regulares de evaluación con revisores internos y externos. 
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e. Incluir la participación de actores 

 

En las áreas afectadas por el proyecto y por el offset de biodiversidad, se debe garantizar la 

participación efectiva de los interesados en la toma de decisiones, incluida su evaluación, 

selección, diseño e implementación y monitoreo (BBOP 2016). 

 

Según TBC (2016) las evaluaciones de impactos (principalmente los acumulativos), que dan origen 

a medidas de compensación requieren del compromiso y la cooperación de todos los actores, 

incluidos el Gobierno, los desarrolladores y los grupos locales. Se pueden establecer foros de 

desarrolladores de proyectos como herramienta para mantener un ambiente de trabajo 

cooperativo y evitar enfrentamientos. Diferenciar con claridad desde el principio que un potencial 

impacto acumulativo significativo puede ser de gran alcance espacial y temporal. 

 

g. Respetar el Principio de Equidad 

 

Una compensación de la biodiversidad debe diseñarse e implementarse de manera equitativa, lo 

que significa que la participación de los interesados en los derechos y responsabilidades, riesgos y 

recompensas asociados con un proyecto y compensaciones se realiza de manera justa y 

equilibrada, respetando las costumbres consuetudinarias y aspectos legales. Se debe considerar 

especialmente el respeto de los derechos reconocidos internacional y nacionalmente de los 

pueblos indígenas y las comunidades locales (BBOP2016, Bennet et al. 2017). 

 

h. Resultados a largo plazo 

 

El diseño y la implementación de una compensación de la biodiversidad deben basarse en un 

enfoque de gestión adaptativa, que incorpore el monitoreo y la evaluación, con el objetivo de 

asegurar que los resultados duren, al menos, el tiempo de los impactos del proyecto y, 

preferiblemente, a perpetuidad. Las medidas de compensación y offset se asumen, al menos, por 

la vida útil del proyecto (BBOP, 2016). 

 

  



                                                                                                        Compensación Biodiversidad Proyectos de Energía – Informe III 

94 
 

i. Transparencia 

 

El diseño y la implementación de una compensación de la biodiversidad, y la comunicación de sus 

resultados al público, deben llevarse a cabo de manera transparente y oportuna (BBOP, 2016). 

 

j. Ciencia y conocimientos tradicionales 

 

El diseño y la implementación de una compensación de la biodiversidad debe ser un proceso 

documentado y fundamentado en conocimiento científico sólido, incluyendo consideraciones 

apropiadas de los conocimientos tradicionales (BBOP, 2016). 

 

5.1.3. Otros aspectos a considerar 

 

La PBNC es controversial dado que aún no existe un registro de logros de los objetivos planteados 

en los programas existentes (Maseyk et al. 2016). 

 

Demostrar la pérdida neta es un gran desafío, más aun si la información de base es escasa. La 

biodiversidad es enormemente compleja, y no es posible medirla completa o exactamente 

(Ministry for the Environment New Zealand, 2014). Además, no existen dos componentes de la 

diversidad biológica que sean idénticos. Por lo tanto, para demostrar que se ha logrado que no se 

produzca pérdidas netas, se requiere que la biodiversidad se simplifique en unidades que se 

pueden medir, comparar y posteriormente equilibrar en los sitios de impacto y compensación. Por 

ello, la compensación de la biodiversidad es un intercambio de biodiversidad entre los sitios de 

impacto y de compensación, y ninguna pérdida neta puede realmente ser razonablemente 

demostrada. Una buena práctica es demostrar que ningún componente nativo de alto valor será 

sustituido por otro tipo de componente. Lo mínimo que se debe demostrar es “like for like”. Sólo si 

la biodiversidad que se pierde no es de muy alto valor, la compensación podría ser mejor: “like for 

unlike”, pero siempre conservando algo de mayor valor de conservación. 

 

Dado que en la compensación de la biodiversidad siempre existe incertidumbre, se debe dar 

cuenta de ella al documentar claramente las fuentes de datos, los supuestos y las brechas de 

conocimiento y cómo se pueden superar. Siempre hay cierta incertidumbre sobre el tamaño y la 
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naturaleza de la pérdida en el sitio de impacto, y el tamaño y la naturaleza de la ganancia en el 

sitio de compensación. Cuando sea posible, se debe minimizar la incertidumbre exigiendo la 

demostración de las ganancias de compensación antes de que se produzca el impacto (Ministry for 

the Environment New Zealand, 2014).  

 

Otra fuente importante de incertidumbre según IUCN (2016) es la probabilidad de una 

implementación a largo plazo exitosa, el monitoreo y el cumplimiento de las compensaciones de 

biodiversidad. Los impactos (y las ganancias de compensación) deben ser monitoreados y tratados 

a lo largo del tiempo para asegurar que los objetivos de compensación se están cumpliendo 

 

- ¿Qué hacer cuando existen brechas de conocimiento de la biodiversidad que se pierde? 

 

El Manual de Nueva Zelanda (Ministry for the Environment New Zealand, 2014) propone: 

 

- Concentrarse en la recolección de datos de los componentes nativos de mayor valor, es 

decir, generar la información (realizar muestreos de individuos, determinación de 

densidad de población, distribución, etc.). 

- Si los datos no pueden ser recopilados, utilizar criterio de experto o el acuerdo entre 

expertos para abordar la incertidumbre por falta de información. 

- Reconocer situaciones en las que no se pueden evitar decisiones subjetivas. En estos casos 

se debe registrar y evaluar la incertidumbre asociada al calcular la pérdida neta cero. 

 

Finalmente, si faltan datos críticos y no pueden ser recopilados o estimados de forma confiable, se 

debe aceptar que esto puede impedir que el proyecto equilibre las pérdidas y las ganancias 

necesarias para demostrar que no hay pérdidas netas y, por lo tanto, lograr una compensación de 

biodiversidad. Reconocer que la pérdida de biodiversidad puede ser el resultado si el proyecto 

continúa tal como estaba planeado. 

 

- Sobre el momento de aplicación del enfoque PBNC en el diseño del proyecto 
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En la Figura 5.4 se muestra la propuesta de TBC (2016) para el momento adecuado para incluir el 

enfoque de PBNC en los proyectos. Las ventajas de iniciar tempranamente el proceso de enfoque 

de PBNC son: 

 

- Los estudios básicos se pueden programar y configurar adecuadamente, ahorrando 

dinero, tiempo y obteniendo mejores resultados. 

- La investigación temprana facilita la viabilidad y opciones apropiadas (disponibilidad del 

campo) para lograr un offset seguro y aprobado. 

- Obtener un permiso y aprobación rápidamente del EIA. 

- El offset no se transforma en una carga molesta no prevista en el tiempo para obtener el 

permiso de desarrollo del proyecto. 

 

Las razones para no posponer el enfoque de PBNC son principalmente que: 

- Las autoridades no quieren el offset como una forma para facilitar obtener un permiso. 

- Los proponentes quieren un proceso eficiente y seguridad de un proyecto viable antes de 

asegurar el offset, y están dispuestos invertir  aparte para el offset. 
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Figura 5.4. Esquema de la cronología en que los proyectos deben considerar el enfoque de PBNC 

(Fuente: TBC, 2016). 

 

Aspectos financieros (Graham et al. 2015): 

 

En término de recursos financieros, existen tres elementos clave que considerar para que los 

beneficios de conservación estén asegurados en el largo plazo: 

 

 Asegurar que habrá capital suficiente al comienzo de las acciones de offset que requieren 

de actividades de conservación de largo plazo, y que existan estándares satisfactorios (e.g. 

a través de financiamientos confiables). 

 Asegurar que existen salvaguardas apropiadas por si se presentan necesidades imprevistas 

o las circunstancias cambian inesperadamente (e.g. financiamiento de contingencia). 

 Asegurar que existen garantías financieras contra riesgos de fallas financieras (e.g. 

quiebra). 
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5.2 Análisis de aplicación del enfoque PBNC en Energía 

 

La revisión de literatura y experiencias internacionales se enfocó en la aplicación del enfoque 

PBNC en proyectos energéticos hidroeléctricos, eólicos y solares) (Anexo 10.3.1., Base digital 4). 

 

5.2.1 Proyectos Hidroeléctricos 

 

Se revisaron publicaciones científicas e informes, analizando 14 trabajos (10.3.1. Base digital 4). 

Entre estos estudios se destacan los casos de compensación de Scruton et al. (2005), Douglas 

(2007), TBC (2016), Yu & Xu (2016), Navarro (2017) y Tonolla et al. (2017). 

 

Particularmente, el trabajo de Yu & Xu (2016) revisa las medidas más utilizadas en diversos países: 

 

- Mejorar los  pasos de peces en el sistema. 

- Construcción de áreas de reproducción y crianza. 

- Crear hábitats para macrófitas acuáticas. 

- Programa de restauración de caudales ambientales de una cuenca (un ejemplo es en 

EE.UU., en un río de Arizona, donde se estudió todo el marco conceptual, para 

restauración de los caudales ecológicos en la cuenca completa). 

- Nuevo diseño de operación de central con embalse, para evitar que el embalse fluctúe 

más de 0,5 m y de manera gradual para proteger hábitats de reproducción de peces (en 

Chile se ha considerado típicamente que una central cuyo embalse no fluctúe más de 1 m, 

es una central “sin regulación” (e.g. Central Angostura). Sin embargo, en un embalse de 

gran volumen, 1 m de fluctuación causa cambios importantes en los hábitats litorales. 

Igualmente puede causar fuertes fluctuaciones en el río desde donde se devuelven las 

aguas turbinadas hacia aguas abajo (e.g. García et al., 2011). Entonces, la propuesta de 0,5 

m resulta más recomendable). 

- Pago por servicios ambientales o servicios ecosistémicos (PES): se han utilizado 

principalmente para conservación ecosistemas de bosques aledaños (por ejemplo, en 

Costa Rica se identificaron 4 servicios brindados por el bosque, a un valor de $10/ha/año, 

ajustados anualmente de acuerdo a la inflación y la demanda de energía; Cambodia: el 
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valor US $4,26-5,78 por hectárea; otros países como Nicaragua y México también lo han 

implementado). 

 

Los autores proponen que un sólido mecanismo de compensación ecológica debe incluir, al 

menos, cuatro aspectos, a saber: i) objetos de compensación ecológica, ii) objetivos, iii) un sistema 

operativo de compensación ecológica y iv) su sistema de gestión.  

Igualmente, plantean que los impactos de los grandes proyectos hidroeléctricos (i.e. centrales con 

embalse, con regulación de caudal, con zonas de restitución a gran distancia de la presa), hacen 

que la compensación ecológica sea imposible de implementar por completo, especialmente en los 

países en desarrollo. Ello se debe a que los impactos ambientales son muy complejos debido a la 

propia  dinámica de los ecosistemas fluviales, los cuales son sistemas de redes jerárquicas e 

interconectadas. Ello significa que los impactos que genera una gran central hidroeléctrica tienen 

repercusiones en todos los niveles ecológicos y a escala de cuenca hidrográfica. Por lo tanto, 

proponen que se desarrolle una compensación en modo de cascada. Esta considera tres niveles de 

“eco-compensación”: (a) eco-compensación para las especies migratorias; (b) eco-compensación 

para los hábitats inundados; (c) eco-compensación para el ecosistema fluvial. La aplicación de 

todas ellas se considera inviable para países en desarrollo según los autores (Yu & Xu, 2016). Por 

ello, TBC (2016) sostiene que la jerarquía de mitigación de la biodiversidad solo es efectiva cuando 

se explora en estados muy tempranos de desarrollo de un proyecto, especialmente en cuanto a la 

selección de sitios y planificación, idealmente a nivel de cuenca hidrográfica.  

A modo de ejemplo, para manejar el riesgo sobre la biodiversidad en el sector hidroeléctrico, TBC 

(2016) propone las siguientes acciones en la aplicación de la jerarquía de mitigación para centrales 

con embalse: 

i. Medidas para evitar: el mejor momento de aplicación de estas medidas es durante las 

primeras fases de la idea de proyecto: 

- Selección de sitio. Aquí debiesen existir lineamientos del Estado, definiendo áreas 

“no go”, que corresponden a sectores no compensables (corresponden a áreas 

exclusivas de conservación, o donde se pueden realizar actividades con alto grado 

de resguardo ambiental). 

- Selección de tecnologías con menor impacto para el desarrollo del proyecto. Por 

ejemplo, selección de turbinas “fish friendly”. 
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ii. Medidas para minimizar: luego del paso de evitar, aún hay buenas opciones de 

minimizar los impactos habiendo seleccionado el mejor sitio, según se indica a 

continuación: 

Tabla 5.2 Impactos y ejemplos de medidas, comúnmente identificados para mitigación (TBC, 

2016). 

Impactos comúnmente 

identificados para 

mitigación 

Ejemplos de medidas de mitigación 

Pérdida de hábitat y 

degradación aguas abajo del 

embalse 

Evitar: extracción de áridos al interior del futuro embalse cuando sea 

posible.  

Minimizar: optimizar la altura de la presa y la regulación de caudal para 

balancear la energía generada con la pérdida y degradación de hábitat. 

Pérdida de biodiversidad por 

llenado del embalse 

Minimizar: previo al llenado, buscar áreas donde se puedan relocalizar 

especies prioritarias, donde los números de esa especie han sido 

reducidos. Es decir, seleccionar sitios donde la especie esté con 

problemas de conservación y reducción de sus abundancias. 

Cambios hidrológicos y 

ecológicos aguas debajo de la 

barrera 

Minimizar: asegurar que no existirán periodos de caudal cero durante la 

construcción u operación; incluso medio día de caudal cero podría dañar 

especies endémicas de pequeño rango de distribución. 

Minimizar: considera un diseño de caudales ambientales adecuados, que 

mantengan o imiten los patrones naturales importantes (e.g. 

estacionalidad del caudal natural y caudales altos que mantengan los 

ecosistemas aguas abajo. 

Minimizar: reducir las fluctuaciones aguas abajo incorporando un contra-

embalse. 

Minimizar: reducir el efecto de sedimentación mediante trampas de 

sedimentos. 

Efecto barrera para peces Minimizar: instalar pasos de peces, apropiadamente diseñados.  

Minimizar: Seleccionar turbinas “fish-friendly” para evitar la mortalidad. 
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iii. Medidas para Rehabilitar/Restaurar 

- Dado que las centrales hidroeléctricas normalmente no se desmantelan, estas medidas no 

se diseñan para todo el proyecto, sino para partes del mismo, como por ejemplo, para 

áreas de trabajos temporales como las zonas de extracción de áridos, botaderos, caminos 

de acceso. 

