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11 Presentación SMA



Es la institución a cargo de la fiscalización y
sanción de los diversos instrumentos de carácter
ambiental que existen en Chile.

Focaliza su accionar en base a prioridades
nacionales y regionales, considerando como base
del modelo los conceptos de riesgo ambiental.

Para más antecedentes: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010459

Superintendencia del
Medio Ambiente



MMA SEA SMA

Define política y regulación 
ambiental
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Evaluación de Impacto 

Ambiental
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Potestad de autorización
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Potestad Sancionatoria
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Elaboración instrumentos Aplicación práctica

MMA
SEA

SMA

Nuestro rol en la 
institucionalidad Ambiental

Ley 20.417 / 2011 Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010459



Principales funciones



La SMA fiscaliza instrumentos de carácter ambiental, los 
cuales se incrementan día a día.

RCA 
(≈16.000)

PPDA
(17)

NE
(10)

NC
(16)

PDC
(350)

ETFAs 
(+60)

Fiscalización y Sanción

RCA: Resolución de Calificación Ambiental. Constituye una “licencia
ambiental” (autorización de funcionamiento) que se otorga en el
marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Establece condiciones bajo las cuales se debe ejecutar un proyecto.



+

SMA
DGA
SAG

CONAF
Salud

Directemar
Sernapesca
Subpesca

Sernageomin
CMN

CONADI
CCHEN
CMN

Vialidad
SUBTRANS

SEC
SISS

Organismos Fiscalizadores

RCAs



Listado de tipologías (ejemplos):
• Obras hidráulicas (acueductos,

embalses, sifones, etc.)
• Infraestructura eléctrica (líneas de

transmisión, centrales)
• Infraestructura de transportes

(aeropuertos, autopistas, etc.)
• Proyectos de desarrollo minero
• Ciertas instalaciones fabriles
• Agroindustrias (planteles de

crianza, mataderos, etc.)
• Saneamiento ambiental (plantas de

tratamiento, rellenos sanitarios)
• Otros…

Proyectos que requieren RCA
Párrafo 2° de la Ley 19.300

Vías de ingreso a evaluación: Declaración de impacto ambiental (DIA) si no se
generan efectos significativos, Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en caso contrario.
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22 Relevancia del 
componente hídrico



https://www.weforum.org/reports/the‐global‐risks‐report‐2018

Relevancia a nivel mundial



Relevancia a nivel nacional



Variables ambientales relevantes
para efectos del SEIA



Gobierno de Chile | Servicio 
de Evaluación Ambiental
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Informes de Seguimiento reportados 
2013‐2019
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Aguas superficiales
Gases y MP

Aguas subterráneas
Calidad del aire

Aguas Residuales
Otros

Aguas marinas
Fauna terrestre

Residuos líquidos
Flora y vegetación terrestre

Patrimonio histórico y cultural
Residuos sólidos

Ruido
Material Particulado

Suelos
Aguas de Proceso o Industriales

Emisiones atmosféricas
Ruidos y/o vibraciones

Fauna acuática
Otros componentes

Componentes ambientales reportados en Informes de Seguimiento
(Enero 2013 ‐ Junio 2019)

A junio de 2019 se han recibido 69.467 Informes. Aguas superficiales representa el 11%, 
mientras que Aguas subterráneas un 7% y Aguas marinas un 5%.



Hallazgos en Informes de RCA
2013‐2016
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Emisiones atmosféricas
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Flora y Fauna

Ubicación, extensión y/o estado de obras o actividades

Manejo de residuos sólidos

Requerimientos de la autoridad (SMA)

Manejo de residuos peligrosos

Planes de contingencias y/o emergencias

Manejo de reforestaciones/PMF

Suelos

Manejo de aguas lluvias

Área o niveles de intervención, extracción o producción

Manejo de lodos

Ruido

Permisos ambientales sectoriales

Otras materias

Materias Fiscalizadas con mayor porcentaje de Hallazgos (2013‐2016)

Se analizaron 882 Informes de RCA entre 2013 y 2016, para Unidades Fiscalizables de todas 
las regiones y sectores productivos, identificando 6.282 hallazgos (Tasa de 7,1 hallazgos/ Inf.)



La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)
procedió a ordenar la clausura definitiva de los
pozos de extracción de agua de la minera, debido al
desecamiento de al menos 70 hectáreas de
humedales en el corredor biológico que une las
Lagunas del Negro Francisco y Santa Rosa.

Además multa de ≈7.000
millones de pesos.

