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1. Antecedentes 

1.1 Motivación 

Para que exista crecimiento económico en un país, se requiere producción de energía eléctrica 
que satisfaga las necesidades de industrias, empresas y habitantes. En el caso de Chile, la matriz 
de energía eléctrica se encuentra poco diversificada, concentrándose principalmente en centrales 
hidráulicas y en generación termoeléctrica. A raíz de ello, nace la necesidad de incorporar fuentes 
de energía renovable no convencional que permitan diversificar la matriz energética y además, 
disminuir los niveles de contaminación.  

Por su geografía, Chile presenta un alto potencial para la generación de energía eléctrica mediante 
fuentes renovables no convencionales; altos niveles de radiación en el norte, grandes cursos de 
agua en el sur, gran actividad volcánica, altos índices de energía en las olas a lo largo del país, y 
materia orgánica, de origen animal o vegetal, entre otros. Una de las formas de aprovechar dicho 
potencial es mediante Generación Distribuida. Para el DPCA (Distribution Power Coalition of 
América), la Generación Distribuida (GD) corresponde a cualquier tecnología de generación a 
pequeña escala, que proporciona electricidad en puntos más cercanos al consumidor y que 
además, puede conectarse directamente a la red de distribución o al consumidor.  De esta 
manera, se intentan aprovechar nuevas tecnologías para que el consumidor esté más cerca de la 
producción de electricidad. Esta definición no restringe la generación a un tipo de tecnología en 
particular. Una forma de asegurar la operación óptima de los GD es mediante un controlador que 
les permite operar bajo un esquema de coordinación común como si fuese una sola central de 
electricidad, éste se denomina Generador Virtual (GV) (Palma, 2010).  

En este contexto, el primer proyecto de este tipo realizado en Chile, será en la localidad de 
Huatacondo, comuna de Pozo Almonte, región de Tarapacá, consistente en la instalación de tres 
tipos de ERNC1: energía solar, energía eólica, y generación de biogás mediante residuo vegetal y 
animal. Además se cuenta con petróleo diesel que será utilizado por un grupo electrógeno 
convencional. Cabe destacar, que Huatacondo no se encuentra conectada al Sistema 
Interconectado del Norte Grande, por lo que el nuevo sistema operará en condiciones aisladas.  

El proyecto incluye un trabajo permanente con la comunidad, de manera que se logre 
empoderamiento y sea sustentable a mediano y largo plazo. Para ello, se consideran una serie de 
objetivos desde el punto de vista social, entre los cuales se encuentra realizar una evaluación 
ambiental en el marco de la sustentabilidad, que considere la dimensión social, económica, 
ambiental e institucional. En este caso, no se considera la dimensión tecnológica, porque el 
proyecto surge como una iniciativa que intenta implementar formas de generación de electricidad 
que sean más eficientes y limpias.  

                                                           

1
 Se refiere a cualquier energía que es inagotable a escala humana y se obtiene directamente del sol (termal, 

fotoquímica o fotoeléctrica), indirectamente del sol (viento, hidroeléctrica, biomasa) o por algún 
movimiento natural y mecanismos ambientales (geotérmica o de las mareas). 
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En el presente trabajo se realiza una evaluación ambiental que permite identificar, a partir de la 
percepción de la comunidad, elementos y componentes sociales, económicos y ambientales, que 
pueden verse afectados con el proyecto de energización sustentable, y a su vez, aminorar, durante 
la etapa de operación e implementación, posibles efectos negativos que se puedan generar. 
Complementado a ello, se zonifican aquellos impactos más significativos del proyecto, lo que 
permite tener una visión espacial acerca de las transformaciones que puedan suceder.  

Esta memoria se estructura en tres partes. En la primera parte se indicarán los antecedentes 
generales, objetivos, información teórico-conceptual, antecedentes sobre el área de estudio y 
finalmente la metodología a aplicar.  

En la segunda etapa se entregan resultados sobre: descripción del proyecto de energización 
sustentable en Huatacondo, para tener una idea general sobre los alcances y contenido del 
proyecto; análisis de encuestas para identificar percepción de la comunidad afectada; generación 
de una línea de base territorializada, la cual permitirá tener una visión detallada del área de 
influencia del proyecto; cruce entre variables sociales, económicas y ambientales, con las obras y 
actividades, los que posteriormente permiten caracterizar y valorar los impactos; por último, se 
espacializará la información obtenida en la etapa anterior y se realiza una propuesta de medidas 
para mitigar los impactos negativos en cada una de los componentes estudiados.  

En la tercera etapa se realiza una discusión sobre las ERNC y las posibles transformaciones que 
ocurren en los diferentes sistemas estudiados. Además se presentan sugerencias que permitirán 
minimizar impactos a futuro.   
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1.2 Planteamiento del Problema 

Durante más de 10 años, Chile ha debido enfrentar situaciones complejas en el sector energético, 
específicamente en el sector eléctrico, entre los que cabe resaltar: eventos de sequía y reducción 
de suministro de gas natural en la generación eléctrica. Ambos provocan alta vulnerabilidad en el 
sistema, debido al alto porcentaje de participación de las centrales hidráulicas2 y además, 
obstaculiza la diversificación de la matriz energética hacia la generación de energía eléctrica 
mediante fuentes renovables no convencionales como: geotermia, eólica, solar, biomasa o biogás, 
pequeña hidráulica3, y mareomotriz (Comisión Nacional de Energía). A raíz de ello, en el año 2003, 
se presentó al gobierno, un proyecto de Ley para promover las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC), con el objetivo de asegurar la introducción de estas energías al mercado y 
sistemas eléctricos, además de establecer las condiciones para conformar una cartera de 
proyectos de ERNC y eliminar las barreras relacionadas con innovación y confianza en el mercado 
eléctrico para este tipo de tecnologías (Alarcón et al,. 2009).  

Por otra parte, existen problemas respecto de los actores involucrados en el sector energético, 
generadores, transmisores y distribuidores, ya que, las actividades que ellos desarrollan 
(generación, transmisión y distribución), son realizadas por empresas privadas, por lo tanto el 
Estado ejerce funciones de regulación, fiscalización y planificación únicamente indicativa 
(Programa Chile Sustentable, 2004). 

A esto se agrega la importancia en la producción de energía eléctrica para el crecimiento 
económico nacional, ya que Chile, al ser un país en vías de desarrollo, requiere mayor cantidad de 
energía para satisfacer necesidades de empresas y habitantes (Ketterer, 2009). De esta manera, se 
da a conocer las particularidades que tiene el país para realizar un uso eficiente de los recursos 
energéticos primarios4, entre ellas se destacan: extensiones de territorio con baja densidad 
poblacional y abundancia de diversas fuentes de energía renovable, red eléctrica con alta 
cobertura, muy poca disponibilidad de hidrocarburos en el territorio, entre otros. (Ketterer, 2009). 
Así, surgen iniciativas para intentar dar solución a los problemas de diversificación de la matriz, 
una de ellas es el Generador Virtual (GeVi), que consiste en la inserción de pequeñas unidades 
generadoras distribuidas de manera coordinada en una misma zona geográfica (Centro de 
Energía). 