- También se usan para optimizar el hábitat del nuevo embalse, por ejemplo crear islas 

artificiales o dejar márgenes del embalse someros sin fluctuaciones de nivel. 

iv. Medidas de Compensación 

La mayoría de las hidroeléctricas necesitan compensar sus impactos para cumplir con estándares 

internacionales. La compensación en ríos es difícil y distinta a la de ecosistemas terrestres. Dada la 

dificultad de compensación en ecosistemas fluviales debido a su naturaleza dendrítica y jerárquica 

(Delong & Thoms, 2016). TBC (2016) propone que se evite llegar a proponer medidas de 

compensación y, por ello, sugiere proponer solo medidas que eviten la pérdida de biodiversidad y 

medidas de restauración. 

- Las que evitan la pérdida: abstenerse de desarrollar proyectos en cuencas con alto valor 

de biodiversidad (escala de cuenca se refiere desde la escala gruesa de cuenca completa, 

hasta llegar a escalas más finas de subcuenca, sub-subcuenca y hasta nivel de tramo de río 

si es necesario). Esto puede ser difícil de lograr, pero es una medida efectiva de explorar 

con los diferentes actores involucrados.  

- Medidas que reducen la erosión en cuencas degradadas ofrecen oportunidades 

significativas para mejorar la calidad del agua, con el beneficio adicional de reducir la 

sedimentación en los embalses, lo cual solo mitiga parte de los efectos de una central 

hidroeléctrica. 

 

En este estudio, TBC (2016) concluye que, dada la complejidad de los ecosistemas fluviales, 

sumado a los impactos que tienen las hidroeléctricas con embalse, a nivel de ecosistemas, hace 

muy difícil que se alcance la PBNC. Técnica y financieramente, es más factible que los proyectos 

hidroeléctricos consideren las siguientes alternativas: 
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- Tipo run of river: es decir, preferir centrales hidroeléctricas que no generen embalses, sino 

que extraigan un caudal del río, el cual sea turbinado aguas abajo, dejando un tramo de río 

sometido a caudal mínimo, que se extienda por el menor tramo de extensión posible. 

- Centrales que estén ubicadas aguas arriba en una cuenca y no en la zona baja, ya que las 

barreras en la zona baja generan mayor fragmentación a escala de cuenca hidrográfica. 

- Preferentemente, centrales que se localicen aguas abajo de centrales ya existentes, para 

evitar mayor fragmentación. 

- Centrales  con o sin embalse, pero que no regulen el caudal. 

- Si son centrales con embalse, es siempre preferible que sean embalses pequeños. 

- Con la casa de máquina a pie de presa para evitar largos tramos de ríos sometidos a 

caudales mínimos. 

5.2.2 Proyectos eólicos y solares 

 

En la búsqueda efectuada se realizó una revisión a 20 trabajos sobre proyectos solares y a 31 

eólicos (Anexo 10.3.1 ver Base Digital 4), que engloban publicaciones científicas e informes 

técnicos. En términos generales, para proyectos eólicos y solares se destaca que los impactos 

significativos sobre la biodiversidad son muy similares entre sí, y dicen relación principalmente 

con: 

 Mortalidad de aves por colisión y electrocución. 

 Daño a aves por colisión, electrocución y quemaduras (en el caso de solar). 

 Mortandades masivas de murciélagos (eólico). 

 Mortandad de aves por atracción debido a la luz o presencia de agua (caso solar). 

En este sentido, existe mucha literatura respecto de las medidas de mitigación asociadas a ambas 

tipologías de proyectos, entre las que cuentan medidas tecnológicas y de gestión.  

Entre las primeras, las más comunes son: 

 Usar dispositivos disuasivos para evitar el acercamiento de aves (ruido generalmente). 

 Pintar las aspas de los rotores de turbinas eólicas para evitar colisiones (el rojo es el 

color que ha resultado más efectivo para reducir la mortandad de murciélagos). 

 Definir las posiciones y las alturas de los rotores de tal forma de evitar las rutas 

preferidas por las aves.  
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 Enterrar las líneas de transmisión dentro del área del proyecto. 

 Implementar perchas en sectores seguros. 

Entre las medidas de gestión más comunes están: 

 Dejar área buffer que no es intervenida por el proyecto alrededor de lugares que son 

hábitats importantes para aves, por ejemplo acantilados. 

 Dejar de operar en tiempos de migraciones masivas. 

 Para el caso de murciélagos, en las horas de mayor actividad de estos animales, 

comenzar a funcionar con una velocidad de viento mayor a la mínima necesaria para 

la operación (increasing cut-in speed). De esta manera se reduce el tiempo de 

operación, a favor de mayor tiempo para los desplazamientos de murciélagos sin 

torres funcionando.  

 Retirar permanentemente los cuerpos de aves muertas para no atraer depredadores. 

 En el caso de proyectos solares que incluyen estanques de enfriamiento por 

evaporación, hacer un buen manejo de ellos ya que pueden proporcionar un hábitat 

artificial a las aves y sus presas. 

 

A modo de ejemplo en Sudáfrica, existe un manual de buenas prácticas para la tipología solar 

enfocada en aves Birds and Solar energy best practice guidelines (Jenkins et al., 2015), en el cual se 

identifican los principales impactos generados (e.g. Daño a aves por colisión, electrocución y 

quemaduras (en el caso de solar) y las medidas antes mencionadas. Además, se resalta la 

importancia de determinar el área y la presencia de aves y el estado de conservación que 

presentan, previo a la construcción del proyecto. 

Sin embargo, es importante mencionar que, actualmente, se sabe poco sobre la naturaleza y la 

magnitud de los impactos de proyectos solares en las poblaciones de aves, ya que hay 

relativamente pocos estudios basados en ciencia que abordan los problemas de mortalidad en 

estas instalaciones (Loss et al., 2015). Lo mismo ocurre con el caso de impactos sobre murciélagos 

en el caso de proyectos eólicos, en que aún existen pocas medidas demostradas de ser efectivas 

para evitar estas mortandades (Burns & Mc Donnel Engineering Company, 2013). 

  



                                                                                                        Compensación Biodiversidad Proyectos de Energía – Informe III 

104 
 

En cuanto a offsetting de ambas tipologías, los principios generales son los mismos: 

 Primero: evitar usar sitios de alto valor para aves o murciélagos, ya sea porque constituyen 

hábitats críticos o por la presencia en ellos de especies de alto valor. En este sentido, 

diversas organizaciones tales como BirdLife South Africa, sugieren nunca llegar a hacer 

offsetting, porque ello implicaría necesariamente que se instaló un proyecto en un área 

equivocada o no compatible con la conservación de la biodiversidad. 

 Segundo: si se llega a hacer offsets, entonces seguir las reglas para buscar áreas 

ecológicamente equivalente a proteger. En estos casos, debe ser debidamente 

demostrado que el área servirá para obtener una ganancia de biodiversidad.  

Por ejemplo, para el desierto de Mojave, se cuenta con cartografía que da cuenta de los lugares 

apropiados para hacer offset (Figura 5.5). En este caso, se realizó modelación de nicho utilizando el 

software MARXAN para definir las mejores áreas de offset que, como se aprecia en la figura, estén 

ubicadas en los bordes de áreas previamente protegidas (Kreitler et al. 2015). 

 

 

Figura 5.5. Mapeo de áreas en el desierto de Mojave que ilustra las áreas factibles donde aplicar 

offset para aves debido a proyectos solares o eólicos. Fuente: Kreitler et al. (2015). 
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5.3 Ejemplos de metodologías internacionales 

 

5.3.1 Experiencia de Colombia 

 

En esta sección se describen las principales tópicos extraídos desde la Guía para Implementar 

Acciones de Compensación en Colombia (Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y 

Programa Medio Ambiente Colombia (PROMAC)-GIZ, 2017a) que trata la experiencia de este país 

sobre la determinación y cuantificación de medidas de compensación por pérdida de 

biodiversidad. 

 

El Departamento del Atlántico (Colombia), cuenta con una de las mayores proporciones de bosque 

seco tropical que aún quedan en el país (Pizano y García, 2014), es por esta razón que se generó la 

necesidad de desarrollar estrategias que permitan mejorar la condición de relictualidad de los 

ecosistemas y aumentar la conectividad ecológica regional como mecanismo de adaptación al 

cambio climático. 

 

Este país cuenta con marco normativo que reglamenta, desde hace más de dos décadas, la 

obligatoriedad de realizar medidas de compensación ambiental cuando los proyectos de 

desarrollo incurren en la afectación del medio ambiente. El año 2005, la CRA comienza con la 

asignación de compensaciones ambientales para la creación de nuevas áreas protegidas regionales 

y el establecimiento de acciones de restauración. A pesar de esto, carecía de una estrategia y 

metodología para asignar efectivamente las compensaciones de licencias y permisos ambientales. 

Para subsanar esta situación, el 2012 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

genera el Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad (Resolución 

1517 de 2012), donde se establece que las medidas de compensación deberán ser asignadas en 

áreas priorizadas por las Autoridades Ambientales Regionales. El manual dio un cambio en el 

enfoque de las compensaciones, pasando desde una visión forestal a una ecosistémica. Este 

documento promueve el uso de las medidas de compensación como un paso de última instancia, 

ya que el área a compensar puede incrementarse entre 2 y 10 veces respecto del área impactada, 

según el nivel de significancia nacional del ecosistema afectado. También, establece el principio de 

la equivalencia ecológica entre el área impactada y el área a compensar y amplía la duración de las 

compensaciones por un período, al menos, igual a la vida útil del proyecto.  
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Posteriormente, las medidas de compensación ambiental fueron definidas por el Decreto 2041 de 

2014 compilado en el Decreto 1076 de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

estableciendo las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, las 

localidades y el entorno natural por los impactos o efectos negativos, generados por un proyecto, 

que no pueden ser evitados, mitigados o corregidos.  

 

El CRA inicia, en 2014, la puesta en marcha de una Estrategia Regional de Compensaciones, 

desarrollada en tres fases proyectadas al 2019, detallado en la Tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3. Resumen de Estrategia de compensaciones por Pérdida de Biodiversidad Neta en el 

Atlántico 2014-2019 (CRA & PROMAC, 2017b). 

 

Fases Objetivos Acciones desarrolladas al 2017 

Fase I  

(Jun 2014- Jun 2017) 

 Generación de instrumentos y marco 
normativo. 

 Portafolio de áreas prioritarias, Guía 
para implementar compensaciones. 

 Conformación del equipo de 
Compensaciones. 

 Articulación con Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA). 

Portafolio de áreas prioritarias 
(Res.799/2015) 
 
Procedimiento para establecer 
compensaciones (Res. 660/2017) 
 
Conformación Comité de 
compensaciones (Res. 411/2016) 
 
Guía para implementar 
compensaciones (Res. 661/2017) 
(actualmente) 
 
Articulación con ANLA 

Fase II  

(Jul 2017 – Dic 2018) 

 Generación de capacidades en 
terceros implementadores y su 
registro. 

 Implementación del Directorio de 
Proyectos de Compensación. 

 Registro de Áreas de Compensación. 

 Entrenamiento a usuarios. 

- 

Fase III 

 (2019) 

 Retroalimentación de la estrategia. 

 Medición de resultados en 
compensación. 

 Actualización de instrumentos y 
herramientas. 

 Ajuste marco normativo 

 Desarrollo del manual de evaluación 
de planes de compensación. 

- 
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Uno de los principales productos de la primera fase de la Estrategia Nacional de Compensación, 

fue la elaboración de un portafolio de áreas prioritarias para la conservación y compensación de la 

biodiversidad (herramienta cartográfica), donde se identificó el estado de los ecosistemas y 

cuencas por departamento, con el fin de determinar las mejores áreas para compensar, y evitar la 

implementación de medidas aisladas y dispersas con bajos resultados además de altos costos de 

seguimiento. El portafolio es el eje transversal para la asignación de compensaciones, ya que 

permite identificar, desde etapas tempranas de planificación del proyecto, los factores de 

compensación a escala regional, las áreas clave para enfocar los planes y, finalmente, definir el 

tipo de acción de compensación. 

 

El procedimiento de acuerdo a esta Guía para establecer medidas de compensación debe 

realizarse a través de tres pasos fundamentales descritos a continuación: 

 

a) Cuánto compensar en términos de área 

 

En primer lugar, se debe asegurar la equivalencia ecológica entre el área impactada y el área a 

compensar, teniendo como unidad de intercambio el mismo tipo de ecosistema, la composición 

de especies y condición similar. Posteriormente, el cálculo del área a compensar en ecosistemas 

terrestres se realiza a través de la asignación de factores de compensación por pérdida de 

biodiversidad considerando aspectos como: remanencia de los ecosistemas (función en forma de 

U), rareza (singularidad principalmente debida a endemismos), representatividad y potencial de 

transformación anual (tasa de pérdida de cobertura). En la Tabla 5.4 se presenta los tipos de áreas 

a compensar con los factores y fórmulas de cálculo de compensación para cada una de ellas. 
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Tabla 5.4. Clasificación general de ecosistemas y rangos de factores de compensación 

 

Tipos de Ecosistemas Factor 
compensación 

Fórmula Descripción 

Ecosistemas Naturales 
y Semi-Naturales 

7,5 y 10 Ac = Ai x  Fc 

 

Ac= Área a compensar por Pérdida 
de Biodiversidad Área 
potencialmente impactada del 
ecosistema natural por el 
desarrollo del proyecto, obra o 
actividad.  
Ai: Área a impactar del ecosistema 
natural-seminatural. 
Fc: Factor de compensación del 
ecosistema en que se encuentra 
inmersa la vegetación secundaria. 

Vegetación 
Secundaria 

3,75 y 5         Ac vs= Ai x (Fc/2) Acvs: Área a compensar por 
pérdida de biodiversidad en 
vegetación secundaria menor a 15 
años. 
Ai: Área a impactar de la 
vegetación secundaria 
Fc: Factor de compensación del 
ecosistema en que se encuentra 
inmersa la vegetación secundaria. 

Ecosistemas 
Transformados 

1 Ac = Ai x  Fc Este factor se aplicará únicamente 
en el área afectada con 
importancia ambiental. 

Ai: Área a impactar del 
ecosistema natural-
seminatural. 
Fc: Factor de compensación del 
ecosistema en que se 
encuentra inmersa la 
vegetación secundaria. 

Fuente: CRA y PROMAC (2017b) 

 

b) Dónde realizar la compensación  

 

Las compensaciones deben dirigirse a conservar áreas ecológicamente equivalentes a las 

afectadas, en lugares que representen la mejor oportunidad de conservación efectiva, es decir, 

lugares priorizados por un portafolio de áreas prioritarias de compensación, generados por las 

Autoridades Ambientales Regionales y/o en el Sistema Nacional y Regional de Áreas Protegidas, 

donde se logre generar una nueva acción de conservación por, al menos, la vida útil del proyecto, 

obra o actividad.  
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Si no existen estas áreas en el portafolio, el manual establece los criterios a seguir y entrega un 

programa (software) como herramienta de mapeo de equivalencias (Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico y Programa Medio Ambiente Colombia - GIZ. 2017b).  