Multa de ≈8.300 millones de pesos por diversas infracciones,
entre ellas, no implementar medidas de mitigación para
prevenir la contaminación de aguas subterráneas.

Sanciones SMA 
relacionadas



Monto a invertir:
USD 19,1 millones

Planes de Cumplimiento 
presentados ante la SMA
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33 Fiscalización



Actividades de fiscalización

Inspección 
Muestreo 
Medición



Actividades de fiscalización
Examen de información (seguimiento ambiental)

Muestreo y análisis realizados por ETFAs



Actividades de fiscalización

Se busca una combinación de actividades eficiente 
según cada caso

FISCALIZACIÓN PROGRAMADA EN BASE A 
PRIORIZACIÓN POR RIESGO AMBIENTAL
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44 Seguimiento ambiental 



Seguimiento ambiental

Follow‐up is essential for determining the outcomes of impact
assessment activities. By incorporating feedback into the EIA process,
follow‐up enables learning from experience to occur. It can and should
occur in any EIA system to prevent EIA being just a pro‐forma exercise.

El seguimiento ambiental corresponde al conjunto de acciones que
tiene por objeto determinar los efectos reales de un proyecto o
actividad en ejecución a fin de verificar si las variables ambientales
relevantes que fueron objeto de la evaluación de impacto ambiental,
evolucionan de acuerdo a lo proyectado. (Res. Ext SMA N°223/2015)



a) Descripción 
de Proyecto

b) Descripción 
de Línea Base

c) Descripción 
de Efectos 

Significativos 
(art. 11)

d) Predicción y 
Evaluación del 

Impacto 
Ambiental

e) Medidas 
para hacerse 
cargo de 

Efectos Signif.

f) Plan de 
seguimiento

Impacto 
“Residual”

Lógica de la evaluación ambiental
Contenidos mínimos de un EIA (art. 12 Ley 19.300)

(PAT)

• Evaluar desempeño ambiental

• Corrección oportuna



Problema histórico
Sin definiciones ni procedimientos generales previo a 2015



Instrucción General 2015

¿Qué debe contener el Plan de Seguimiento Ambiental?
Res. Ext. SMA N°223 del 26 de marzo del año 2015, Párrafo 2°

a) Componente, subcomponente y variables ambientales que serán objeto de muestreo,
medición, análisis y/o control, claramente identificadas;
b) Identificación del impacto ambiental y sus medidas asociadas, por componente y
subcomponente;
e) Ubicación de los puntos o sitios de muestreo, medición, análisis y/o control, según
corresponda;
d) Parámetros que serán utilizados para caracterizar el estado y evolución de las variables
ambientales objeto de muestreo, medición, análisis, según corresponda, claramente
identificados;
e) Los límites considerados en la evaluación;
f) Duración y frecuencia de las actividades de muestreo, medición, análisis y/o control para
cada parámetro;
g)Método o procedimiento de muestreo, medición, análisis y/o control para cada parámetro;
h) Periodo, frecuencia y plazo de entrega de los informes de seguimiento.



Instrucción General 2015

¿Qué debe contener el INFORME de seguimiento 
ambiental?

Res. Ext. SMA N°223 del 26 de marzo del año 2015, Párrafo 3°

a) Resumen
b) Introducción
e) Objetivos
d) Materiales y métodos
e) Resultados
f) Discusiones
g) Conclusiones
h) Referencias
i ) Anexos

Los Informes deberán ser ingresada en el Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental, al cual se
accede a través del sitio web http://www.sma.gob.cl



¿Qué estándar queremos para nuestro 
sistema de protección ambiental?

Es más que es una obligación meramente formal

Valor del seguimiento ambiental

“Los datos son fragmentos de
información sin procesar, mientras
que la información representa datos
organizados en un contexto, que
permite asimilarlos y comprenderlos,
para producir conocimiento”
Machlup (1983)
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55 Resultados generales



56,1%
28,1%

3,4%
2,7%
2,4%

1,1%
1,1%
1,0%
0,8%
0,8%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Plan de seguimiento o Reportes
Descripción del proyecto

Medidas de mitigación o formas de abatimiento y control
Condiciones establecidas por la autoridad

Requerimiento de la SMA
Hallazgo sin exigencia asociada

Compromisos ambientales voluntarios
Plan de prevención de contingencias y emergencias

Permisos ambientales sectoriales
Medidas de compensación

Límites de acción aplicación o extracción
Normativa ambiental aplicable

Procedimiento de Fiscalización Ambiental
Plan de seguimiento y reportes

Medidas de reparación

Tipos de Exigencia de RCA con más hallazgos
Fiscalizaciones al componente agua (nacional)

Considera las fiscalizaciones a los componentes aguas superficiales, subterráneas y marinas.