El proyecto piloto del Generador Virtual se realizará en la localidad de Huatacondo, comuna de 
Pozo Almonte. Su objetivo es realizar un sistema de energización sustentable y participativo, que 
permita entregar electricidad las 24 horas del día, ya que, actualmente la localidad opera con un 
generador diesel, quien abastece de electricidad 10 horas al día durante la semana, y 8 horas al día 
los fines de semana. De esta manera, será posible mejorar la calidad de vida de los habitantes, 

                                                           

2
 En el caso del Sistema Interconectado Central. 

3
 Centrales de menos de 20 MW en el caso Chileno.  

4
 Se refiere a recursos naturales disponibles en forma directa (energía hidráulica, biomasa, leña, eólica y 

solar) o indirecta  (luego de atravesar por un proceso minero, por ejemplo, extracción de petróleo crudo, gas 
natural, carbón mineral) para uso energético, sin necesidad de ser cometido a un proceso de transformación 
(CNE) 



15 

 

posibilitando el desarrollo de nuevas actividades que requieran electricidad todo el día.  

El desarrollo e implementación del proyecto de energización generará efectos positivos y 
negativos que repercutirán tanto en componentes ecológicos como sociales. A raíz de esto, surge 
la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental  que busque aminorar los efectos negativos 
para el medio ambiente, entendido este último como el entorno vital, conformado por elementos 
físicos, biológicos, socioeconómicos, culturales y sociales que se encuentran en permanente 
interacción, determinando de esta manera el comportamiento de los sistemas. Por otra parte, la 
evaluación será realizada bajo el marco de sustentabilidad, que considera la dimensión ambiental, 
social, económica e institucional.  Por último, el desarrollo cartográfico permitirá identificar 
aquellas zonas, donde se encuentran los elementos y componentes afectados durante las 
diferentes etapas del proyecto.  

1.3 Área de Estudio 

La localidad de Huatacondo se encuentra ubicada en la comuna de Pozo Almonte, provincia del 
Tamarugal, Región de Tarapacá, a los 20º 55’ Latitud Sur 69º 03’ Longitud Oeste. Limita al norte 
con la comuna de Huara, al oeste con la comuna de Iquique, al este con la comuna de Pica y al sur 
con la comuna de María Elena, Región de Antofagasta (Mapa 1). La superficie total de la localidad 
es 13.9 hás; 1,8 hás corresponden a superficie urbana y las 12.1 hás restantes, corresponden a 
cultivos.  

Mapa 1. Área de estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del IGM 
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A continuación se realizará una breve descripción de las principales variables ambientales y 
sociales que caracterizan la zona en estudio, como clima, suelo, geología, geomorfología y 
población.  

1.3.1 Clima 

El área de estudio comprende una combinación de dos climas: desértico marginal de altura y 
estepa de altura. Éstos se caracterizan por presentar precipitaciones estivales, nevazones 
invernales, bajas temperaturas, poca humedad relativa, fuertes vientos y escasa nubosidad 
durante la mayor parte del año. Datos pluviométricos de la localidad de Collahuasi, indican un 
promedio anual de precipitaciones de 105.8 mm (Fuenzalida, 1965). En Mapa 2 se muestra la 
clasificación climática según la Dirección Meteorológica de Chile para la Región de Tarapacá, en 
ella se observan cuatro tipos de climas: en la costa se presenta un clima desértico con nublados 
abundantes, más al interior es posible observar un clima desértico normal, cercano a la Cordillera 
de los Andes se presenta un clima desértico marginal de altura y finalmente en la Cordillera de los 
Andes hay un clima de estepa de altura. 

Mapa 2. Clasificación Climática Región de Tarapacá 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección Meteorológica de Chile 

 

Clima Desértico Marginal de Altura: se presenta, principalmente, en el centro de la Región de 
Tarapacá, entre los 2.000 y 3.000 m  de altura. Este clima se caracteriza por presentar un régimen 
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de precipitaciones mixto, observándose precipitaciones estivales y también de origen ciclónico. 
Aquellas que son de origen ciclonal, se presentan con intervalos de varios años, sólo cuando 
ocurren inviernos pluviométricamente rigurosos en la zona central del país. En estos casos suelen 
ser mayores a las precipitaciones del verano. Producto de la altura, las temperaturas son más frías 
y las oscilaciones térmicas anuales se atenúan, de igual forma se incrementan las oscilaciones 
térmicas entre el día y la noche. (Dirección Meteorológica de Chile) 

Estepa de Altura: se presenta en alturas sobre los 3.500 msnm, que comprende áreas de bordes de 
desierto. Las principales características de este clima son bajas temperaturas (siendo la media 
anual de 2ºC), alta amplitud térmica entre el día y la noche (más de 20º C). Las precipitaciones se 
producen durante los meses de verano, no sobrepasan los 100 milímetros anuales, son de origen 
convectivo5, provenientes de nubosidad producida por el ascenso de masas de aire cargadas de 
humedad por la ladera oriental de los Andes, que se dirigen desde la cuenca amazónica y del 
Atlántico. Hacia el sur del altiplano, las lluvias disminuyen y a medida que hay mayor altura 
comienza a predominar una precipitación sólida. La humedad relativa en general es baja. 
(Dirección Meteorológica de Chile).  

El clima de estepa de altura tiene influencia en eventos que suceden durante el verano en la 
localidad, ya que, las precipitaciones producto del Invierno Boliviano, provocan anegamiento a lo 
largo de la Quebrada de Huatacondo, impidiendo el paso de vehículos desde la zona de Tamentica 
hacia el oriente. La zona donde escurre el agua que proviene de las precipitaciones aguas arriba, 
se encuentra al norte del pueblo, paralelo a la ruta A-85 (Figura 1).  

 

Figura 1. Zona de Escurrimiento de aguas, localidad de Huatacondo 

                                                           

5 Su origen se debe a la inestabilidad de una masa de aire más caliente que las circundantes. La masa de aire 

caliente asciende, se enfría, se condensa y se forma la nubosidad de tipo cumuliforme. Es el origen de las 
precipitaciones en forma de chubascos o tormentas. El ascenso de la masa de aire se debe, generalmente, a 
un mayor calentamiento en superficie.  
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La precipitación media anual y media mensual para la localidad de Huatacondo varía entre los 
8mm y 0,1mm. Los periodos con mayor precipitación corresponden a los meses del invierno 
boliviano, que aumentan con la altura, es decir, sobre los 3.500 msnm, se presentan 
precipitaciones medias entre 50 y 210 mm para un año hidrológico. Entre los 2.500 y 3.500 msnm 
la precipitación media varía entre 15 y 50 mm. En el Gráfico 1 se muestran las precipitaciones en 
Huatacondo para un año cronológico.  