 

c)  Cómo compensar y qué tipo de acción desarrollar  

 

El proceso de la implementación del plan de compensación debe iniciarse, a más tardar, con el 

inicio de la fase de construcción del proyecto. Posteriormente, se deben identificar las acciones 

regionales de compensación a implementar en el área equivalente de compensación (por ejemplo, 

apoyar el fortalecimiento de áreas protegidas regionales, incrementar las áreas de restauración 

ecológica priorizadas por el Plan Nacional de Restauración o apoyar el mejoramiento de la 

conectividad ecológica regional como mecanismo de adaptación al cambio climático).  

 

Una vez identificada el área equivalente, para desarrollar las acciones generales según el 

portafolio, se debe proceder a generar información primaria a escala cartográfica para determinar 

las acciones específicas a desarrollar (de preservación o restauración) según el estado de 

conservación de las coberturas vegetales en el área equivalente y determinar la viabilidad de éstas 

para iniciar el diseño del plan de compensación. En una etapa siguiente, se debe definir el 

instrumento  de conservación a definir, considerando los siguientes criterios: Particularidades o 

estado del ecosistema del área equivalente, el uso actual del suelo, las determinantes 

ambientales, el tipo de tenencia de tierra y la disponibilidad de los propietarios para implementar 

este tipo de instrumentos (Tabla 5.5). 

 

Finalmente, las medidas de compensación deberán ser implementadas, mantenidas y 

monitoreadas hasta demostrar que la acción de compensación ha alcanzado los objetivos 

propuestos y la no pérdida neta de biodiversidad, considerando el estado de conservación del área 

impactada y del área ecológicamente equivalente. 
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Tabla 5.5. Instrumentos de conservación para la compensación por pérdida de biodiversidad en la 

CRA y acciones a desarrollar (CRA y PROMAC (2017b). 

 

Instrumentos de Conservación  Tipo de instrumento de conservación 

Áreas protegidas públicas regionales Creación de nuevas áreas protegidas 

Ampliación, restauración o saneamiento de áreas 
protegidas regionales declaradas 

Privados y colectivos Compra de predios y mantenimiento de la 
propiedad 

- Reserva Natural de la Sociedad Civil 
- Servidumbre Ecológica: es el gravamen o 

limitación de uso que un particular de 
manera voluntaria impone sobre una 
parte o totalidad de su predio en beneficio 
del predio impactado por el proyecto, 
obra o actividad, con el fin de contribuir a 
la preservación, restauración, y manejo 
sostenible de la biodiversidad: 

Con predios privados y colectivos:  
- Pago por servicios ambientales 
- Acuerdos de conservación-producción 
- Servidumbre ecológica 
- Reserva natural de la sociedad civil 
- Arrendamiento 
- Usufructo 

Fuente: CRA y PROMAC (2017b)  
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5.3.2 Experiencia de Perú 

 

La normatividad legal peruana ha abordado la Compensación Ambiental mediante la Ley N° 

27.446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y su Reglamento, 

donde define la Compensación Ambiental y establece a dicha herramienta, como parte del 

contenido de la Estrategia de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental. Por otra parte, 

a través de la Resolución Ministerial N° 398-2014-MINAM (Ministerio del Ambiente), se aprobaron 

los ”Lineamientos para la Compensación Ambiental en el marco del SEIA” (MINAM, 2015), que 

establecen el ámbito de aplicación, definiciones, principios, criterios, contenidos mínimo del Plan 

de Compensación Ambiental y las medidas de la compensación ambiental, entre otros.  En marzo 

2016, mediante la Resolución Ministerial N° 066-2016-MINAM, se aprobó la “Guía General para el 

Plan de Compensación Ambiental” (MINAM, 2016), que proporciona pautas para la elaboración, 

evaluación y seguimiento del Plan de Compensación Ambiental contenido en la Estrategia de 

Manejo Ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental. 

 

La guía establece que la compensación ambiental deberá considerar la recuperación de áreas que 

se encuentren en proceso de degradación o degradadas en las que se hubiera perdido la 

funcionalidad del ecosistema y se presenten procesos de fragmentación. Asimismo, las áreas 

donde se realizarán acciones de compensación deben considerar la aplicación del principio de 

adicionalidad. Además no se deberán seleccionar áreas en proceso de degradación o degradadas, 

producto de la ejecución de proyectos de inversión sujetos al SEIA, que hubieran sido ejecutados 

con o sin certificación ambiental. 

 

Para la selección de áreas a compensar se utilizan dos criterios principales: 

 

Criterios para la selección de la ubicación del área a compensar 

 

- El área a compensar debe estar ubicada dentro del ecosistema afectado; de no ser posible, 

aplica el siguiente punto. 

- El área a compensar debe estar ubicada dentro del área de influencia directa del proyecto; 

de no ser posible, se aplica el siguiente punto.  
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- El área a compensar debe estar ubicada en el área más cercana al área de influencia 

directa del proyecto. 

 

Criterios para la selección de las características del área a compensar 

 

- Que exista conectividad ecológica con el área de influencia directa (ej. la misma 

microcuenca). 

- Que exista equivalencia ecológica entre el área impactada y el área a compensar; sin que 

esto signifique que tengan, antes de ejecutado el Plan de Compensación Ambiental, el 

mismo valor ecológico. 

- Que cuenten con potencial para asegurar ganancias en bienes y servicios ambientales.  

 

Un paso siguiente es determinar las pérdidas a razón del impacto ambiental residual y las 

ganancias necesarias para alcanzar la pérdida neta cero en biodiversidad y la funcionalidad del 

ecosistema, lo que se logra mediante un estimador denominado: Valor Ecológico (VE). El valor 

ecológico es el valor y/o ponderación que representa el estado de conservación de un ecosistema. 

Asimismo, es necesario que el valor ecológico de un ecosistema sea ponderado mediante 

unidades de compensación (UC) que permitan determinar el valor ecológico total (VET) de un 

ecosistema. 

 

Valor Ecológico Total (VET) = Valor Ecológico (VE) x Unidades de Compensación (UC) 

 

Un aspecto importante de señalar es que el valor ecológico total de un área sujeta a impactos 

ambientales residuales, será siempre definido como cero (O) luego del impacto; incluso en los 

casos en que se estima que el ecosistema mantendrá parcialmente sus componentes y funciones. 

En ese sentido, el valor ecológico total del ecosistema del área antes del impacto, será igual al 

valor ecológico total perdido:  

VET perdido = VET antes del impacto - VET después del impacto 

VET perdido = VET antes del impacto – 0 

VET perdido = VET antes del impacto 

 

Dónde: VET perdido: Es el valor ecológico total perdido a razón del impacto ambiental residual 
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VET antes del impacto: Es el valor ecológico total que tiene el área antes del impacto. 

VET después del impacto: Es el valor ecológico total esperado para el área después del impacto, 

igual a cero "O". 

 

Entre las medidas reparación y de compensación propuesta en la Guía antes mencionada (MINAM 

2016) se podría optar por las siguientes: 

 

- Restauración de hábitats a través de obras de ingeniería en áreas equivalentes. 

- Restauración de hábitats a través de la reforestación, manejo de bosques (incluyendo la 

promoción de especies nativas) y agroforestería, entre otras acciones, en ecosistemas 

forestales en proceso de degradación. 

- Restauración de la biodiversidad a través de programas de reposición y manejo de las 

especies clave de flora y fauna impactadas. 

- Creación de corredores biológicos para aumentar la conectividad de hábitats. 

Identificación y rehabilitación de las variables clave para la restauración de la 

funcionalidad del ecosistema y reconstruir sus procesos clave. 

- Recuperación o mejoramiento de los servicios ecosistémicos en ecosistemas en proceso 

de degradación. 

- Recuperación o mejoramiento del régimen hídrico en ecosistemas con alteraciones del 

caudal del agua, humedales y los componentes del sistema hidrológico. 

- Otras opciones que cumplan con los principios y objetivos de la compensación ambiental. 

 

Asimismo, se propone desarrollar las medidas de compensación del área restaurada, según sea el 

caso: 

- Mejoramiento del estado de conservación de ecosistemas, a través de la creación de 

corredores biológicos. 

- Propuesta de creación y/o ampliación de áreas de conservación privada a través de la 

implementación de acciones de manejo requeridas para lograr resultados específicos 

priorizados en los planes maestros de las áreas naturales protegidas de administración 

nacional y áreas de conservación regional, así como otras modalidades de conservación de 

la diversidad biológica, en coordinación con las autoridades correspondientes.  
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- Prevención y protección de la biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas frente a 

amenazas e impactos, a través de acuerdos de conservación u otros mecanismos afines. 

- Conservación y manejo del régimen hídrico en zonas con alteración del caudal de agua, 

humedales y los componentes del sistema hidrológico.  

- Protección de cabeceras de cuenca y caudal ecológico.  

- Otras opciones que cumplan con los principios y objetivos de la compensación ambiental. 

 

La Guía, además, establece los contenidos que debe tener el Plan de Compensación Ambiental 

descritos a continuación: 

- Objetivos  

- Descripción y evaluación de los impactos ambientales no evitables en el área de influencia 

del proyecto. 

- Estimación de la pérdida de valor del área impactada (por impactos no evitables). 

- Selección, caracterización y tamaño del área y de sus componentes para aplicar las 

medidas de compensación ambiental. 

- Estrategia y garantías de obtención de títulos habilitantes y servidumbres de las áreas 

donde se realizará la compensación ambiental, incluyendo el registro catastral. 

- Conjunto de medidas, plazos y recursos para la restauración y/o conservación. 

- Proyección del estado y valor del área sujeta a medidas de compensación después de 

aplicado el Plan de Compensación Ambiental. 

- Resultados esperados medibles respecto de la estimación de la pérdida neta cero de 

biodiversidad y de la funcionalidad del ecosistema. 

- Presupuesto del Plan de Compensación Ambiental, que incluya los costos y recursos 

necesarios para asegurar su adecuada implementación y cumplimiento de objetivos. 

- Cronograma de ejecución de las medidas que contiene el Plan de Compensación 

Ambiental. 

 

La implementación del Plan de Compensación Ambiental, se debe iniciar, a más tardar, con el 

inicio de operaciones del proyecto y culmina en el momento en que el titular demuestre ante la 

autoridad ambiental, el logro de los objetivos medibles de plan de compensación ambiental 

aprobado. 
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5.3.3 Experiencia de Nueva Zelanda 

 

La biodiversidad presente en Nueva Zelanda presenta características especiales como resultado 

del proceso de aislamiento geográfico ocurrido hace 80 millones de años. Esto generó un gran 

número de especies endémicas de plantas y animales, además de ser especies altamente 

vulnerables a las interacciones con especies exóticas. Dentro del marco legislativo de 

compensación de biodiversidad que posee Nueva Zelanda, se encuentran la Ley de Gestión de 

Recursos (1991), la Ley de Crown Minerals (1991) y la Ley de Conservación (1987). En el año 2014 

se generó la Guía de Buenas Prácticas de Compensación de Biodiversidad presentada por el 

Ministerio de Medio Ambiente, éste es instrumento no vinculante que contiene una visión general 

de la compensación de biodiversidad, incluyendo su definición, principios, conceptos clave, 

aplicación en Nueva Zelanda y los pasos necesarios para demostrar buenas prácticas al elegir, 

desarrollar e implementar una compensación que alcance una ganancia neta de biodiversidad. 

Esta guía presenta cinco criterios principales para el diseño de la compensación de biodiversidad, 

descritos a continuación:  

 

1) Pérdida de biodiversidad neta cero: se debe cumplir el objetivo de una pérdida  

biodiversidad neta cero respecto a composición de especies, estructura de hábitat, función 

del ecosistema y a servicios ecosistémicos culturales relacionados con diversidad. 

2) Describiendo la diversidad: debe existir una descripción adecuada de la biodiversidad en 

los sitios de impacto y offset, incluida su clasificación y medición. Es crucial para capturar 

toda la gama de valores de biodiversidad que deben intercambiarse para lograr un 

equilibrio de biodiversidad. 

3) Elección de tipo de moneda: Los valores de biodiversidad en un sitio debe convertirse en 

una moneda: 

-Área: es el tipo de moneda más simple es uno que mide el área de biodiversidad que se 

pierde y requiere que un área similar. 

-Área por condición: miden el área de biodiversidad y se multiplican por un puntaje de 

condición relativo a un punto de referencia ecológico acordado. 

-Contexto-dependiente: se intenta evaluar las pérdidas y ganancias de biodiversidad 

dependiendo de su contribución a las prioridades de conservación. 
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 Estas monedas permiten la medición y comparación de los valores de biodiversidad en 

sitios donde se realizará el impacto y la compensación. 

 

4) Marco contable (Accounting framework): ayudar a determinar el tamaño y la ubicación 

del sitio de compensación, además del tipo número de actividades para generar ganancias 

de biodiversidad. 

5) Demostrar adicionalidad: una compensación de biodiversidad debe lograr la conservación 

resultados más allá de los resultados que habrían ocurrido si la compensación no se 

hubiese realizado.  

 

Se describen tres tipos de medidas para implementar el offset: 

 

- Mejoramiento de un hábitat existente para mejorar su condición (ganancia de 

biodiversidad). 

- Creación de hábitats mediante nuevas plantaciones (ganancia de biodiversidad). 

- Prevenir la pérdida de la destrucción de un hábitat (prevenir la pérdida). 
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5.4 Casos de Interés Internacionales 

 

Para esta revisión se consideraron proyectos de generación de energía de fuente solar, eólica e 

hidroeléctrica, en línea con el foco del análisis a escala nacional. Los documentos revisados en los 

casos analizados se encuentran en la Base Digital 4 (Anexo 10.3.1) 

5.4.1 Costa Rica: Central hidroeléctrica Reventazón 

 

El análisis de esta experiencia se basa en lo reportado por TBC (2016) y Navarro (2017). La central 

hidroeléctrica Reventazón, de propiedad estatal, corresponde a una central con embalse y se 

localiza en el río del mismo nombre. Este proyecto tendrá una capacidad instalada de 305,5 MW y 

una presa de 130 m. Los principales impactos acumulados y residuales identificados se describen a 

continuación (Figura 5.6): 

- Pérdida de 8 km de ecosistema fluvial debido al embalsamiento y fragmentación del río en 

una nueva sección (aguas abajo se encontraba ya otra central). 

- Fragmentación de un corredor ecológico para jaguares e interrupción de migraciones de 

peces. 

- Cambio en el régimen hidrológico y características de la calidad del agua. 