Destaca la proporción de hallazgos sobre "Planes de Seguimiento o Reportes”, la cual supera ampliamente
el porcentaje que se obtiene si se analizan todos los componentes en conjunto a nivel nacional (25%).

Hallazgos en Informes de RCA
2013‐2016



Hallazgos en Informes de RCA
2013‐2016

19,5%

16,1%

13,8%

13,2%

12,5%

7,2%

4,3%

3,2%

1,6%

1,3%

7,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

No ejecuta y/o implementa la exigencia

Parámetros fuera de límites autorizados

No entrega antecedentes a la autoridad

Implementación diferente a lo autorizado

Presenta antecedentes incompletos

Obras y/o acciones sin autorización vigente

No acredita implementación de exigencia

Desviación a estándares y protocolos

Remite información fuera de plazo

Impacto no previsto

Otros tipos de hallazgo

Clasificación de tipos de hallazgos
Fiscalizaciones al componente agua (nacional)

Considera las fiscalizaciones a los componentes aguas superficiales, subterráneas y marinas.

Destaca la proporción de hallazgos del tipo “Parámetro fuera de límites”, la cual supera el porcentaje que
se obtiene si se analizan todos los componentes en conjunto a nivel nacional (solo un 6%).



El seguimiento ambiental en temas hídricos es lo más
relevante para la fiscalización, y muestra importantes
espacios de mejora en temas de fondo.
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66 Algunas lecciones



Ubicación

1.‐ Diseño de sistemas de monitoreo

≈1.500 m

≈1.000 m

≈200 m

≈650 m

≈1.150 m

≈1.800 m

Detectar tempranamente
desviaciones para tomar
medidas de corrección
oportunamente.



Ubicación

1.‐ Diseño de sistemas de monitoreo

Uso agrícola

RCA compromete monitoreo
de NCh. 1.333 en riego en
estación “Confluencia”.

¿Qué riesgos tiene el Plan
de Seguimiento de calidad
del agua comprometido en
la RCA?

¿Cumple su función?



1.‐ Diseño de sistemas de monitoreo

Informe “Caracterización hidrogeológica
del área del proyecto”. En dicho
documento se señala que:

Todos los pozos tienen 120 mts. y más de
profundidad a excepción del Pozo N°1 que
tiene 103 mts. Se ha tratado de explorar a
las profundidades indicadas con el objeto
de captar acuíferos profundos, ajenos en
lo posible al curso actual del Río y a la
captación del APR. Para esto en todos los
pozos se habilitó con cribas de acero
Inoxidable o tubos ranurados, solo los
acuíferos o filtraciones que estaban por
debajo de las manifestaciones acuíferas
superiores.

Complejo de planteles de crianza de cerdos
Riesgo: contaminación con nitrato y otros



Problema: El agua de precipitaciones se
infiltraría en la zona no saturada, arrastrando
el fluido de alta conductividad y bajo pH que
se encuentra acumulado en algunos sectores
del subsuelo hacia el acuífero, a través de
imperfecciones en la habilitación de la red
de monitoreo. Esto último implica que
cualquier presencia de agua o solución en la
zona no saturada, ya sea por infiltración de
precipitaciones o por algún evento
operacional, tiene el potencial de llegar a la
zona saturada de manera directa,
aumentando el riesgo de afectación del
acuífero ante un evento no deseado.

Solución (nueva DIA): Pozos habilitados con
cribas ranuradas sólo en tramo de interés.
Protección con sellos sanitarios mediante el
uso de bentonita y/o lechadas de cemento.

Instalaciones de proyecto minero (Pilas)
Riesgo: contaminación soluciones de procesos

1.‐ Diseño de sistemas de monitoreo

Fuente: Expediente DIA “Aumento Capacidad Pad 1”



Las filtraciones del depósito de relaves se mueven preferencialmente por los sedimentos y la
zona superficial meteorizada de la roca (zona originalmente no saturada) e ingresan al pozo a
través del espacio anular, hasta alcanzar la zona ranurada y finalmente entrar al pozo.
El sello hidráulico del pozo fue construido con bentonita entre los 3 m y 6 m de profundidad,
bajo lo cual se instalaron 3 m de empaque de arena, y luego empaque de grava hasta el
fondo. El relleno sedimentario fue descrito hasta los 8 m de profundidad, por lo que existe
conexión hidráulica entre el pozo y los sedimentos superficiales a través del espacio anular.