 
      Fuente: Soquimic, 2007 

Gráfico 1. Precipitación media anual y media mensual. Localidad de Huatacondo 
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1.3.2 Geología  

De acuerdo con la carta geológica 1:250.000 “Quillagua” (ver Figura 2), el área de estudio 
comprende depósitos aluviales (Qal), depósitos de abanicos (Qa), depósitos de piedmont (Qpd), 
corrientes de barro (Qb). 

 
Fuente: SERNAGEOMIN, 1984 

Figura 2. Extracto Carta Geológica Quillagua 

Depósitos aluviales (Qal). Constituyen extensas planicies, fundamentalmente en la Pampa del 
Tamarugal. Están constituidos esencialmente por una mezcla heterogénea de gravas, arenas, limos 
y arcillas; sus clastos en apariencia, varían desde escasos decímetros a varias decenas de metros. 
Por lo general aparece cubiertos por materiales pulverulentos, constituidos por una mezcla de 
arcillas, limos, arena fina y sulfato de sodio y calcio que, localmente, se denomina “chusca” y que 
alcanza un espesor de 10 a 20 cm. Sobre estos materiales, frecuentemente aparece una fina 
cubierta de piedrecillas que constituyen un incipiente “pavimento del desierto” que los preserva la 
erosión eólica (Figura 3).  
 

 

Figura 3. Depósitos Aluviales 

Huatacondo 
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Los Depósitos de Abanicos (Qa) corresponden a sedimentos cuya forma se asemeja al segmento de 
un cono, depositados en el extremo distal de los abanicos aluviales (“alluvial fans”) que bordean a 
la Sierra  Moreno. El mayor de ellos, corresponde a depósitos del amplio abanico existente en la 
desembocadura de la Quebrada Arcas. Estos depósitos tienen su origen en las Corrientes de Barro 
(Qb) (“avenidas”) recientes, provenientes de la Alta Cordillera, a través de las quebradas, los 
cuales, ocasionalmente, alcanzan hasta la carretera Panamericana Norte. Estas avenidas son 
generadas por las precipitaciones estivales del “Invierno Boliviano” (Figura 4).  

 

Figura 4. Depósito proveniente de las corrientes de barro 

Las extensas rampas de deyección que bordean los cerros de la Cordillera de la Costa, Pampa del 
Tamarugal, llanuras y mesetas o “pampas”, en los alrededores de Sierra Moreno, constituyen los 
depósitos de piedmont (Qpd). Su composición corresponde, esencialmente, a una mezcla de gravas 
polimícticas, mal seleccionadas, con clastos angulosos, arenas y gran proporción de limos; además, 
en los cortes de las quebradas de los sectores montañosos del área, se presenta, en la porción 
superior de estos sedimentos, una intercalación de ceniza volcánica muy fina de color gris, que 
varía entre 10 y 70 cm de potencia. El espesor máximo de estos depósitos es de 80 cm. (Figura 5) 

 

Figura 5. Depósitos de Piedmont 
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A continuación se realiza una breve descripción de la formación geológica de la localidad de 
Huatacondo, indicando definiciones y relaciones estratigráficas, distribución y espesor, litología 
del miembro superior y ambiente de depositación.  

Formación Quehuita.  

La información antes mencionada, fue complementada con la carta geológica Collacagua, escala 
1:250.000. Ésta indicó que la principal formación que se presenta en el área de estudio es la 
Formación Quehuita (Jqm, Jqc), que corresponde al Mesozoico, Jurásico Medio a Superior (Figura 
6). En la siguiente figura es posible observar el dominio que presenta dicha formación en la zona 
estudiada.    

 
Fuente. SERNAGEOMIN, 1984 

Figura 6. Extracto carta geológica Collacagua 

Definición y Relaciones Estratigráficas.  

La formación Quehuita fue definida como una secuencia constituida por arenisca, lutitas y, en 
forma subordinada, por calizas y depósitos evaporíticos de origen marino y continental (Vergara, 
1978a). La identidad litológica y en parte faunística, así como la continuidad geográfica existente 
se han considerado para dar el mismo nombre a la secuencia expuesta en la Hoja de Collacagua. 
(Vergara et al, 1984). 

La formación Quehuita sobreyace, con discordancia angular y de erosión, a la Formación 
Collahuasi e infrayace, en igual forma, a la formación Cerro Emprexa. Vergara (1978a) diferenció, 
en la Formación Quehuita (Figura 7), dos miembros inferiores marinos y dos miembros superiores 
continentales. En esta oportunidad se han refundido en sólo dos, uno marino y otro continental.  

Formación 
Quehuita (Jcq) 

Depósitos 
Aluviales (Qal)  

Huatacondo 
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Figura 7. Formación Quehuita, Litología del Miembro Superior.  

Distribución y Espesor. 

La Formación Quehuita aflora en la parte suroccidental de la carta geológica, pudiendo 
distinguirse, de acuerdo a las características litológicas, dos grandes dominios, separados por las 
quebradas de Caya y Asnajuno. Al oriente de dicho límite, ocurren los únicos afloramientos en los 
que se exponen, en contacto normal, el Miembro Inferior con su base (Formación Collahuasi). Al 
occidente de la “divisoria” señalada, no aparece ni el Miembro Inferior ni la base de la unidad, 
aflorando sólo el Miembro Superior. Éste último caso corresponde a la Quebrada de Guatacondo, 
cuyos espesores medidos para el Miembro Superior son de 2.400 m. Al ser este último el más 
representativo en el área de estudio, se describirá la litología (Vergara et al, 1984). 

Litología del Miembro Superior. 

Corresponde, casi exclusivamente, a una secuencia de areniscas y lutitas pardo-rojizas, con 
intercalaciones de calizas grises, situadas en la parte baja, mostrando una transición gradual con el 
Miembro Inferior. La parte alta de la secuencia incluye niveles de areniscas verdes y delgados 
lentes de yeso, de no más de 0,5 m de espesor. Las rocas clásticas tienen excelente estratificación, 
en capas de hasta 1 m de potencia. Las lutitas incluyen, frecuentemente, concreciones no 
fosilíferas y las areniscas, a veces, presentan estratificación cruzada. Ondulitas, gotas de lluvia y 
grietas de resecamiento son estructuras comunes en la superficie de las capas. Algo al oeste del 
área estudiada, en Quebrada Chacarilla, se ha identificado, además, la presencia de huellas de 
dinosaurio (Galli y Dingman, 1962 en Vergara et al, 1984). 
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Figura 8. Litología del Miembro Superior 

Ambiente de depositación. 