 

Figura 5.6. Esquema de los impactos acumulados y residuales identificados para la central 

Reventazón Fuente: Navarro, (2017). 

Los objetivos de offset fueron: 



                                                                                                        Compensación Biodiversidad Proyectos de Energía – Informe III 

118 
 

- Conservar y proteger un “free-flowing river” con características similares (ríos con flujo 

libre). 

- Aumentar la calidad de los hábitats acuáticos y riparianos del río a proteger. 

- Lograr la PBNC para conectividad, e idealmente tener una ganancia. 

 

Para cumplir con los objetivos del offset se analizaron nueve ríos bajo los siguientes criterios: 

- Presencia de áreas protegidas. 

- Conectividad al mar Caribe. 

- Pendiente. 

- Condición ecológica: hábitat biodiversidad. 

- Condiciones climáticas. 

- Servicios ecosistémicos: turismo. 

 

Dos ríos fueron seleccionados para implementar las acciones de offset, el río Parismina (69,5 km) y 

el río Dos Novillos (31 km), que en total suman 100,5 km para este fin (Figura 5.7). Las principales 

medidas de compensación a implementar fueron: 

 

1. Compromisos legales e institucionales 

- Los ríos Parismina y Dos Novillos fueron declarados como ríos libres de barreras: ninguna 

hidroeléctrica será desarrollada en estos ríos en el futuro. 

- El Ministerio del Ambiente declaró el sitio de compensación como “Área oficial de 

Compensación”. 

2. Reforestación de áreas riparianas. 

3. Reducción de contaminación por agroquímicos en el río. 

4. Promover y sustentar prácticas agrícolas sostenibles. 

5. Participación e involucramiento ciudadano. 

6. Programas de monitoreo para evaluar la efectividad de las medidas, medir la calidad del 

agua, los hábitats riparianos y las especies migratorias; mostrar PBNC de conectividad 

acuática. 
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Figura 5.7. Ubicación de la central y ríos protegidos como medida de compensación. Fuente: 

Navarro (2017). 
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5.4.2 Australia: Proyecto eólico Sapphire Wind Farm, CWP Renewables 

 

El proyecto eólico Sapphire Wind Farm, CWP Renewables ubicado en New South Wales (NSW), 

Australia comenzó a construirse en enero de 2017, contará con 75 turbinas y tendrá una capacidad 

instalada de 270 MW. 

El Gobierno de NSW tiene como iniciativa de offset el BioBanking (Bancos de compensación). Este 

es un sistema basado en el mercado que evalúa los impactos  que tiene un proyecto sobre la 

biodiversidad, tanto en su área de emplazamiento como en sus alrededores 

(http://www.environment.nsw.gov.au/biobanking/). El valor de la biodiversidad se convierte en 

“créditos de biodiversidad” que los desarrolladores pueden comprar. El sistema de NSW cuenta 

con dos tipos de créditos de biodiversidad: 

- “Species Credit” (créditos para especies): para compensar una especie amenazada en 

particular, y 

- “Ecosystem Credit” (créditos para ecosistemas): para compensar impactos amplios sobre 

comunidades vegetales. 

Las estimaciones de créditos se pueden estimar en línea 

http://www.environment.nsw.gov.au/biobanking/calculator.htm y pueden ser logrados de 

distintas maneras, tales como mediante: 

- La adquisición de unidades de créditos en el banco de compensación, 

- Realizando pagos a un financiamiento de offset establecido por el Gobierno, o 

- Proporcionando medidas adicionales adecuadas. 

El proyecto Sapphire fue requerido de los dos tipos de créditos. Los créditos de especies fueron 

solicitados para dos taxa bajo categoría de amenaza según la UICN: 1) el reptil Uvidicoluss phyrurus 

clasificado como Vulnerable (VU); y 2) el ave Anthochaera phrygia, en Peligro Crítico (CR). Esta 

última tiene una pérdida potencial de 48 ha de hábitat. El valor por hectárea es de $3250 AUD 

(dólares australianos). 

Para compensar los créditos de ecosistemas, la empresa compró el predio “Windemere”, el cual 

será manejado a perpetuidad para conservación de biodiversidad. Para ello se presentó un 

http://www.environment.nsw.gov.au/biobanking/
http://www.environment.nsw.gov.au/biobanking/calculator.htm
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detallado plan de manejo, el cual es fiscalizado por el servicio gubernamental “Office of 

Environment and Heritage” (http://www.environment.nsw.gov.au/). 

 

5.4.3 Canadá: Proyecto Solar Kingston Solar Project, Samsung Renewable Energy 

 

El Proyecto Solar Kingston (Kingston Solar Project), Samsung Renewable Energy será realizado en 

Ontario, Canadá. Posee una capacidad instalada de 100 MW 

(http://www.samsungrenewableenergy.ca/kingston) y abarca un total de 324 ha. El proyecto fue 

solicitado de hacer compensación bajo los requerimientos del Acta de Especies en Peligro 

(Endangered Species Act, ESA, (2007) debido a la presencia en el área de dos especies de aves de 

pradera amenazadas: Dolichonyx oryzivorus y Sturnella magna. 

Si bien el proyecto aplicó la Jerarquía de Mitigación, haciendo modificaciones de las áreas de 

intervenir, de todas formas se generaría la pérdida de 154 ha de hábitat de estas especies, por lo 

que fue requerido de un offset para esa superficie solamente (1:1) y no para el total de 

emplazamiento del proyecto (324 hectáreas). Sin embargo, se espera que al final del proyecto 

haya una ganancia neta basada en 1) las ganancias proyectadas en el número de parejas 

reproductoras (de 1 a 7 en las áreas manejadas) para las aves foco dentro de los hábitats 

restaurados, y 2) el potencial para que las especies recolonicen el área alterada después de la 

construcción; gracias a que los paneles solares se encuentran a 5,5 metros de distancia unos de 

otros y a un metro del suelo, generando un hábitat propicio para aves y gramíneas. 

ESA le solicitó a la empresa que se asociara con la organización Couchiching Conservancy 

(http://www.couchichingconserv.ca/) quienes cuentan con una sólida reputación en el manejo y 

monitoreo de aves de pradera. Couchiching Conservancy mantiene un área de offset ubicada a 

180 km al noroeste de Kingston en el cual llevan a cabo proyectos de restauración de los hábitats 

típicos de las especies amenazadas desde el año 1993. 

Dada la escala del proyecto, los riesgos financieros potenciales y la duración del compromiso (20 

años o más), las negociaciones entre la empresa y Couchiching Consultancy fueron largos y 

complejos. Finalmente se logró un acuerdo de arrendamiento y servicios entre los dos socios, así 

como un subarrendamiento a un propietario, cuyas tierras también son usadas para conservar 

(121 ha). La empresa desea comprar ese sitio u otro para restaurar. 

http://www.environment.nsw.gov.au/
http://www.samsungrenewableenergy.ca/kingston
http://www.couchichingconserv.ca/
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Los acuerdos fueron finalizados en febrero de 2015, y el monitoreo comenzó ese verano, con el 

trabajo de restauración del hábitat que sigue en el otoño. Mientras tanto, la construcción del 

proyecto solar comenzó en el verano de 2014 y estuvo operativo en el otoño de 2015. Si bien el 

proyecto aún se encuentra en sus etapas iniciales, se espera que con el tiempo se logre que más 

de 163 ha sean destinadas a la conservación y la gestión para así aumentar el número de parejas 

reproductoras de las aves antes mencionadas. 

5.5 Conclusiones generales sobre la experiencia internacional. 

 

A nivel internacional existe mucha información que respalda el marco teórico del enfoque de 

PBNC, la cual puede ser utilizada para avanzar en Chile hacia una aplicación práctica de los 

principios que requiere la PBNC. Gran parte de la literatura internacional enfatiza la necesidad de  

centrar todos los primeros esfuerzos hacia la implementación de una verdadera jerarquía de 

mitigación, siempre maximizando las medidas que buscan evitar los impactos sobre la 

biodiversidad. Entre dichas medidas, destacan la evaluación exhaustiva de sitios alternativos 

donde podría localizarse un proyecto, así como también, la selección de tecnologías que generen 

el menor grado impactos sobre la biodiversidad.  Ello, no solo resulta beneficioso en términos de 

la protección de la biodiversidad, sino que también más eficiente en términos económicos. En 

Chile, todas aquellas medidas que son establecidas previo al ingreso al SEIA y que ayudan a evitar 

impactos, se encuentran invisibilizadas dentro del sistema, ya que no son parte de un EIA o DIA. 

 

Recientemente (2012-a la actualidad), diferentes países han comenzado a desarrollar la aplicación 

del enfoque de la PBNC mediante la confección de guías y manuales, con ejemplos en Europa, 

Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, la experiencia de países del hemisferio 

norte no resulta del todo comparable con Chile, ya que su realidad en cuanto a la conservación y 

preservación de la biodiversidad es muy distinta. Así por ejemplo, la mayor parte de la 

biodiversidad original de Europa ha sido intervenida, al menos, una vez en la historia. Por  tanto, 

los esfuerzos en aquellos países no se enfocan principalmente en conservar ecosistemas cercanos 

a un estado de naturalidad, sino que más bien a tomar medidas de restauración. Así, cualquier 

proyecto que tenga medidas de mejoramiento de hábitats o ecosistemas, representa un avance en 

relación a la situación actual de ecosistemas previamente alterados. Por el contario, países del 

hemisferio sur cuentan en su mayoría con ecosistemas que aún pueden ser considerados como 

“prístinos” o primarios. En ellos, la necesidad de protección es mucho mayor, y por ende, todas las 
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medidas que se tomen para evitar su pérdida, deben estar basadas en el conocimiento de los 

ecosistemas a intervenir.  

Considerando lo anterior, en este estudio se buscó conocer experiencias más cercanas a la 

realidad chilena, destacando las experiencias de Colombia y Perú. Estos países de Latinoamérica 

han avanzado en la aplicación práctica del enfoque PBNC mediante guías y reglamentos, que 

ayudan a poner en práctica los principios teóricos de la PBNC. Sin duda, Colombia y Perú son los 

países que más han logrado implementar en la práctica el enfoque en Latinoamérica. Tales 

avances son los que brindan oportunidades de aprendizaje y de creación de redes de colaboración 

en la aplicación del enfoque PBNC. 

Finalmente, a pesar de la gran cantidad de información existente a nivel internacional, no existe 

un acuerdo sobre cómo lograr la estimación de los impactos residuales, cuáles son las mejores 

áreas de compensación y las formas de manejo de las mismas. Existen principios generales 

teóricos para estos aspectos, los que han sido identificados en este informe. Sin embargo, las 

metodologías de cómo lograr cada paso son diversas. En este sentido, el tema de diseñar o definir 

“métricas” toma particular relevancia, ya que corresponden a la metodología sobre cómo estimar 

los resultados duros de la compensación que se refiere a cuál y cuánta área se debe proteger y 

cómo se asegura su equivalencia ecológica con las áreas que son impactadas. Este es un tema 

particularmente complejo, dado que la escala de tiempo necesario para demostrar que una 

compensación de biodiversidad logró su meta de pérdida neta cero, o de ganancia, es mucho 

mayor a la escala involucrada en la evaluación de proyectos individuales. Por ello, los distintos 

países sugieren solicitar las medidas de compensación al menos por la vida útil del proyecto. 

Nuevamente, el énfasis sigue siendo evitar impactos antes que compensarlos. En ese sentido, la 

estrategia de análisis en la escala de proyecto a proyecto no resulta adecuada, y se requiere de un 

nivel mayor de planificación territorial que involucre la biodiversidad. 
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6. TALLER INTERNACIONAL COMPENSACIÓN DE BIODIVERSIDAD Y PÉRDIDA DE 

BIODIVERSIDAD NETA CERO EN PROYECTOS DE ENERGÍA 

 

El taller de un día y medio realizado los días 14 y 15 de noviembre de 2017, reunió a un grupo de 

aproximadamente 40 actores provenientes del sector público, privado, academia y sociedad civil. 

El taller fue interactivo, incluyendo conversaciones en mesas, devoluciones en plenario, encuestas 

en tiempo real con teclados, dinámicas grupales y presentaciones de experiencia nacional e 

internacional en materia de compensación de biodiversidad.  

6.1. Resumen martes 14 de noviembre (Día 1) 

 

El taller comenzó con una presentación del Ministerio del Medio Ambiente sobre el contexto 

nacional e institucionalidad ambiental asociada a biodiversidad y una breve presentación del 

equipo EULA sobre el estudio “Compensación de Biodiversidad y Pérdida de Biodiversidad Neta 

Cero en Proyectos de Energía”. 

A continuación, los participantes realizaron una ronda para observar los resultados del estudio que 

se presentaron en formato de siete posters que fueron expuestos por el equipo de trabajo de 

EULA de manera interactiva, con espacio para preguntas y respuestas. 

Los posters, como fueron presentados, se encuentran en el Anexo 10.2.2). A continuación, el título 

de los posters presentados: 

• Proyectos ingresados a través de DIA y EIA por tipología de generación a lo largo del país 

(2013 – 2017). 

• Análisis del tipo de medidas propuestas para el manejo de la biodiversidad y su confusión 

entre EIA. 

• ¿Cambian las medidas asociadas a biodiversidad entre el EIA y la RCA? 

• Niveles de biodiversidad abordados en el SEIA. 

• Caso de estudio en Chile. Compensación de la biodiversidad con enfoque PBNC en 

proyecto solar. 
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• Casos de estudios internacionales de aplicación del enfoque Pérdida de Biodiversidad Neta 

Cero (PBNC). 

• Líneas de tiempo nacional e internacional del enfoque PBNC. 

Reflexiones ronda de posters 

 

Para abrir una conversación en plenario entre los participantes, se realizaron encuestas en tiempo 

real con teclados, obteniéndose los siguientes resultados: 

1. ¿Qué nivel de madurez cree que tiene Chile para abordar los impactos sobre la 

biodiversidad en los proyectos de inversión? 

 

 

2. ¿Qué tan preparado me siento para contribuir en abordar estos temas en Chile? 
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3. ¿Qué tan optimista me  siento sobre abordar temas de compensación de biodiversidad y la 

adopción del enfoque de PBNC en los proyectos energéticos de Chile en el futuro? 

 

 

4. ¿Qué tanto refleja el diagnóstico que se mostró en los posters la realidad de Chile en estos 

temas? 
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Las reflexiones y comentarios que entregaron los participantes luego de visitar los posters 

incluyeron: 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Experiencia internacional y sesión de preguntas y respuestas 

 

Durante la mañana, en un segundo bloque, se presentaron dos casos de experiencia internacional 

pertenecientes a Perú y Colombia, expuestos por las expertas Magaly Ramos y Shirley Saenz 

respectivamente. 