Fuente: Procedimiento Sancionatorio D‐009‐2016

1.‐ Diseño de sistemas de monitoreo



Ley 19.300: (Art. 12) “Los estudios de Impacto 
Ambiental considerarán las siguientes materias:
d) Una predicción y evaluación del impacto 
ambiental …”.

¿Cómo?

RSEIA: (Art. 18) “Contenido mínimo de los 
Estudios.
La predicción de los impactos ambientales se 
efectuará en base a modelos, simulaciones, 
mediciones o cálculos matemáticos”

¿Qué modelos? ¿Cómo se aplican?

Guía del Servicio de Evaluación Ambiental

2.‐ Uso de modelos numéricos



a) Descripción 
de Proyecto

b) Descripción 
de Línea Base

c) Descripción 
de Efectos 

Significativos 
(art. 11)

d) Predicción y 
Evaluación del 

Impacto 
Ambiental

e) Medidas 
para hacerse 
cargo de 

Efectos Signif.

f) Plan de 
seguimiento

Impacto 
“Residual”

2.‐ Uso de modelos numéricos

Predicción: 
identificar y 
cuantificar
alteraciones

Evaluación: 
determinar si 
impactos 
predichos son o 
no significativos

(PAT)

*PAT: considera ciertas obras y/o acciones35 orientadas a evitar oportunamente que se
produzcan impactos ambientales sobre un receptor mayores a los definidos durante el proceso
de evaluación ambiental, como consecuencia de un comportamiento de las variables
ambientales evaluadas diferente a lo proyectado (Guía SEA).



2.‐ Uso de modelos numéricos

"En el caso que dentro del área de influencia
identificada en el proyecto en evaluación se
produzcan descensos del nivel freático no
previstos, considerando el peor escenario
evaluado, el Titular deberá (…) “



Pozos a distinta profundidad (2 subsistemas)
Datos intercambiados durante casi 3 años!!!

3.‐ Control de calidad



¿Cómo interpreto 
estos datos?

Datos de campo 
indican muy baja 

turbidez…

¿Río de alta turbidez?

¿Sensor mal instalado?

3.‐ Control de calidad



¿Quién es responsable de
verificar el comportamiento de
las variables ambientales?

4.‐ Responsabilidad



Se pierde la oportunidad de mitigar a tiempo

Se recuperaron los afloramientos en el humedal luego de 12 años
sin que ocurrieran.

4.‐ Responsabilidad



5.‐ Impactos no previstos

Ley Orgánica de la SMA (LOSMA):
Artículo 3º.‐ La Superintendencia tendrá
las siguientes funciones y atribuciones:
(…)
h) Suspender transitoriamente las
autorizaciones de funcionamiento
contenidas en las Resoluciones de
Calificación Ambiental o adoptar otras
medidas urgentes y transitorias, para el
resguardo del medio ambiente, cuando la
ejecución u operación de los proyectos o
actividades, genere efectos no previstos
en la evaluación y como consecuencia de
ello se pueda generar un daño inminente
y grave para el medio ambiente.

¿Qué dicen las RCAs? (Considerando
estándar al final)

“Que, el Titular deberá informar
inmediatamente (…) la ocurrencia de
impactos ambientales no previstos,
asumiendo inmediatamente las acciones
necesarias para abordarlos”.



Se confunde el deber formal de reportar
con el deber de realizar seguimiento
ambiental, en el sentido de evaluar
continuamente el desempeño ambiental.
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77 Seguimiento ambiental 3.0



Plan de trabajo asociado al 
seguimiento ambiental

Etapa 1: 
Recepción de 
Información

Etapa 2: 
Estandarizació
n de formatos 
de informes 

(Res 
223/2015)

Etapa 3: 
Levantamient

o de 
información: 

ETFAS

Etapa 4: 
Herramienta 
informática de 
gestión de 
Información 
(Sistema SMA‐

OS)

Etapa 5: 
Desarrollo de 
criterios  de 
revisión y 

generación de 
seguimientos

Etapa 6: 
Formatos de 
recepción 

para obtener 
datos 

directamente

2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Etapa 7: 
Automatizaci

ón de 
Seguimiento 
ambiental



Nuevo formato de reporte

Entra en 
vigencia el 

viernes 27 de 
septiembre



52

88 Conclusiones



La importancia de la 
hidrogeología en el seguimiento 

ambiental de proyectos



La importancia de la 
hidrogeología en el seguimiento 

ambiental de proyectos