Las características litológicas, estructurales y paleontológicas de la Formación Quehuita (Figura 8), 
sugieren que su Miembro Inferior se depositó en un ambiente marino, poco profundo 
(infralitoral), que gradualmente dio paso a cuencas de circulación restringida, que originaron la 
acumulación de niveles de evaporitas. Luego, y en forma paulatina, se produjo una transición a un 
ambiente de plataforma continental, en parte, tal vez deltaico, como lo indicarían las estructuras 
sin  sedimentarias de las rocas del Miembro Superior. (Vergara et al, 1984). 

1.3.3 Geomorfología.   

La Quebrada de Huatacondo comprende dos principales formas (Mapa 3): 

1. Sierra Moreno: sus cumbres tienen alturas que fluctúan entre 4.200 y 4.500 m.s.n.m. está 
constituida por rocas estratificadas e intrusivas de edad meso-cenozoica y se caracteriza 
por presentar una topografía muy abrupta. El drenaje se efectúa a través de quebradas de 
orientación este-oeste, como las quebradas de Guatacondo, Alana o Chacarilla.  
 

2. Planicies Altos de Pica: corresponde a una planicie, que desciende suavemente hacia el 
oeste, hasta la Pampa del Tamarugal. Está constituida exclusivamente por ignimbritas, 
pero hacia el occidente prevalecen depósitos de gravas. Esta unidad morfológica se 
extiende hacia el norte de la Depresión de Caya y elimina, en igual forma, los rasgos de 
Sierra de Moreno y Sierra del Medio.  
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Mapa 3. Descripción Geomorfológica. Región de Tarapacá 

 
                                           Fuente: Elaboración Propia a partir de información en Smoje, 1989 

1.3.4 Suelos 

De acuerdo con la FAO, el área de estudio presenta dos tipos de suelo, entisol y molisol (Mapa 4). 
El primero se caracteriza por ser un suelo mineral derivado de depósitos  aluviales, en algunos 
suelos las inundaciones son frecuentes y prolongadas durante la estación lluviosa. La mayoría no 
presenta evidencia de desarrollo de horizontes y no poseen horizonte superficial, en caso que 
exista algún nivel de desarrollo de este último se encuentra en colores claros y oscuros. Estos 
suelos no son recomendables para uso agrícola, su uso óptimo es vegetación natural, forestal y 
conservación natural.  

Los suelos de orden Molisol se desarrollan mediante depósitos volcánicos y sedimentos minerales 
en clima templado húmedo a semiárido. Presentan horizontes superficiales oscuros, rico en 
humus, estructurados en gránulos bien desarrollados. Presenta un subsuelo cargado de arcilla. 
Este tipo de suelo deriva además de depósitos aluviales recientes y lacustres sedimentados. Estos 
suelos son aptos para cultivo con pendientes de 0 a 15% considerando las medidas de 
conservación y manejo. Aquellos suelos que se encuentren entre pendientes de 15 a 30% son 
aptos para cultivos frutales y ganadería. Finalmente aquellos suelos con pendientes de 30 a 50% 
son bosques de explotación, conservación y protección.  
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Mapa 4. Tipo de suelo. Región de Tarapacá 

 
Fuente: FAO 

1.3.5 Población 

Según el Censo del año 2002, la población era de 223 habitantes, de los cuales un 59.6 % 
correspondía a población masculina y un 40.4 % correspondía a población femenina. 

En el año 2009, el Área Social del proyecto de energización realizó una encuesta la cual arrojó, que 
la población total de la localidad es de 78 habitantes. El 14% corresponde a niños entre 6 y 14 
años; un 18% tienen entre 20 a 49 años y cerca de un 68% tienen entre 50 y 89 años. El bajo 
porcentaje de personas entre 20 y 49 se debe a la alta tasa de migración producto de la falta de 
trabajo y estudios. Por otra parte, el alto porcentaje de población entre 50 y 89 años se debe al 
arraigo que presentan los habitantes de la localidad, ya que, a cierta edad deben migrar por los 
motivos antes mencionados, pero una vez jubilados, deciden reinstalarse en el pueblo.  

Actualmente, 27 viviendas se encuentran habitadas permanentemente, esto corresponde 
aproximadamente al 30 % del total de viviendas de la localidad. Las viviendas que no están 
habitadas de forma permanente son ocupadas durante las fiestas que se efectúan en el pueblo 
(Tabla 1). La fiesta más importante, y donde asiste mayor cantidad de familiares de los residentes, 
es la Asunción de la Virgen, la cual convoca alrededor de 300 personas. Dicha fiesta tiene una 
duración de 6 días (del 14 al 20 de Agosto), con actividades permanentes en la iglesia.  
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Tabla 1. Fiestas que se realizan en Huatacondo 

Mes Celebración 

Febrero Carnaval 

Marzo / Abril  Semana Santa 

Mayo Cruces y 21 Mayo 

Julio  Tirana 

Agosto  Asunción de la Virgen 

Septiembre  Fiestas Patrias 

Noviembre Fiesta de Todos los Santos 

Diciembre Navidad y Año Nuevo 
                                          Fuente: Centro de Energía, 2009 

 

La actividad económica predominante es agricultura de subsistencia, ya que, la producción no es 
suficiente para vender a otras localidades. La población se dedica al cultivo de alfalfa para sus 
animales; frutales, en su mayoría cítricos, membrillos y peras de pascua. Por otra parte, las 
familias practican la ganadería para autoconsumo, tienen en su mayoría cuyes y conejos (Tabla 2).  

Tabla 2. Cantidad de animales en Huatacondo 

Tipo de Animal 
Cantidad  

(valor aproximado) 

Cuyes 500 

Conejos 500 

Gallinas 50 

Chanchos 14 

Ovejas 8 

Cabras 2 

Burros 2 

Caballos 2 

Gallo 1 
                                     Fuente: Centro de Energía, 2009 

 

Finalmente, el 38% de los entrevistados tiene un ingreso mensual que no supera los $ 100.000 
pesos y sólo el 12.5% recibe un ingreso mensual que supera los $ 400.000, esto debido a que 
trabajan en mineras (Gráfico 2).  
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           Fuente: Centro de Energía, 2009 

Gráfico 2. Ingreso mensual por familia 
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1.4 Objetivos 

General 

 Contar con una evaluación ambiental del proyecto Sistema de Energización Sustentable para 
Huatacondo. La evaluación considera la participación activa de la comunidad local y un 
desarrollo cartográfico, que permitirá generar un análisis espacial acerca de los diferentes 
componentes afectados por el proyecto.  

Específicos 

 Caracterizar el proyecto de energización sustentable para Huatacondo. 
 

 Realizar una línea de base territorializada del área de influencia del proyecto.  
 

 Caracterizar la percepción de la comunidad de Huatacondo respecto de la implementación del 
proyecto.  

 

 Identificar y evaluar impactos potenciales en el ámbito social, económico y ambiental de 
acuerdo con las actividades y componentes del proyecto de energización propuesto.   