La presentación “Compensación ambiental, caso Perú: naturaleza por naturaleza” se enfocó en los 

avances de país en la materia e implementación del sistema de compensación ambiental 

incluyendo métricas e instrumentos utilizados y recomendaciones. La presentación 

“Compensaciones por pérdida de biodiversidad en Colombia: de lo nacional a lo regional” entregó 
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antecedentes de las compensaciones en biodiversidad a nivel nacional, retos para la 

implementación, los avances regionales y aportes del sector energía. Ambas presentaciones se 

encuentran disponibles en el Anexo 10.2.5. 

Preguntas y respuestas - Compensación ambiental Caso Perú: 

 P: ¿Se han enfrentado a la escasez de áreas para conservar?  

R: Existen las áreas, pero depende del costo-efectividad que tiene el inversionista al 

hacer la conservación. 

 P: ¿Que han hecho para asegurar que se esté aplicando correctamente la jerarquía?  

R: La compensación hizo un gran remezón dentro del SEIA, para poder orientar las 

compensaciones por restauración, Perú está ad-portas de sacar la guía de restauración. 

Aún faltan muchas formas de orientar como contribuir a la cero pérdida neta. 

 P: ¿Métricas diferenciadas por tipo de ecosistema?  

R: Hay muchas formas de calcular hectáreas para compensar, y de alguna manera 

existía la aceptación de los especialistas de Evaluación de Impacto ambiental. Sabemos 

que los ecosistemas tienen su propia dinámica, no lo vemos como parámetros fijos, 

para poder implementar necesitábamos tener una referencia. 

 P: ¿Las áreas naturales protegidas son receptoras de compensaciones?  

R: Por norma, el tema de las áreas naturales protegidas debe pasar por aprobación del 

consejo de ministros. Para el tema de compensación lo que vemos es que las áreas 

naturales son protegidas legalmente, pero financieramente les falta mucho, están 

amenazadas, por lo que puedo hacer compensación. 

 P: ¿Estamos al revés, pensando en compensar en vez de reparar o restaurar que es la 

etapa anterior? 

R: En Perú no se pensó ir directo a compensar, siempre estuvimos de acuerdo en que es 

la última etapa. La autoridad encargada de reglamentar el sistema es consciente de que 

debe orientar cada uno de los planes de rehabilitar, minimizar, evitar, así como lo hizo 

con compensar. 

 P: ¿Los casos piloto en los cuales te basaste eran proyectos que estaban o iban a entrar 

a los procesos de EIA?  

R: Fueron casos de estudio que no han entrado hoy día al sistema, no se sabía si iban a 

entrar o no. Estas iniciativas en ningún caso han sido para facilitar la tramitación u 
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obtención de licencias ambientales.  

 

 

Preguntas y respuestas – “Compensación por pérdida de biodiversidad en Colombia: de lo 

nacional a lo regional” 

 P: ¿Compensación en áreas protegidas? ¿Cómo ocurre que un proyecto compense en el 

área si sin proyecto de todas formas el área protegida debería cumplir esa función? 

R: Idealmente en las buenas prácticas las áreas protegidas cuentan ya con plan de 

manejo y luego la compensación es por sobre ese plan de manejo. En el caso de 

Colombia no todas las áreas protegidas tienen plan de manejo efectivo y la 

compensación podría ayudar. 

 P: Sobre las métricas, ¿ha tomado tiempo?  

R: En el caso de Colombia se sacó el manual y ha perdido prioridad. Faltan unos dos 

periodos administrativos, periodo de 8 años para que se alcance a ver un cambio. 

 P: ¿Cómo se aborda la evaluación de impactos residuales?  

R: La EIA tuvo un punto de investigación alto en los 90, en el país este tema fue 

complejo porque se tiende mucho hacia la compensación. Se hizo una evaluación de 

cómo se hacía la EIA, con método Vicente Conesa. Por medio de la capacitación de los 

usuarios se ha tratado de establecer cuando un impacto es muy crítico. Hay todavía una 

gran debilidad. 

 P: ¿Qué tan fina es la información para ver coberturas vegetales? 

R: Cada estudio de impacto ambiental debe refinar la escala, 1:25.000 o mayor. 

 

Análisis de brechas y prioridades 

 

Durante la tarde del primer día, los participantes trabajaron en grupos, analizando las ocho 

brechas previamente identificadas en Taller de Altos de Cantillana (ver título  4.2): 

 Brechas en capacidades para el diseño, evaluación e implementación de medidas de 

mitigación y compensación apropiadas, coherentes con el enfoque PBNC, a nivel de todos 

los actores (titulares, consultores, evaluadores, entre otros). 

 Brecha de información científico-técnica sobre biodiversidad. La falta de información 

científica dificulta cuantificar qué es lo que se pierde e identificar alternativas de 
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equivalencia de sitios adecuados para la compensación, donde además de las 

complejidades ecológicas se tienen otros desafíos, como la tenencia de la tierra, que 

reducen las alternativas de sitios disponibles. 

 Brechas relacionadas con el momento de la aplicación del enfoque PBNC. La aplicación 

de la Jerarquía de Medidas y definición de prioridades de conservación debe ser 

temprana. Esta aplicación comienza mucho antes de que un proyecto ingrese al SEIA, y las 

medidas que se toman tempranamente para evitar impactos (ej. modificaciones en la 

localización, diseño o tecnología) no tienen suficiente visibilidad o reconocimiento en el 

proceso de evaluación ambiental. 

 Brechas en la aplicación de enfoque ecosistémico en el SEIA. Resulta complejo aplicar un 

enfoque ecosistémico en el marco del SEIA, que prioriza la evaluación de impactos por 

componente. Se requiere un diagnóstico consensuado y rescatar lecciones aprendidas, 

respecto de la efectividad de las medidas de mitigación y compensación presentadas en el 

SEIA, y disponer esta información al servicio de una mejor implementación del enfoque 

PBNC. 

 Permanencia de las medidas. Muchas acciones de compensación requieren de horizontes 

de implementación superiores a la vida de los proyectos que las originan por lo que se 

deben resolver temas de seguridad en la permanencia de medidas, tanto desde una 

perspectiva técnica como de certeza jurídica y sustentabilidad financiera. Se requieren 

metodologías de seguimiento y efectividad de las medidas de compensación, 

especialmente cuando hay poca información base respecto a biodiversidad. Respecto del 

seguimiento, identificar si se permite una gestión adaptativa del proceso y tener 

estimaciones de costos de compensaciones de biodiversidad. 

 Métricas y métodos de cuantificación para determinar la calidad de los componentes de 

la biodiversidad y determinar su equivalencia en “características, naturaleza y función” 

(Reglamento SEIA, art. 100). Se necesita saber qué métodos se utilizan 

internacionalmente, a qué escala o nivel jerárquico de biodiversidad se desarrollan, cómo 

proceder cuando no hay suficiente conocimiento de la biodiversidad, qué especialistas 

realizan estas evaluaciones y qué resultados han tenido las metodologías utilizadas. 

 Gobernanza del proceso e incorporación de comunidades en la aplicación del enfoque 

PBNC. Se discutió respecto de la importancia de incorporar la visión de las comunidades 

humanas en el diseño del proyecto y sus medidas de mitigación y compensación, por la 
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relación que tienen con la biodiversidad a través de los servicios ecosistémicos. También 

se consideró importante que las medidas de mitigación y compensación cuenten con 

validación social, y que los equipos que abordan esta tarea estén adecuadamente 

preparados, e incluyan a un profesional de las ciencias sociales. 

 La rigidez de los instrumentos utilizados para evaluar y calificar a un proyecto en el SEIA 

(por ejemplo: Guías, plazos de evaluación, RCA y fiscalizaciones) dificultan un mejor diseño 

de las medidas de mitigación y compensación, o su ajuste, cuando fuera necesario. 

En base a esta información, los participantes realizaron el ejercicio de reflexionar sobre los 

próximos pasos concretos para abordar estas brechas, con la ayuda de post-its, trabajando sobre 

un papelógrafo que incluía cada una de estas brechas. Posteriormente, los participantes realizaron 

una priorización de las brechas y respectivos pasos a seguir (Figura 6.1), obteniéndose los 

resultados que se resumen a continuación. 
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Figura 6.1. Ejercicio de análisis de brechas y prioridades. 

 

Resultados análisis de brechas y prioridades: 

En base a la importancia que dieron los participantes a cada brecha, estas se ordenaron por 

prioridad de acuerdo a lo siguiente, siendo la primera la de mayor relevancia: 

1. Información científico-técnica. 

2. Capacidades. 

3. Enfoque ecosistémico en el SEIA. 

4. Momento de aplicación del enfoque de PBNC. 

5. Gobernanza del proceso e incorporación de las comunidades. 

6. Permanencia de las medidas. 

7. Métodos y métricas. 

8. Rigidez de los instrumentos. 
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Las principales ideas y pasos concretos que determinaron los participantes para abordar estas 

brechas fueron los siguientes: 

Información científico-técnica:  

 El Estado debe asumir la construcción de una línea base a nivel de ecosistemas, 

comunidades y poblaciones, y no dejarlo a cargo de los estudios que se preparan para 

evaluación ambiental, proyecto a proyecto, como es hoy en el SEIA. 

 Definir qué es lo NO compensable a nivel de especies y ecosistemas. 

 Definir las prioridades de conservación y restauración a escala de ecosistema. 

 Descripción de ecosistemas y su estado aproximado para definir dónde se encuentran 

espacialmente los sitios prioritarios para conservar y restaurar. 

Capacidades: 

 Pronta aprobación Ley SBAP. 

 Estandarización/homologación en aplicación de conceptos de mitigación, reparación y 

compensación en las medidas de los proyectos. 

 Certificación de competencias (consultoras). 

 Elaboración de un protocolo / guía basado en jerarquía de mitigación. 

 Capacitación a todos los actores involucrados en la presentación y evaluación de 

proyectos, especialmente de quienes evalúan los proyectos. Estandarización en la 

evaluación. 

Aplicación del enfoque ecosistémico en el SEIA: 

 Aprobación de Ley  Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). 

 Enfoque ecosistémico debe ampliarse a etapas previas del proyecto y no sólo a la 

evaluación proyecto a proyecto. Por ejemplo a la Evaluación Ambiental Estratégica. 

 Delimitar áreas de influencia en contexto ecosistémico. 

Momento de aplicación del enfoque PBNC: 

 Generar instancia de evaluación de alternativas antes del SEIA 

 Aplicación de la Guía de Compensación al momento de proponer el proyecto. 

 Fortalecer la fiscalización (Superintendencia del Medio Ambiente). 
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 Tener ordenamiento territorial de nuestro espacio marino, que tenga una EAE. 

 Hacer planificación ecológica del territorio y ordenamiento territorial, que señale 

territorios prioritarios a restaurar y a preservar. 

Gobernanza del proceso e incorporación de comunidades en la aplicación del enfoque de PBNC: 

 Desarrollar el modelo de “oferta de compensación” ¿Quién acredita y fiscaliza? ¿Cómo lo 

gestionamos? ¿Bancos de compensación u otros instrumentos?  

 Trabajar metodologías para recoger múltiples valoraciones de la biodiversidad. 

Permanencia de las medidas: 

 Asociada al tiempo de recuperación del componente impactado, esto es, no un periodo 

fijo en años, sino que específico al componente de biodiversidad impactado. Así puede 

haber incompatibilidad de escalas temporales entre el proyecto y las metas de la PBNC. 

 Debe haber un monitoreo transparente y accesible de medidas de compensación. 

Métricas y métodos de cuantificación: 

 Definir métodos y métricas específicas validadas (no dejarlo libre al consultor y titular sino 

que exista una propuesta proveniente del sector público). 

 El proceso de validar puede ser muy lento, no podemos esperar que la ciencia lo haga, se 

propone q cada medida de compensación debiera exigirse por ley que logre establecer 

ensayos que puedan medirse en el tiempo. 

Rigidez de instrumentos: 

 Apoyo a las modificaciones legales y reglamentarias que apuntan a arreglar y facilitar la 

actualización de las RCA (es decir, cambio en variables ambientales). 

 Incorporar concepto de gestión adaptativa. 

 

Trabajo en mesas sectoriales 
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Para finalizar la tarde el primer día de taller, se realizó un ejercicio de trabajo en mesas sectoriales, 

agrupando a los actores en sector público, academia, sociedad civil y empresas para reflexionar 

acerca de cómo contribuir desde su sector. 

La pregunta orientadora de esta sección fue la siguiente: ¿Cómo puedo aportar yo, desde mi rol y 

en base a mi experiencia, para abordar mejor los impactos sobre biodiversidad de los proyectos 

de inversión en Chile? 

Sector Público: 

 Generar mejor coordinación y cooperación de los organismos del Estado. 

 Transferencia del conocimiento que cada servicio tiene para aplicar bien lo que existe 

y no crear nuevos instrumentos innecesariamente.  

 Tener reuniones de trabajo, generar discusión sobre compensación en áreas 

protegidas. 

 Participar de manera conjunta en trabajar un instrumento de un organismo (Ej. 

Capacitaciones de la Guía de Caudal Ambiental, desarrolladas por el SEA y el 

Ministerio de Energía). 

 Difusión de buenas prácticas y casos de éxito en el SEIA. 

 Hacer el ejercicio de pilotear un proyecto real (ej. Caso de Perú) para reconocer 

brechas y homologar lenguaje. 

 Trabajar en definiciones de sitios prioritarios para conservar y restaurar, para informar 

a los titulares de proyectos. 

 Innovación en cómo hacer política pública, mirando los problemas de manera no 

tradicional, trabajando con visiones compartidas entre públicos y privados, 

fomentando la colaboración. Por ejemplo, en vez de que el Estado construya línea 

base, maximizar el aprovechamiento de información que puede aportar la industria. 

Academia: 

 Conectar formación dentro de la Universidad (postgrados) y externamente sobre 

aspectos relevantes del enfoque de PBNC. 

 Investigación en los distintos niveles de biodiversidad (desde lo genético pasando por 

lo taxonómico específico, los ecológico funcional, hasta lo ecosistémico). También en 
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el contexto distribucional, lo cual aportaría a facilitar la determinación de sitios 

potenciales como áreas de compensación.  

 Universidades pueden participar activamente como acreditadores de los actores que 

participan en temas de compensaciones. 

 Proponer guías y manuales desarrollados por académicos. 

 Extensión: llevar conocimientos a la comunidad en general. 

 Realzar el rol de las colecciones científicas como referentes en los estudios de 

diversidad biológica. 

 Transmitir necesidad de incrementar recursos para biodiversidad a entidades que 

financian investigación. 

 Como científicos, tomar rol social en formación de pregrados y/o postgrados sobre los 

lineamientos de las políticas de biodiversidad en un contexto de composición, función 

y aspectos biogeográficos. 

 Propiciar listas de clasificación de especies y participar en los procesos de clasificación. 