 

 Identificar zonas de impacto ambiental de acuerdo con los componentes afectados durante la 
etapa de construcción y operación del proyecto.  

 

 Disponer de una propuesta de medidas que eviten efectos negativos sobre el sistema social, 
económico y ambiental. 

1.5 Hipótesis 

El desarrollo del proyecto de Energización Sustentable para la localidad de Huatacondo, en el 
contexto de una adecuada participación de la comunidad involucrada y sobre la base de un análisis 
de sustentabilidad del mismo, reduce las posibilidades de generar impactos negativos y permite 
mayor empoderamiento de la comunidad, lo que trae consigo, sustentabilidad en la localidad y 
aprovechamiento del proyecto para el surgimiento de nuevas actividades económicas.  
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2. Marco Teórico y Conceptual  

 
2.1 Desarrollo Sustentable y Territorio 

La definición de desarrollo sustentable ha evolucionado a lo largo de los años, planteándose como 
la base para los actuales y futuros desafíos ambientales. Existen diversos puntos de vista sobre la 
forma en la cual es posible lograr un desarrollo sustentable. Por ello se realizará una revisión 
teórica del concepto a partir de la versión institucional, ideológica y académica.  

2.1.1 Versiones de la Sustentabilidad 

La Comisión Mundial sobre Medioambiente y Desarrollo (WCED) en su primer informe (1987), 
llamado “Nuestro Futuro Común”, define sustentabilidad como: “aquel que satisface las 
necesidades del presente, sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades” Ésta definición reconocida a nivel mundial, logró generar 
discusión entre los diferentes continentes, acerca de la problemática ambiental que estaba 
viviendo el planeta. Además, plantea que no sólo debe existir crecimiento económico, sino que 
además debe haber desarrollo. A esto se le denominó desarrollo sustentable o sostenible. Para 
lograr desarrollo sustentable, debe existir crecimiento económico que respete el medioambiente y 
sea socialmente equitativo (WCED, 1987). Esta definición se considera como punto de partida, 
para debates sobre desarrollo sustentable. Aquellos conceptos y puntos de vista, pueden ser 
agrupados en tres: versión institucional, versión ideológica y versión académica. Todas tienen un 
punto en común, donde se asume que el mundo se encuentra en una crisis ambiental importante 
y que se debe hacer una transformación para superar dicha crisis (Mebratu, 1998). 
 
La versión institucional, considera las definiciones de WCED, Instituto Internacional de 
Medioambiente y Desarrollo (IIED en inglés) y  Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo 
Sustentable (WBCDS en inglés). Como se mencionó anteriormente el concepto de desarrollo 
sustentable planteado por la WCED, ha servido como base para el desarrollo de las  definiciones 
restantes, este es el punto de partida de la IIED, la cual se basa en identificar  tres sistemas base 
para lograr desarrollo: sistema de recursos biológicos o ecológicos, sistema social y sistema 
económico. Es así como, cada sociedad aplica ciertos objetivos a cada sistema, cada uno con su 
jerarquía de objetivos generales y específicos (Holmberg 1994 en Mebratu, 1998). La característica 
de esta definición, es que la solución se basa en potenciar el papel de las personas, para que 
puedan ser capaces de hacerse cargo,  de su desarrollo, combinado con un conocimiento de  
limitaciones medioambientales y aquellos requisitos para satisfacer las necesidades básicas. Dicha 
posición, refleja el enfoque de este instituto hacia el desarrollo rural de los países en desarrollo.  
 
La definición planteada por WBCDS es que los líderes empresariales están comprometidos con el 
desarrollo sustentable para satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer el bienestar 
de las generaciones futuras. Este concepto reconoce que el crecimiento económico y la protección 
del medioambiente, se encuentran altamente ligados, y que la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras se basa en la satisfacción de las necesidades humanas, sin destruir el ambiente 
del que depende la vida (Schmidheiny 1992 en Mebratu, 1998). Para ello, se requieren inversiones 
en nuevas tecnologías que permitan generar crecimiento, pero que a su vez, impidan el aumento 
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en los niveles de contaminación y degradación. De esta forma, se demuestra que lo más complejo 
para lograr desarrollo sustentable, es alcanzar crecimiento económico con equidad ecológica y 
social. Por una parte, la población comienza a preocuparse de construir equidad social una vez que 
se cubren sus necesidades básicas y luego, surge la  preocupación por que exista equidad 
ecológica. Pero por otro lado, se encuentran los organismos estatales y privados, que deben 
funcionar en coordinación para lograr desarrollo sustentable,  generando políticas, planes y 
programas que apunten a dicho objetivo. En la Tabla 3 se comparan las diferentes instituciones, su 
conductor, centro y plataforma de solución e instrumento desde la versión institucional.  

Tabla 3. Análisis comparativo de definiciones de la sustentabilidad desde la versión institucional. 

Institución Conductores Centro de 
solución 

Plata forma de 
Solución 

Instrumentos 
(Líderes) 

WCED Consenso Político Crecimiento 
sustentable 

Nación - Estado Gobiernos y 
Organizaciones 
internacionales 

IIED Desarrollo Rural Atención Primaria 
Ambiental 

Comunidades Organizaciones 
Nacionales e 

Internacionales 

WBCSD Interés 
Empresarial 

Eco Eficiencia Empresas e 
Industria 

Liderazgo de 
Empresas 

Fuente: Mebratu, 1992  

 
En el caso de la versión ideológica, existen algunos factores que indican el surgimiento de 
diferentes visiones del medioambiente, las más dominantes son la teología de la liberación,  el 
feminismo radical y el marxismo.  
 
El eco feminismo nace a mediados de los ‘70 por la escritora francesa, Francoise d’Eaubonne, 
quien identificó dos amenazas para la supervivencia de la humanidad: la destrucción de los 
recursos naturales y un aumento explosivo de la población mundial. Actualmente, el eco 
feminismo es una corriente importante en el movimiento feminista, donde una serie de bases 
teóricas se sustentan en que existe una relación importante entre la dominación de la naturaleza y 
la dominación de la mujer. El eco feminismo es un punto de conexión entre las preocupaciones 
ecológicas y feministas.  
 
Una vez que emerge este movimiento, se promete descubrir, desafiar y cambiar las estructuras de 
poder dominantes, ya sea, dentro en las relaciones de género o los sistemas económicos. Estas 
promesas se basan en la idea de fusionar las críticas y transformar las potencialidades de la 
ecología y el feminismo, pretendiendo crear un nuevo movimiento para generar cambios sociales 
y culturales.  
 