Organizaciones no gubernamentales: 

 Capacitar y servir de puente entre sectores que no siempre dialogan (público-corporativo), 

para que todos manejen más o menos un mismo nivel técnico. 

 Programa de Difusión de la Ciencia: las ONG sirven para conectar sectores que 

actualmente no conversan y realizar trabajos colaborativos (academia, sector corporativo, 

publico). 

Empresas: 

 Rol más activo en difusión de buenas prácticas para subir estándar en las empresas y 

consultores, asociándose con academia. 

 Rol más activo de las empresas en la discusión para construir nuevas políticas públicas. 

 

6.2. Resumen Miércoles 15 (día 2) 
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La segunda jornada del taller comenzó con una presentación del resumen de los resultados 

obtenidos en los ejercicios de análisis de brechas y mesas sectoriales para ser validado por los 

participantes. Se recibió retroalimentación, la cual fue incorporada en el resumen del día anterior. 

Otras ideas relevantes que se levantaron sobre el ejercicio de análisis de brechas fueron las 

siguientes: 

 Hay una dimensión económica (de cómo financiar las medidas de compensación), que no 

está presente: apalancamiento de recursos. 

 Todos los sectores (organismos públicos) debieran tener discusión con mirada más 

estratégica, por ejemplo, consensuar los plazos para proponer metas de los instrumentos 

que generan. 

 Un porcentaje menor de los proyectos están haciendo EIA, el 80% hace una DIA y por 

tanto no declaran impacto significativo en la biodiversidad. Entonces surge a interrogante 

¿los instrumentos que estamos aplicando son realmente los correctos? Porque estaríamos 

abordando solo una fracción de los proyectos, que están entrando al sistema. 

 Consultorías deberían contratarse por un organismo independiente. La manera de poder 

hacer esto es colaboración público –privada. El Estado no va a poder hacer línea base 

ahora. 

 Desde el Estado, no solo hacer mapeo de dónde están ecosistemas, sino también de  su 

estado. Falta hacer seguimiento a una escala mayor (que abarque muchos proyectos de 

pequeña escala) para ver cómo ha cambiado la biodiversidad. Es necesario aclarar hasta 

qué umbral de proyectos en un territorio se van a permitir, es decir cuándo se considerará 

que un ecosistemas está saturado. Por esto los instrumentos de ordenamiento territorial 

son esenciales.  

 

Rescatando lo que existe. Áreas donde hay iniciativas en marcha 

 

Posteriormente, los participantes trabajaron en mesas para compartir iniciativas que apoyan los 

temas prioritarios de biodiversidad en las que se encuentran trabajando. Se levantaron las 

siguientes iniciativas e ideas en plenario: 
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- Sobre sistemas de información, gestión y difusión: 

 Del vínculo entre la academia y el Estado, desde el 2012 se trabajó guía de base para 

sistemas acuáticos continentales que todavía no se pública – Próximo paso: que se 

publique. 

 Desde el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) la Plataforma www.áreasprotegidas.cl 

en la que encuentran sitios prioritarios e iniciativas privadas de conservación a 

disposición de los usuarios. 

 Seguir replicando experiencia de cumplir función del Estado de acceso a información 

público; por otro lado resguardar bases de datos. 

 Institucionalizar la gestión de la información en biodiversidad. MMA tiene inventarios, 

pero se requiere darle periodicidad, actualización, que cumplan con ciertos 

estándares, ciertas resoluciones (escalas), etc. y que esté orientada al usuario. 

 El Departamento de Información Ambiental del MMA debiera encargarse más de la 

difusión a los usuarios. 

 Hay una desconexión grande entre la información que se genera por científicos, con 

los ministerios. Debería haber una plataforma que consolide todos los estudios 

científicos para compartir con los distintos actores. 

 El MMA ha estado desarrollando planificación ecológica a escala de regiones (región 

del Biobío, Metropolitana y luego continuará con otras). Son procesos que definen 

prioridades de conservación y restauración, establecen sitios prioritarios a restaurar y 

a conservar a escala de la región y realizan recomendaciones a los usos de la 

biodiversidad. (Gobiernos locales regionales, investigadores, sector público). 

 El MMA tiene un Sistema de Monitoreo de biodiversidad a escala nacional y a escala 

de Región Metropolitana. Van a estar en plataforma web donde se podrá acceder a 

todos los datos. 

 Ministerio de Energía: trabajo público, privado y científico. Mapeo de cuencas (a 

escala de sub-subcuenca, a escala de tramos de río), levantamos información de 

especies nativas (peces), bases de datos existentes, muestreo y además hay un aporte 

metodológico. Todo está publicado en la plataforma de Hidroelectricidad Sustentable 

(www.hidroelectricidadsustentable.gob.cl). 

http://www.áreasprotegidas.cl/
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 Compilación y ordenamiento de información sobre biodiversidad. Valiosas colecciones 

científicas, Museo Nacional de Historia Natural, U. de Concepción. Sería bueno abrirlas 

y conectarlas con este enfoque de PBNC. 

 Enfoque biogeográfico – Aprovechar proyectos que han generado ya publicaciones, 

con estudios biogeográficos para fines de conservación. 

 Universidad de la Serena - Más de 100 trabajos publicados sobre especies de 

artrópodos e insectos. Se ha generado información. 

 Definir ecosistemas de referencia. Se tiene el Catastro del Bosque Nativo, información 

que tiene SINIA, etc. y el producto final es principalmente delimitar ecosistemas de 

referencia. Los servicios del Estado pueden aportar mucha información, hacer difusión 

y extensión de todas sus guías y documentos bibliográficos. El producto final debería 

llamarse Repositorio de la Biodiversidad, donde todos puedan confluir y acceder. 

 

- Otros temas, diferentes a la gestión de la información:  

 Desarrollar oferta de compensación. Por ejemplo, desarrollar un banco de 

conservación marina. Asociado a este tema, se informó que ya se está 

desarrollando un estudio para diseñar la institucionalidad para un banco de 

compensación de biodiversidad y de emisiones. En paralelo se estaría  

desarrollando cómo se aplica esto en la conservación privada en terreno. 

 Existe un trabajo desarrollado por el PNUD en el marco del proyecto Biofin 

que desarrolla tres consultorías en compensaciones: un banco de datos en 

medidas de compensación que está en estado avanzado (se levantaron 

aproximadamente 300 medidas de compensación), una estimación económica 

en gastos asociados a estas medidas, y un análisis jurídico de barreras 

regulatorias para las medidas de compensación de biodiversidad. 

 Métodos y métricas especificas validadas: En el MMA creó la Unidad de 

Restauración después de los incendios forestales de 2017, que está armando 

una base, que ya está disponible. Se necesita ver qué métodos se están 

usando y cuáles son los vacíos y complementar esta base de información. 

 Sobre análisis económico, en MOP generaron costos ambientales territoriales 

y sociales Costos ATP. 
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 Estrategia Nacional de Gestión integrada de cuencas hidrogeográficas (Atlas 

DGA, información parcial de hidrogeografía y biota). 

 Se encuentra en desarrollo una Guía de Protocolos de Evaluación, para 

elaborar líneas bases y seguimiento de flora y fauna acuática, de SUBPESCA. 
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Recomendaciones al Ministerio de Energía, para abordar la pérdida de biodiversidad en 

proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos. 

 

Para finalizar el taller, en un segundo bloque durante la mañana del segundo día, los participantes 

entregaron ideas en plenario para asesorar al Ministerio de Energía en los próximos pasos para 

abordar la pérdida de biodiversidad en proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos. Las ideas 

levantadas fueron las siguientes: 

 Estudiar el fenómeno de porqué tantos proyectos solares y eólicos se presenten como DIA 

¿Podemos asegurar que no tienen impacto significativo sobre la biodiversidad? 

 Estudiar y abordar impactos acumulativos de los proyectos pequeños que se presentan 

por DIA y qué pasa con aquellos proyectos que no entran al SEIA. 

 Sería bueno ver el informe de planificación energética que publica el Ministerio de Energía 

(mapa de proyectos), lo que ayuda a determinar sitios donde la biodiversidad se va a ver 

impactada. Los documentos se encuentran en http://pelp.minenergia.cl/. 

 Se recomienda tener especial atención sobre el factor de traslape entre proyectos eólicos 

y turberas, que son sistemas que pueden pasar desapercibidos, sin embargo, los proyectos 

eólicos generan degradación y emisiones de GEI que contrarrestan los beneficios de la 

energía limpia.  

 Asegurar que los criterios que definen si los proyectos entran al sistema por DIA o EIA 

estén siendo aplicados de forma homogénea por  los distintos servicios. 

 Es muy importante conocer la dinámica de artrópodos terrestres como organismos clave 

en EIA de plantas solares. 

 Identificar lo relevante para el desarrollo de determinadas tecnologías, a nivel territorial. 

Por ejemplo se puede aplicar esta lógica para proyectos solares y eólicos en el norte. 

 Evaluar si es que vale la pena potenciar que los proyectos incorporen la Guía de 

compensación de biodiversidad, y usarlo como una herramienta. 

 Mejorar instrumentos existentes. Al estudiar los planes de compensación, estos están 

hechos con el criterio de cada consultor, un aporte podría ser trabajar en una guía de 

planificación, desde como plantear objetivos y elementos básicos para hacer propuestas 

de reparación y restauración. 
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Evaluación final del taller 

 

Al finalizar el taller se realizó una encuesta en tiempo real mediante la cual los participantes 

anónimamente evaluaron el taller, utilizando teclados. A continuación los resultados de la 

evaluación: 
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7. PROPUESTAS DE ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA 

 

A continuación se indican las principales propuestas respecto de las acciones a seguir para reducir 

las brechas asociadas a la aplicación del enfoque de PBNC en proyectos solares, eólicos e 

hidroeléctricos. Han sido construidas a partir del análisis de la experiencia nacional e internacional 

en compensación de biodiversidad y Pérdida de Biodiversidad Neta Cero en energía, y de la 

discusión de los resultados de dicho análisis con múltiples actores y expertos, nacionales e 

internacionales, gracias al taller desarrollado en el marco del estudio. Se estructuran en cuatro  

temas principales, para los cuales se indican propuestas más específicas. 

7.1. Necesidad de trabajar en capacitación y homologación de conceptos 

 

Uno de los resultados más interesantes de este estudio es la demostración de la heterogeneidad 

de criterios existentes al interior del SEIA, lo cual se aprecia a nivel de todos los actores 

involucrados: proponentes, consultores, SEA y servicios públicos evaluadores. Por lo tanto, con el 

fin de comenzar a cerrar las brechas de capacidades se propone específicamente: 

a) Certificación de consultoras en temas de biodiversidad: su objetivo es asegurar que los 

profesionales que proponen las medidas de mitigación, reparación y compensación, 

puedan diseñarlas adecuadamente, considerando los niveles de biodiversidad correctos de 

acuerdo a los impactos identificados sobre la biodiversidad, y su apropiada clasificación en 

los planes que se proponen en los EIA. Esta certificación debería incluir requisitos básicos 

como títulos profesionales en la temática (e.g. biólogos, biólogos marinos) pero además 

capacitación específica en todos los aspectos involucrados en el SEIA, desde los legislativos 

a materias de alta especificidad para los diferentes niveles de biodiversidad (e.g. a nivel 

genético, poblacional, comunitario y ecosistémico, cuando corresponda). Si existe 

capacitación previa, debería ser demostrada mediante curriculum vitae, pero igualmente 

deberían someterse a exámenes de conocimientos obligatorios mínimos. Dichos 

exámenes podrían ser desarrollados por expertos a nivel nacional en los distintos ámbitos 

de la biodiversidad. 

 

Se deben generar instancias de capacitación (cursos, talleres, charlas) y de certificación de 

consultoras en temas específicos. Como sugerencia a mediano/largo plazo, sólo se 
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debiesen validar Declaraciones o Estudios de impacto ambiental realizados por 

consultoras certificadas en temas de biodiversidad asociados a energía. Este requisito de 

certificación debería ser requerido por los titulares de proyectos. 

 

b) Capacitación de organismos evaluadores: el Ministerio de Energía, en conjunto con el 

SEA, puede establecer un programa de capacitación nacional, similar a la experiencia 

realizada con la Guía de Caudal Ambiental.  De esta forma, profundizar aspectos teóricos y 

prácticos de la evaluación de impactos ambientales de proyectos energéticos de energías 

renovables (ampliables a otros ámbitos del desarrollo de energía, a futuro). Esta 

capacitación es muy necesaria para homogenizar criterios de evaluación a lo largo del país. 

Algunos tópicos mínimos que deberían incluir los talleres son: tecnologías de proyectos 

energéticos de fuente renovable (descripción, tecnologías existentes, aspectos 

ambientales de los proyectos en todas sus etapas); criterios para definir la aplicación del 

artículo 11 de la Ley 19.300 a esta tipología de proyectos;  criterios para la delimitación de 

áreas de influencia considerando impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos; 

identificación de impactos residuales sobre la biodiversidad; jerarquía de mitigación y 

marco conceptual del enfoque de Pérdida de Biodiversidad Neta Cero. Estas 

capacitaciones podrían también ser realizadas por grupos de regiones según la ubicación 

de los mayores potenciales energéticos, por ejemplo, capacitación más profunda sobre 

energía solar en regiones del centro y norte del país, versus capacitaciones en energía 

eólica e hidroeléctrica en regiones del centro sur.  

 

7.2. Brechas de información 

 

a) Promover la identificación de los límites de lo compensable: es indispensable que existan 

criterios claros (a nivel de país) sobre la biodiversidad que es NO compensable en Chile. En 

esta aspiración, es importante congregar actores y aunar criterios. Una herramienta o 

instrumento adecuado sería la generación de objetos de valoración en relación a la 

biodiversidad (e.g. endemismos) asociada a proyectos energéticos. Un buen comienzo es 

el estudio de cuencas, el cual podría ser ampliado a nivel país. 
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b) Promover la ejecución y mantención de líneas base adecuadas a nivel de todo el país: el 

enfoque de PBNC requiere de información científica contundente sobre los distintos 

niveles de biodiversidad. Por ello, se propone llevar a cabo y mantener actualizadas y 

validadas líneas de base de biodiversidad. A nivel de ecosistemas, un insumo importante 

serían mapas de ecosistemas, los cuales permitieran una adecuada clasificación de los 

diferentes ecosistemas terrestres y acuáticos del país. Esta clasificación debería existir a 

una escala fina, que permita su uso para mejorar la toma de decisiones sobre áreas a 

intervenir por los diferentes proyectos.  

c) Reconocer y convocar a los expertos a nivel nacional: dado los vacíos actuales de 

conocimiento en temas de biodiversidad y, siguiendo la experiencia internacional, se 

prevé que el “juicio de experto” seguirá siendo el principal criterio utilizado en el SEIA y en 

la aplicación de la PNBC. Por ello, se propone reconocer quiénes son y dónde están los 

expertos en los distintos temas de biodiversidad en Chile. Es decir, que se genere un 

“catastro” (actualizado y validado) de especialistas en los distintos niveles de biodiversidad 

(genes, especies, ecosistemas) y grupos taxonómicos. Luego, es necesario realizar una 

convocatoria abierta a ser partícipes activos en la ayuda de toma de decisiones respecto 

de la biodiversidad y energía, asumiendo tal rol como parte de sus responsabilidades 

sociales con el país (se debe recordar que parte importante del financiamiento de 

investigación científica en Chile proviene del Estado). 