Con el auge del ambientalismo en la década de ‘70, nace un nuevo debate entre la política roja y 
verde (socialista y ambientalista), que condujo a la evolución del concepto de eco-socialismo. Éste 
se encuentra basado en el supuesto de que el desarrollo sustentable, ecológicamente racional, de 
desarrollo capitalista, es una contradicción en términos de que no es posible de realizar, ya que, el 
crecimiento económico implica efectos negativos sobre el medioambiente, por lo tanto, no puede 
existir equilibrio entre la dimensión social, económica y ambiental. Además se plantea que la crisis 
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ecológica que se enfrenta es una manifestación de una crisis del sistema capitalista, y que sólo 
puede ser superada a través de una orientación ecológica de desarrollo socialista (Pepper, 1993).  
Finalmente, la ecoteología se basa en la creencia de que la humanidad ha ignorado la riqueza de 
materiales ecológicamente relevantes, en las tradiciones religiosas. Se plantea que, actualmente lo 
que se debe  realizar para tener una teología adecuada del medioambiente, es desenterrar textos 
antiguos, que entreguen  luces para superar la crisis ambiental actual. Según este pensamiento, “la 
principal fuente de esta situación no es más que la codicia humana, y la solución radica en un 
compromiso renovado con humildad, virtud de desprendimiento, y la postura religiosa central de 
gratitud por la que se acepta el mundo natural como un regalo de Dios y debe ser tratado como 
tal” (Haught  1996 en Mebratu 1998).  Para los ecoteólogos   la humanidad permite que las vidas 
sean moldeadas por la virtud religiosa. Es así, como, la relación con la naturaleza será lograr el 
equilibrio adecuado, para  evitar un desastre. (Haught  1996 en Mebratu 1998). En la Tabla 4 se 
muestran las diferentes desde la versión ideológica.  

Tabla 4. Análisis comparativo de definiciones de la sustentabilidad desde la versión ideológica. 

Ideología Teoría  Fuente de Crisis 
Ambiental 

Centro de 
Solución 

Centro de 
Liderazgo 

Eco Teología Liberación 
Teología  

Falta de respeto a 
la divina 

providencia 

Resurgimiento 
espiritual 

Iglesias y 
congregaciones 

Eco Feminismo Feminismo 
Radical 

Epistemología 
centro masculina 
(andocentrismo) 

Jerarquía del 
valor 

ginocentrista 

Movimientos 
feministas 

Eco Socialismo Marxismo Capitalismo Igualdad social Movimiento 
obrero 

Fuente: Mebratu, 1998  

 
La última versión planteada por Mebratu (1998) es la académica, en la cual la conceptualización  
economista, ecológica y sociológica refleja la responsabilidad de la comunidad científica, para el 
desafío de la crisis medioambiental. El enfoque neoclásico de la economía del medioambiente 
tiene un objetivo: convertir el medioambiente en una mercancía que puede ser analizada como 
cualquier materia prima. A su vez,  plantean que el medioambiente se encuentra desvalorizado, 
debido a que se puede utilizar de manera gratuita y es utilizado en exceso. Sin embargo,  se 
plantea una solución compuesta por dos etapas.  
 
La primera es determinar el precio de los productos del medioambiente, mediante la construcción 
de curvas de oferta y demanda basadas en los resultados de la aplicación de diferentes técnicas de 
valoración. Esto, permite que el economista identifique el nivel óptimo de protección de 
medioambiente para la sociedad  (Jacobs 1994 en Mebratu 1998). La segunda etapa es convertir 
estos valores en precios de la vida real, por ejemplo; modificando los precios existentes del 
mercado por daños ambientales, subvencionando mejoras, o creando  mercados de bienes 
medioambientales, expendiendo permisos que pueden ser transados entre empresas y 
consumidores.   
 
Se han identificado dos factores como la premisa básica para la concepción ecológica del 
desarrollo sustentable. Primero, la naturaleza, es un sistema auto-organizado que responde a los 
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cambios y evoluciona con el tiempo, a través de un conjunto variable de condiciones semi 
estables. Éste es sustentable en la medida que no tenga ningún objetivo o propósito confuso. Por 
lo tanto, todos los ecosistemas se auto controlan dentro de limitaciones a mayor escala. En 
segundo lugar, los seres humanos buscan imponer cierta constancia y confiabilidad en el 
suministro de productos necesarios (Membratu, 1998).  
 
Partiendo de esa base, hay un buen número de conceptos sobre sustentabilidad en el marco de la 
ecología que pueden ser categorizados en dos grandes campos: ecología superficial y ecología 
profunda. La ecología superficial  es el tratamiento de problemas medioambientales, sin abordar 
las causas más profundas y sin enfrentarse a supuestos filosóficos que subyacen al pensamiento 
político y económico actual. En cambio, la ecología profunda formulada por el filósofo noruego 
Arne Naess, plantea que en el largo plazo, las reformas ambientales de los sistemas sociales y 
económicos no son una solución viable para contrarrestar la destrucción acelerada del 
medioambiente. Naess ha identificado las raíces más profundas de la crisis en la cultura 
occidental, y en particular en los valores culturales sobre la dominación de la naturaleza (Braidotti 
et al. 1994).  

2.1.2 Dimensiones de la Sustentabilidad 

En el año 2002 la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable, marca una nueva expansión de una 
definición estándar con la utilización de los tres pilares del desarrollo sustentable: económico, 
social y ambiental. La declaración de Johannesburgo creó “una responsabilidad compartida de 
promover y fortalecer de manera independiente y mutua el desarrollo sustentable, que implica, 
desarrollo económico, desarrollo social y protección ambiental a nivel mundial, nacional, regional 
y local” (Kates et al. 2005). La literatura ha intentado hacer operativo este planteamiento 
mediante tres enfoques principales (Del Río, 2007): 

1. La sustentabilidad es considerada como el mantenimiento del stock capital. Existen cinco 
tipos de capital sustentable de donde se obtienen los bienes y servicios necesarios para 
mejorar la calidad de vida. (capital humano, capital social, capital natural, capital 
financiero y capital artificial). Cada uno de ellos opera de manera independiente, y 
pueden, mantenerse, deteriorarse o incrementarse. El objetivo es mantener un stock que 
los permita ser utilizables, pero de manera balanceada (Forum for the future).  

2. El enfoque del triángulo que considera la interrelación entre las dimensiones de la 
sustentabilidad. El mantenimiento de los stock antes mencionados pueden ser entendidos 
dentro del triangulo de la sustentabilidad.  

3. Balance de materiales. Tiene relación con el flujo total de materiales y energía que ocurre 
en un sistema industrial, desde su extracción hasta su reintegración a los ciclos 
biogeoquímicos de los elementos naturales (Carrillo, 2009). 