7.3. Hacer difusión y uso de instrumentos de recursos existentes que cada actor 

identificó como contribución. 

 

a) Promover que se aplique la jerarquía de mitigación: es relevante que los titulares den 

cuenta en forma explícita, al interior del SEIA, cómo aplicaron la jerarquía de 

mitigación. Esto es, que no solamente se presenten las medidas que indica el 

Reglamento del SEIA, sino que lo hagan de manera jerárquica, incluyendo aquellas 

medidas propuestas para impactos considerados no significativos y aquellas medidas 

que se tomaron para evitar impactos sobre la biodiversidad. En este sentido, sería útil 

incluir un acápite que reúna todas las medidas que se presentan en un EIA y se 

ordenen de acuerdo a la jerarquía de mitigación. Ello ayudaría significativamente a los 

evaluadores, quienes actualmente deben buscar en distintos capítulos de los EIA las 
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medidas de manejo que se proponen (compromisos voluntarios, planes de 

contingencia y emergencia, seguimiento, etc.). Este mismo acápite de jerarquía de 

mitigaciones debería aparecer (corregido si corresponde) en la RCA.  

b) Promover participación de comunidades para la implementación del enfoque PBNC: 

es necesario implementar una serie de campañas comunicacionales, ya sea vía redes 

sociales y/o difusión con las comunidades locales u organizaciones de sociedad civil, 

donde se realizarán proyectos de carácter energético. Lo anterior responderá a uno de 

los aspectos fundamentales en la aplicación de la PBNC, que corresponde a la 

transparencia con la sociedad. En este sentido, el Ministerio de Energía, junto con 

informar los beneficios de la generación de energía con fuentes renovables, podría 

informar sobre las medidas que se toman para prevenir, minimizar, restaurar y 

compensar los impactos generados por los proyectos de energía. Así, al informar sobre 

los mecanismos de mitigación y compensación ambiental, se generarán instancias de 

discusión y participación ciudadana donde se obtendrá una importante fuente de 

retroalimentación para desarrollar una hoja de ruta para el sector energético. 

 

7.4. Oportunidad de trabajo en conjunto 

 

a) Promover la inclusión de alternativas de proyecto dentro del SEIA: es relevante que 

los titulares den cuenta, al interior del SEIA, sobre cuáles fueron las alternativas de 

proyectos y de localizaciones que consideraron previo a proponer el sitio y proyecto 

definitivo. Así, el titular daría cuenta de cuáles fueron los criterios que utilizaron para 

evitar la pérdida de biodiversidad y justificar la selección del sitio/proyecto definitivo, 

con bases en alcanzar la no pérdida de biodiversidad.   

 

b) Acordar la exigencia a todos los proyectos energéticos la aplicación de la Guía de 

Compensación de Biodiversidad en el SEIA (SEA, 2014): De acuerdo a los resultados 

de este estudio, es importante que los titulares sean llamados a aplicar la Guía, sin 

embargo, ésta carece de especificaciones básicas. Por ello, si se solicita su aplicación, 

debería generar indicaciones más específicas, tal como se indica a continuación. 
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- Generar indicaciones específicas: a partir de los EIA revisados, fue posible ver que 

la aplicación de la Guía no fue solicitada en todos los proyectos y que cada 

titular/consultor utiliza parámetros propios para proponer medidas de 

compensación de biodiversidad. Se propone avanzar en la identificación de áreas 

de compensación de acuerdo a los instrumentos de planificación y, que a su vez, 

avance en identificar requisitos mínimos con los que deberían contar las métricas 

y métodos a aplicar por tipología de proyectos. Algunos ejemplos de requisitos 

mínimos son la consideración conjunta de flora y fauna (enfoque ecosistémico); la 

inclusión de grupos faunísticos ineludibles como artrópodos, peces 

(hidroelectricidad), anfibios, reptiles, aves y mamíferos (incluyendo quirópteros); 

la indicación clara de que las áreas de reforestación (PAS) no son lo mismo que 

áreas de restauración o de compensación, a no ser que se tomen medidas 

específicas de ese tipo, entre otras. Estas especificaciones podrían hacerse como 

Guías específicas para proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos. 

 

- Exigir la aplicación de jerarquía de mitigación y el enfoque de paisaje para alcanzar 

la PBNC: uno de los aspectos más comunes en las medidas adoptadas por los 

titulares, es que éstas son aplicadas a escala local, atingentes sólo al área de 

influencia del proyecto. Sin embargo, los atributos de la biodiversidad (estructura, 

composición y función), son resultado de una serie de procesos que ocurren 

principalmente a escala regional, particularmente en ambientes con altos niveles 

de endemismo. De esta forma, medidas puntuales tendrán baja probabilidad de 

éxito de reparación a lo impactado. Dado lo anterior, es necesario informar a los 

titulares que deben optar por medidas enfocadas a nivel ecosistémico, ya que así 

no sólo apuntarán a atributos de composición y/o estructura, sino también a los 

procesos subyacentes de los mismos. De hecho, éste es uno de los principios 

básicos del enfoque de PBNC. Por ello, debiera exigirse a los titulares dar cuenta 

con claridad de cómo se aplicará la jerarquía de mitigación en los proyectos a 

evaluar y revisar que efectivamente las propuestas de compensaciones sean a 

escala de paisaje (ecosistema). 

Como se desprende de la información recopilada, la aplicación del enfoque de PBNC parece difícil 

en Chile si su implementación solo depende del SEIA, es decir, de proyecto a proyecto. El enfoque 
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de PBNC requiere necesariamente ser incorporado en instrumentos superiores de planificación 

territorial y de gestión de la biodiversidad. Para ello, es necesario ampliar la gobernanza de 

participación de organismos públicos en las instancias de discusión que el Ministerio ha liderado, 

por ejemplo, otros servicios públicos y la SMA. 

En las instancias que se han sostenido para estudiar, promover y analizar las barreras a las que se 

enfrenta la Pérdida de Biodiversidad Neta Cero se ha visto interés y activa participación por parte 

de especialistas y actores de diferentes sectores, como por ejemplo, empresas y gremios de 

energía, servicios públicos, académicos de diferentes áreas de la biología y ecología, 

organizaciones no gubernamentales y otros actores preocupados por la protección de la 

biodiversidad del país. Este estudio y el taller internacional realizado en dicho marco, ha 

contribuido a que esta comunidad analice los desafíos de la protección de la biodiversidad de 

forma participativa, llevando la discusión a un nivel que supera los estándares tradicionales, donde 

un actor le exige al otro hacerse cargo de los problemas; por el contrario, ha permitido que cada 

actor identifique los espacios donde puede colaborar, en pro de la construcción de una solución 

común, con responsabilidades diferenciadas de acuerdo a los ámbitos de acción y especialidades 

particulares. Ello representa un enfoque innovador en la construcción de políticas públicas en 

Chile, especialmente desde el sector público, por lo que sería positivo que este énfasis pueda 

consolidarse, mantenerse y ampliarse en el futuro.   

8. CONCLUSIONES GENERALES 

 

El objetivo general de este estudio fue identificar metodologías para la compensación de 

biodiversidad y para la aplicación del enfoque de Pérdida de Biodiversidad Neta Cero (PBNC) en 

proyectos de energía, considerando la experiencia nacional e internacional. Para ello: se 

recopilaron casos y experiencias de mitigación, reparación y compensación de biodiversidad y 

aplicación del enfoque PBNC en proyectos de energía en el SEIA; se identificaron enfoques y 

metodologías utilizada internacionalmente para compensación de biodiversidad en proyectos de 

energía; se organizó y llevó a cabo un taller de trabajo con especialistas nacionales e 

internacionales sobre compensación de biodiversidad; y finalmente, se propusieron pasos a seguir 

para avanzar en la aplicación del enfoque PBNC en proyectos de energía en Chile. 
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La investigación y taller efectuados conllevan a la conclusión general que la aplicación del enfoque 

de PBNC es necesaria para evitar y/o minimizar la pérdida de biodiversidad que ocurre en el país. 

También se concluye que el SEIA requiere mejorías en el manejo de conceptos, o capacitaciones, 

para la mejor aplicación de este enfoque. La información recopilada demuestra que las medidas 

de gestión de la biodiversidad son complejas (tal como es el enfoque de PBNC), y por tanto, 

requieren de una mirada holística e integral, la cual escapa a los alcances del SEIA. Sería óptimo 

que los niveles superiores de planificación territorial y evaluación ambiental estratégica (EAE) 

incorporaran el enfoque y aplicación de PBNC a una escala mayor, especialmente a escala de 

cuencas hidrográficas, o, en su defecto, a escala de territorios administrativos. Eso permitiría tener 

bases más sólidas para que, luego, el SEIA se hiciera cargo de su aplicación caso a caso. 

En segundo lugar, se concluye que el enfoque de PBNC podría fortalecerse en Chile una vez que se 

apruebe la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas (PL SBAP). De 

acuerdo a lo señalado en el proyecto de ley, se esperaría que la entrada en funcionamiento de 

este Servicio permita incorporar la necesidad de compensaciones apropiadas, sin embargo, no se 

puede esperar hasta que aquello ocurra para avanzar en la protección de la biodiversidad. Por ello, 

este estudio genera una serie de propuestas al Ministerio de Energía, que, dentro de sus 

competencias, pueden ayudar a que este sector productivo en particular avance hacia la meta 

planteada en la Política Energética Nacional relacionada con el tema. En este sentido, el Ministerio 

de Energía está siendo un buen promotor y precursor para lograr una correcta aplicación del 

enfoque PBNC. Sin embargo, existen desafíos nacionales que no pueden resolverse desde dicha 

carta. Por ejemplo, es urgente mejorar la información de base sobre la biodiversidad (en todos sus 

niveles) a nivel de país. Medidas de gestión como la PBNC requieren de un conocimiento mayor 

sobre la composición, estructura y funcionamiento de la biodiversidad en sus distintos niveles: 

ecosistemas, comunidades, poblaciones y genes, lo cual es aún muy escaso en Chile. A pesar de 

ello, se puede comenzar a trabajar en algunas actividades indispensables, como el mapeo y 

clasificación de los ecosistemas terrestres y acuáticos del país, los cuales permitirían un uso 

sustentable de estos ecosistemas para mejorar la toma de decisiones sobre áreas a intervenir por 

los diferentes proyectos. 

También fue posible ver que los proyectos energéticos clasificados como ERNC, principalmente los 

solares, están ingresando al SEIA mayoritariamente mediante la modalidad de DIA, 

independientemente de su tamaño. Ello genera preguntas respecto de la rigurosidad con que se 
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está evaluando la (in)existencia de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la 

Ley 19.300. Estos y varios de los aspectos analizados a lo largo del estudio, demuestran una 

necesidad urgente de capacitación de todos los actores involucrados en el SEIA, tanto titulares de 

proyectos y consultoras ambientales como evaluadores de diferentes servicios públicos. 

Respecto de la experiencia internacional, se concluye que son numerosos y diversos los países que 

han implementado el enfoque PBNC, optando cada uno de ellos por diferentes alternativas de 

ejecución. Muchos de estos países han implementado instrumentos legales y una institucionalidad 

específica para la aplicación de la PBNC. Chile parece seguir este modelo a través de la 

presentación del PL SBAP. Sin embargo, el Ministerio del Medio Ambiente se habría anticipado a 

este paso, con la publicación de la Guía para la Compensación de Biodiversidad en el SEIA (SEA, 

2014), lo cual hace necesario implementar el enfoque en un sistema institucional más complejo, 

en que la biodiversidad depende de numerosos servicios públicos, los cuales, no necesariamente 

tienen los mismos criterios de conservación. Así, a la necesidad de capacitación antes mencionada, 

se suma la necesidad de que haya una instancia o espacio para la aplicación de la jerarquía de 

mitigaciones8 dentro del SEIA.  

Finalmente, se concluye que el Ministerio de Energía tiene la oportunidad única de convertirse en 

la institución pública que guíe adecuadamente a este sector para lograr una correcta aplicación del 

enfoque de PBNC, a través de diferentes instrumentos, acciones o proyectos.  