Del Río (2007) considera los dos primeros enfoques y plantea que las políticas regionales de 
desarrollo sustentable deben apuntar a las tres dimensiones de la sustentabilidad, siempre con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes. La dimensión ambiental, apunta a reducir 
la contaminación local, explotación de recursos naturales en el territorio y conservación de la 
resiliencia (capacidad de adaptarse a los cambios), integridad y estabilidad del ecosistema. La 
dimensión económica, apunta a mejorar el ingreso per cápita regional, mejorar el estándar de vida 
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de la población local, reducir la dependencia energética y aumentar la diversificación de fuentes 
energéticas. Finalmente la dimensión social, se relaciona con obtener sustentabilidad de los 
sistemas sociales y culturales, que incluya el logro de paz y cohesión social, estabilidad, 
participación social, respeto por la identidad cultural y desarrollo institucional, reducción del 
desempleo y aumento en la calidad laboral (trabajos permanentes), aumentar la cohesión regional 
y reducir los niveles de pobreza (Del Río, 2007).  

Para lograr lo anteriormente mencionado, no sólo pueden considerarse estas tres dimensiones, ya 
que, se excluyen factores que finalmente determinan el nivel de desarrollo, por lo tanto podrían 
integrarse la dimensión técnica, moral y política expuesta por Pawlowsky (2007).  
 
La dimensión moral, parte de la base de que el principio de desarrollo sustentable, es algo que 
nace de un imperativo ético y hace referencia a los primeros conceptos filosóficos, siendo el más 
importante de ellos, la responsabilidad ética de Hans Jonas. Estas consideraciones de Jonas se 
basan en una filosofía de la tecnología, donde se toma nota sobre las cuestiones morales que 
surgen inevitablemente,  a raíz del enorme poder tecnológico que los seres humanos tendrían a su 
disposición. El imperativo es el siguiente: “Actúa, de modo que los efectos de tu acción sean 
compatibles con la permanencia de la vida humana” (Jonas 1984 en Pawlowsky 2007). De esta 
forma se identifica una clara unión con la definición de desarrollo sustentable, donde se 
identifican dos esferas de responsabilidad, que se entienden como: existencia de un futuro para la 
humanidad y condiciones imperantes en el futuro (calidad de vida). Así,  Jonas plantea que a pesar 
de que los seres humanos tienen la facultad de ponerse en peligro, ya que la naturaleza tiene la 
tendencia a lograr el equilibrio, existe un sentido de responsabilidad que es incondicional 
(Pawlowsky, 2007). 
 
La dimensión técnica, se refiere principalmente a que el desarrollo de industrias y nuevas 
tecnologías asociadas a ellas, han contribuido a la degradación del medioambiente. Es por ello,  
que se deben implementar nuevas estrategias que apunten a la protección del medioambiente. 
Acá, cabe mencionar un término utilizado hace años atrás, la “ecología industrial”. Se basa en los 
sistemas ecológicos naturales, es decir, la naturaleza de este sistema opera mediante una red de 
conexiones entre organismos vivos que se consumen unos a otros y así mismo con sus residuos. El 
sistema ha evolucionado de tal manera, que la característica de las comunidades da a entender 
que nada que contenga energía disponible o útil se perderá. (Frosh, 1992). El objetivo de la 
ecología industrial es “interpretar y adaptar la comprensión del sistema natural y aplicarlo al 
diseño de sistemas hechos por el hombre, donde se cree un sistema cíclico en que se reutilicen los 
residuos de la energía o de las materias primas para la generación de otros productos, con el fin de 
lograr un patrón de industrialización que no sólo es más eficiente, sino que además se adapte a la 
tolerancia y características del sistema natural” (Hardin Tibbs, 1993). 
 
Un desafío importante en este aspecto, es que no es posible utilizar recursos medioambientales 
sin producir cambios negativos para él. Sin embargo, estos daños pueden ser reducidos al mínimo, 
como se ha ido realizando en la actualidad, por ejemplo, con la implementación de producción 
limpia como las energías renovables, que son más eficientes y mejoran la calidad de vida.  
 
La dimensión política, apunta al desarrollo de estrategias tanto a nivel nacional como a nivel local. 
La falta de posibilidades prácticas para la implementación de estrategias, es una crítica que se hizo 
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contra el programa de la Agenda 21 adoptado en la Cumbre de Río en 1992. Este documento 
incluye una serie de recomendaciones que, para el autor, no pueden ser llevadas a cabo 
(Pawlowsky, 2007). En el caso de la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo en 2002, el enfoque fue 
resolver problemas particulares y no desarrollar macro estrategias. De todas maneras, ninguna de 
las cumbres ha sido capaz de detener la degradación ambiental. A pesar de ello, el carácter de 
realista o no realista depende de los autores y su conocimiento, además de la influencia política 
que se tenga (Pawlowsky, 2007). Otro punto relevante de considerar es la perspectiva local, ya 
que, las consecuencias de cada estrategia o acción son visibles a esta escala. Por otro lado, es 
importante que las políticas públicas definan criterios, que garanticen la permanencia de los 
servicios ambientales que entrega el sistema natural. Es imprescindible que las políticas públicas 
aseguren el respeto por la eficiencia económica, equidad social e integridad de la naturaleza 
(Romero et al. 2005) 

2.1.3 Territorio y Desarrollo Sustentable  

Diversos autores plantean que para que la sustentabilidad sea real, objetiva y viable, debe tener 
un enfoque más operativo, que permita adaptarse al contexto territorial local de cada país           
(Del Río, 2005). Por lo tanto, debe existir una dimensión territorial, donde se logren nuevos 
equilibrios espaciales, que considere la planificación socioeconómica en conjunto con el uso 
racional de los recursos (Salinas, 1998).  
 
Como se menciona en la sección anterior, los sistemas ecológicos naturales presentan modelos de 
organización natural, que mediante diversos procesos permiten conservar un estado de equilibrio, 
sobre todo a través de flujos de energía, materia e información. Es importante que la sociedad 
tenga la capacidad de cuidar que las alteraciones que se generen sean de tal magnitud, que no 
impidan la regeneración y conservación de la calidad y cantidad de recursos naturales y servicios 
ambientales, que los sistemas ecológicos entregan (Romero et al,. 2003). Cabe mencionar, que el 
significado de territorio implica una apropiación del espacio que puede ser de manera directa, 
mediante alteraciones sobre los sistemas ecológicos naturales o de manera indirecta, a través de 
construcción de representaciones que muestran objetivos socio-culturales de cada comunidad 
humana (Romero et al,. 2003). El territorio es definido por su particularidad geográfica, con ciertos 
rasgos físicos y ambientales, las interacciones de los diferentes grupos sociales y con 
transformaciones que surgen a lo largo de la historia. Es aquí, donde es posible destacar la 
identidad que tiene el ser humano frente a su entorno, que es diferente en cada sector. En el caso 
de la sustentabilidad y aplicación de estrategias, el territorio actúa como receptor de dicha 
implementación y además es aquel que unifica a todas las dimensiones de la sustentabilidad 
(Toro, 2007).   