                                                           
8
 La Guía para la Compensación de Biodiversidad en el SEIA (SEA, 20149 se refiere a ello como jerarquía de 

medidas. 
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10.1. LISTADO DE PROYECTOS REVISADOS 

10.1.1. Listado de DIA con RCA favorable en el período 2013-2017 

 

ID Título del Proyecto Tipología 

1 Parque Eólico Cerro Tigre Eólico 

2 Modificación Proyecto Parque Eólico Punta Sierra Eólico 

3 Proyecto Parque Eólico Punta de Talca Eólico 

4 Parque Eólico Camarico Eólico 

5 Parque Eólico La Estrella Eólico 

6 Parque Eólico Cardonal Eólico 

7 Parque Eólico Manantiales Eólico 

8 Parque Eólico Los Olmos Eólico 

9 Parque Eólico Mesamávida Eólico 

10 Parque Eólico Rihue Eólico 

11 Parque Eólico Campo Lindo Eólico 

12 Parque Eólico La Esperanza Eólico 

13 Parque Eólico Mulchén Eólico 

14 Parque Eólico El Maitén Eólico 

15 Parque Eólico Los Buenos Aires Eólico 

16 Parque Eólico El Arrebol Eólico 

17 Parque Eólico El Nogal Eólico 

18 Ampliación III Parque Eólico Lebu - Cristoro Eólico 

19 Parque Eólico Piñón Blanco Eólico 

20 Proyecto Eólico La Cabaña Eólico 

21 Parque Eólico Puelche Eólico 

22 Parque Eólico Victoria Eólico 

23 Parque Eólico San Gabriel Eólico 

24 Nuevo Parque Eólico Cabo Negro Eólico 

25 Minicentral Hidroeléctrica Los Presidentes Hidroeléctrica 

26 
Optimización del uso de turbinas de la central La Higuera para operación en 
menores rangos de caudal Hidroeléctrica 

27 Optimización Proyecto Central Hidroeléctrica Río Colorado Hidroeléctrica 

28 Minicentral Hidroeléctrica El Galpón Hidroeléctrica 

29 Central Hidroeléctrica Diuto II  Hidroeléctrica 

30 Minicentrales Hidroeléctricas La Viña, Alto La Viña, El Brinco y La Bifurcada Hidroeléctrica 

31 Minicentrales Hidroeléctricas Quitralman 1 y 2 Hidroeléctrica 

32 Minicentral Hidroeléctrica Licura Hidroeléctrica 

33 Central Hidroeléctrica de Pasada Cumbres Hidroeléctrica 

34 Central de Pasada Truful Hidroeléctrica 

35 Central Hidroeléctrica de Pasada Río Coihueco Hidroeléctrica 

36 Modificación Parque Solar Azapa Solar 

37 Parque Fotovoltaico Lauca Solar Solar 

38 Parque Solar Fotovoltaico ALWA Solar 

39 Proyecto Fotovoltaico Los Manolos Solar 

40 Proyecto Planta Termosolar Camarones Solar 

41 Planta de Concentración Solar de Potencia Tamarugal Solar Solar 

42 Proyecto Fotovoltaico Lagunas Solar 

43 Parque Solar Qanqiña Solar 
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44 Planta Solar Atacama 2 Solar 

45 Parque Fotovoltaico Santa Isabel Solar 

46 Modificación Proyecto PV Coya Solar 

47 Proyecto Parque Solar Aguas Blancas 2 Solar 

48 Planta PV Cerro Dominador Solar 

49 Proyecto Parque Fotovoltaico Grace S.A. Solar 

50 Fotovoltaica Los Andes  Solar 

51 Planta Fotovoltaica San Pedro V Solar 

52 Planta Solar Fotovoltaica San Pedro VI Solar 

53 Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto Solar 

54 Planta de Concentración Solar de Potencia Likana Solar Solar 

55 Planta Solar CEME 1 Solar 

56 Proyecto Fotovoltaico Elena Solar 

57 Proyecto Parque Solar Las Luces Solar 

58 Planta de Concentración Solar de Potencia Copiapó Solar Solar 

59 Planta Fotovoltaica MalgaridaIi Solar 

60 Planta Fotovoltaica Almeyda Solar 

61 Planta Solar Fotovoltaica Piedra Colgada Solar 

62 Parque Solar Andino Solar 

63 Parque Solar Sol Del Verano Solar 

64 Ampliación Planta Fotovoltaica Diego De Almagro Solar Solar 

65 Parque Fotovoltaico Cachiyuyo Solar Solar 

66 Planta Fotovoltaica Cachiyuyo Solar 

67 Parque Solar Domeyko Solar 

68 Parque Solar Llano Victoria Solar 

69 Aumento de Capacidad de Generación de Energía, Central Solar Chaka Solar 

70 Parque Fotovoltaico Malaquita Solar Solar 

71 Parque Fotovoltaico Valle Solar Este Solar 

72 Parque Fotovoltaico Valle Solar Oeste Solar 

73 Parque Solar Fotovoltaico DAS2 Solar 

74 Parque Solar Fotovoltaico Luz del Oro Solar 

75 Parque Solar Pedernales Solar 

76 Proyecto Campos del Sol Centro Solar 

77 Proyecto Campos del Sol Norte Solar 

78 Proyecto Solar Escondido Solar 

79 Central Solar Fotovoltaica Illapel Solar 

80 Planta Solar Fotovoltaica Doña Antonia Solar 

81 Parque Fotovoltaico La Huella Solar 

82 Ar Valle Altillo Solar Solar 

83 Parque Fotovoltaico Lagunillas-El Olivo Solar 

84 Planta Fotovoltaica Alturas de Ovalle Solar 

85 Parque solar Llanos de Potroso Solar 

86 Planta Solar fotovoltaica Doña Carmen Solar 

87 Parque Solar Don Sebastián Solar 

88 Planta Solar Fotovoltaica LlayLlay I Solar 

89 Parque Solar Fotovoltaico Cabilsol Solar 

90 Planta Solar La Tonada Solar 

91 Parque Solar Fotovoltaico Panquehue Solar 

92 Parque solar Fotovoltaico El Olivillo  Solar 

93 Proyecto Fotovoltaico ENCON Solar Solar 

94 Proyecto Parque Solar Limache Solar 
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95 Parque solar Fotovoltaico  El Roble Solar 

96 Parque Fotovoltaico, Planta Cerro Blanco Solar 

97 Parque Solar Fotovoltaico Ovejería Solar 

98 Planta Fotovoltaica Eclipse Solar 

99 Planta Fotovoltaica Berlino Solar 

100 Planta Fotovoltaica La Esperanza Solar 

101 Parque Solar Mostazal Solar 

102 Parque Solar Fotovoltaico La Frontera Solar 

103 Parque Solar Fotovoltaico La Lajuela Solar 

104 Parque solar Fotovoltaico  El Queule Solar 

105 Planta Fotovoltaica Maitenes Solar 

106 Parque Solar Fotovoltaico La Acacia Solar 

107 Planta Fotovoltaica Marchigüe Solar 

108 Proyecto Fotovoltaico Santa Marta de Marchigüe Solar 

109 Planta Fotovoltaica El Paular - Comuna de Talca Solar 

110 Parque Eólico La Esperanza II Solar 

 

10.1.2. Listado de EIA, ingresados en el período 2013-2017 

 

ID Título del Proyecto Tipología Estado RCA 

1 Parque Eólico Los Trigales Eólico Aprobado 

2 Mini Central Hidroeléctrica de Pasada Cipresillos Hidroeléctrico Aprobado 

3 Central Hidroeléctrica Frontera Hidroeléctrico Aprobado 

4 Central Hidroeléctrica Nido Águilas Hidroeléctrico Aprobado 

5 Proyecto Hidroeléctrico Embalse Digua Hidroeléctrico Aprobado 

6 Minicentrales Hidroeléctricas de pasada Aillín y Las Juntas Hidroeléctrico Aprobado 

7 Proyecto Parque Solar Quilapilún Solar Aprobado 

8 Parque Solar Olmué Solar Aprobado 

9 Espejo de Tarapacá Solar Aprobado 

10 Parque Fotovoltaico Délano Solar Aprobado 

11 Cielos de Tarapacá Solar Aprobado 

12 Parque Fotovoltaico Santiago Solar Solar Aprobado 

13 Parque Solar Fotovoltaico Tamarico Solar Aprobado 

14 Proyecto Parque Fotovoltaico ValleSolar Solar Aprobado 

15 Nuevo Futuro Solar En calificación 

16 Parque Eólico Cabo Leones III Eólico En calificación 

17 Parque Fotovoltaico Sol de Vallenar Solar En calificación 

18 Planta Solar Fotovoltaica Libertad I y II Solar En calificación 

19 Parque Solar Pirita Solar En calificación 
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20 Parque Solar Cordillera Solar En calificación 

21 Parque Solar El Tapial Solar En calificación 

22 Parque Solar Samantha Solar En calificación 

23 Planta Fotovoltaica Santa Rosa Solar En calificación 

24 Parque Eólico Pililin Eólico En calificación 

25 Parque Eólico Calbuco Eólico En calificación 

26 Parque Eólico Puelche Sur Eólico En calificación 

27 Central Hidroeléctrica del Río Chaica Hidroeléctrico En calificación 

28 Central Hidroeléctrica Hueñivales Hidroeléctrico En calificación 
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10.1.3. Listado de las “medidas tipo” según criterio del grupo de trabajo 

 

1. Monitoreo 

2. Actividad de difusión y/o capacitación 

3. Reducción de áreas de intervención 

4. Protección de área 

5. Reforestación 

6. Restauración 

7. Rescate y relocalización 

8. Perturbación controlada 

9. Estudios e investigación 

10. Implementación de dispositivos 

11. Gestión operación o emergencia 

12. Generación o mejoramiento de hábitat 

13. Plan de manejo  

14. Manejo de especies invasoras (reducción) 

15. Manejo de especies invasoras (aumento) 

16. Resguardo de áreas de reproducción 

17. Profesional encargado de la medida 

18. No existe 

19. Procedencia de especímenes a repoblar 

20. Corredor para fauna 

21. Conservación material genético 
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10.2. ANEXOS DEL TALLER INTERNACIONAL 

Como material anexo al taller se presenta el programa del mismo, los posters presentados, el 

listado de asistentes, fotografías que registran el evento y las presentaciones realizadas.  

10.2.1.  Programa general 

 
Martes 14 de noviembre 
 

08:30 Inscripción y entrega de material 

09:00 Bienvenida, Ministerio de Energía 
Agenda del Taller 
Contexto institucional, Ministerio del Medio Ambiente 

09:30 Resultados del estudio, Universidad de Concepción 
Ronda de paneles 
Plenario 

10:50 Pausa de café 

11:15 Experiencia internacional en compensación de biodiversidad y PBNC. 
Casos de Perú y Colombia 

13:20 Almuerzo en el hotel 

14:50 Trabajo en grupo, Bloque A 
Análisis de brechas y prioridades 

16:00 Pausa de café 

16:20 Trabajo en grupo, Bloque B 
Mesas sectoriales, cómo puedo aportar desde mi rol 

17:30 Cierre del día 

 
 
Miércoles 15 de noviembre 
 

09:00 Bienvenida 
Contexto institucional, Ministerio del Medio Ambiente 

09:10 Recapitulación de resultados de la jornada anterior, Universidad de Concepción 
Plenario 

11:00 Pausa de café 

11:20 Análisis y propuestas para avanzar en compensación de biodiversidad y 
aplicación del enfoque PBNC, Universidad de Concepción 

13:00 Cierre del taller 
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10.2.2. Poster presentados  
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10.2.3. Lista de asistentes al Taller 

 

Nombre Institución 

Alejandra Figueroa Ministerio del Medio Ambiente 

Annia Rodríguez-San Pedro Programa para la Conservación de los Murciélagos de Chile (PCMCh) 

Antonio Ortiz Valor Minero 

Christian Muñoz Universidad de Concepción 

Claudia Silva WCS, Wildlife Conservation Society 

Claudio Valdovinos Universidad de Concepción 

David Plumb CBI 

Diego Flores Ministerio del Medio Ambiente 

Esteban Delgado PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Esteban Tohá Ministerio de Energía 

Evelyn Habit Universidad de Concepción 

Evelyn Stevens Ministerio de Energía 

Francisca Bardi TNC, The Nature Conservancy 

Jaime Pizarro Universidad de La Serena 

Jaime Rovira Ministerio del Medio Ambiente 

Javiera Cárdenas Universidad de Concepción 

Jorge Gómez Generadoras de Chile 

José Muñoz Enel Green Power 

Juan Luis Allendes Programa para la Conservación de los Murciélagos de Chile (PCMCh) 

Karina Godoy Programa Vino, Cambio Climático y Biodiversidad 

Lorna Püschel Ministerio del Medio Ambiente 

Magaly Ramos - 

Marcela Bustamante Red Chilena de Restauración Ecológica 

Marcelo García Alvarado SUBPESCA, Subsecretaría de Pesca  

Marcelo Hernández CONAF, Corporación Nacional Forestal 

María de la Luz Vásquez Ministerio de Minería 

Mariela Ramos CBI 

Mauricio Aguayo Universidad de Concepción 

Meliza González Ministerio de Energía 

Óscar Parra Universidad de Concepción 

Paula Nieto Universidad de Concepción 

Paulina Riquelme Eelaw 

Pedro Victoriano Universidad de Concepción 

Priscila Piedra Universidad de Concepción 

Ricardo Díaz CONAF, Corporación Nacional Forestal 

Sebastián Bonelli TNC, The Nature Conservancy 

Rodrigo Mauro Ministerio de Energía 
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Nombre Institución 

Shirley Sanz Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH 

Stefan Gelcich P. Universidad Católica de Chile 

Stefanía Santander Servicio de Evaluación Ambiental 

Vicente Valenzuela SUBPESCA, Subsecretaría de Pesca  

Victoria Alonso Templado - Bienes y Servicios Ambientales 

Ivette Cárdenas Eelaw 
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10.2.4. Fotografías del Taller 
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10.2.5. Presentaciones del Taller 

Presentación 1. Dra Evelyn Habit, Centro EULA-Chile 
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Presentación 2. Alejandra Figueroa Fernández, Jefe División de Recursos Naturales y 

Biodiversidad, Ministerio del Medio Ambiente, Chile – Presentación “Institucionalidad 

ambiental. Compensación apropiada de biodiversidad en el marco del SEIA” 
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Presentación 3. Experta Internacional de Perú, MSc Magaly Ramos  – Presentación 

“Compensación ambiental. Caso Perú. Naturaleza por naturaleza” 
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Presentación 4. Experta Internacional de Colombia, MSc Shirley Saenz  – Presentación 

“Compensaciones por pérdida de biodiversidad en Colombia: de lo nacional a lo regional” 
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10.3. Equipo de Trabajo 

 

- Evelyn Habit. Jefe de Proyecto 

Biólogo, Dr. en Ciencias Ambientales. Jefe de Proyecto, Centro Eula y Facultad de Ciencias 

Ambientales, Universidad de Concepción. 

 

- Oscar Parra. 

Biólogo, Doctor en Recursos Naturales, Dr. Rer. Nat., Asesor Científico. Centro Eula y 

Facultad de Ciencias Ambientales,  Universidad de Concepción. 

 

- Mauricio Aguayo. 

Ingeniero Forestal, Dr. Ciencias Ambientales. Investigador, Experto en flora y vegetación 

terrestre, Centro Eula y Facultad de Ciencias Ambientales,  Universidad de Concepción. 

 

- Pedro Victoriano 
Biólogo, Dr. en Ciencias Biológicas m/Zoología. Investigador, Experto en fauna terrestre y 
acuática, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción. 

 
- Claudio Valdovinos 

Biólogo. Dr. en Ciencias Biológicas m/ Zoología. Investigador, Experto en biota acuática y 
continental y marina, Centro Eula y Facultad de Ciencias Ambientales,  Universidad de 
Concepción. 
 

- Paula Nieto 
Abogada. Magíster en Gestión Integrada Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional 

y Responsabilidad Social. Centro Eula, Universidad de Concepción. 

 
- David Plumb. Director, Latin America Practice and Senior Mediator. Consensus Building 

Institute. 
 

- Javiera Cárdenas. 

Biólogo, Dr. en Ciencias Ambientales. Análisis y búsqueda de información. Centro Eula, 

Universidad de Concepción. 

 

- Priscila Piedra. 

Biólogo Marino. Diplomado en Análisis y Gestión del Ambiente. Análisis y búsqueda de 

información. Centro Eula, Universidad de Concepción. 

 

- Christian Muñoz. 

Biólogo, Dr. en Sistemática y Biodiversidad. Análisis y búsqueda de información. Centro 

Eula, Universidad de Concepción. 

 