Por otro lado, uno de los temas que contribuye a generar justicia ambiental y protección del 
medioambiente, es el ordenamiento territorial. Por una parte, se plantea que éste depende de los 
actores involucrados en la toma de decisiones sobre el uso del territorio, es decir, aquellos que 
apuntan a un crecimiento económico, requerirán un ordenamiento del territorio que mejore el 
acceso a los recursos naturales y mercados espaciales de bienes y servicios (Romero et al., 2005). 
Aquellos que se interesan en la equidad social, tendrán como prioridad el mejoramiento en 
conectividad y proximidad. Finalmente aquellos interesados en la conservación del 
medioambiente, postulan que las áreas presentan funciones fundamentales para el sistema 
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natural que soporta la vida, deben ser conservados o tener medidas de protección reales (Romero 
et al., 2005). Mientras que, por otro lado, se parte de la base de que el ordenamiento territorial es 
un instrumento de protección ambiental y de asignación de uso óptimo del territorio, donde se 
consideren aptitudes y restricciones. El ordenamiento territorial se reconoce como, “la proyección 
en el espacio de las políticas social, cultural, ambiental y económica de una sociedad”, siendo 
además una técnica de administración cuyo objetivo “es el desarrollo equilibrado de las regiones”. 
De esta manera, el objetivo es que se logre cohesión del territorio, para que sea posible generar 
desarrollo económico, equidad social y sustentabilidad ambiental.  

A su vez, Gómez Orea sugiere que el territorio es una proyección espacial del sistema ambiental, 
por tanto es también un sistema que presenta manifestaciones de acuerdo con el estilo de 
desarrollo implantado, este puede estar integrado por cuatro subsistemas:  

1. Medio físico: corresponde al sistema conformado por elementos y procesos del ambiente: 
agua, clima, aire, suelos, fauna, paisaje, interacción entre ellos, procesos de erosión y 
sedimentación, recarga de acuíferos, formas antrópicas de aprovechamiento de los recursos 
naturales, utilización primaria del suelo, etc.  

 
2. Marco legal e institucional: es aquel que gestiona las reglas de funcionamiento, está 

conformado por leyes humanas y aquellas que regulan los sistemas, además de las 
instituciones públicas o privadas.  

 
3. Población y actividades de producción, consumo y relación social: apunta básicamente a 

demandantes de bienes y servicios, relaciones sociales, estructura y especialización de la 
economía. Si el medio físico es el soporte del sistema territorial, con un papel pasivo, la 
población es su centro, con un rol activo. Cabe destacar que la población es un agente 
fundamental, ya que, es aquel que adapta el medio físico para localizar sus actividades.  

 
4. Poblamiento e infraestructuras: tiene relación con la organización de la población en el 

tiempo y espacio, se constituye por los asentamientos como ciudades, pueblos, aldeas, 
caseríos, etc. Y por los canales a través de los cuales se relacionan (infraestructura de 
transporte, energéticas y de comunicación). Este determina la capacidad de acceso que tiene 
la población para la explotación de los recursos naturales, abastecimiento económico, en 
bienes y servicios sociales, y posibilidades de interrelación social.  

Generalmente existen confusiones entre el sistema territorial y ambiental, ya que se encuentran 
en superposición permanente, es decir, cualquier modificación ambiental, conlleva a una 
modificación del sistema territorial. De esta manera, el territorio se encuentra inmerso dentro de 
las evaluaciones de impacto ambiental o de trabajos realizados bajo un marco de sustentabilidad, 
ya que ambos consideran al menos uno de los subsistemas antes mencionados.   

2.2 Problemática Ambiental y Energías Renovables 

Un problema ambiental puede considerarse como la apreciación de un estado no satisfactorio del 
medioambiente, que puede ser una parte o la totalidad de éste. Además, se refiere al deterioro 
del entorno, provocado por el desarrollo de actividades humanas como urbanización, desarrollo 
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industrial, explotación excesiva de los recursos naturales y además por efectos naturales. Estos 
problemas se pueden dar a diferentes escalas, tanto a nivel mundial como a nivel local (Bérriz et 
al).  
 
Los problemas ambientales que se dan a nivel mundial son principalmente: cambio climático, 
destrucción de la capa de ozono y contaminación del aire. A nivel latinoamericano surgen una 
serie de problemas comunes de sostenibilidad ambiental, entre ellos se encuentra: pérdida de la 
biodiversidad, contaminación de la aguas y borde costero, degradación de los suelos y 
deforestación, contaminación atmosférica en las principales ciudades y la ocurrencia frecuente de 
desastres naturales (CEPAL, 2007).  

2.2.1 Problemas Ambientales  

Haciendo una breve descripción de los problemas ambientales globales, cabe resaltar el origen del 
incremento de las temperaturas a nivel mundial. El clima de la Tierra se encuentra condicionado 
por un flujo de energía que proviene desde el Sol. Este flujo de energía se denomina radiación, el 
30% de este, es reflejado a la superficie terrestre y hacia la atmósfera, y el porcentaje restante 
pasa a través de la atmósfera siendo absorbida por la superficie terrestre, calentándola y, a su vez, 
entibiando la atmósfera inferior. Dicha energía es redistribuida por circulaciones atmosféricas y 
oceánicas, y es irradiada nuevamente al espacio. Para la media anual y la Tierra en su conjunto, la 
energía de la radiación solar que ingresa se equilibra con la radiación terrestre saliente. Por ello, 
cualquier factor que altere la radiación recibida del Sol, la radiación liberada al espacio por la 
Tierra, o la redistribución de energía dentro de la atmósfera y entre la atmósfera, tierra y océano, 
puede afectar el clima (CNE, 2008). Éste varía naturalmente, pero los científicos coinciden en que 
el aumento de las concentraciones de emisiones antropogénicas de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) en la atmósfera, de las cuales las más significativas son el CO2 y el metano, están 
conduciendo a un cambio climático que es considerado como una de las amenazas más serias para 
el medio ambiente global. El impacto de ello repercutirá en todas las regiones del mundo, con 
modificaciones en las pautas climáticas, elevación del nivel del mar, enfermedades, producción de 
alimentos y servicios del ecosistema (PNUMA, 2007).  
 
Pequeñas cantidades de gases que componen menos del 1% de la atmósfera (Gases de Efecto 
Invernadero) absorben la radiación infrarroja emitida por la Tierra, actuando como manto 
protector que impide el escape directo de esta radiación hacia el espacio, provocando entre otros 
efectos, un incremento del calentamiento de la superficie terrestre. A su vez, procesos climáticos 
como radiación, corrientes de aire, evaporación, formación de nubes y tormentas, transportan 
dicha energía hacia altas esferas de la atmósfera y ahí se libera al espacio. Éste es el denominado 
Efecto Invernadero, el cual ha operado en la atmósfera de la Tierra por millones de años, debido a 
la presencia de los GEI naturales: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O) y ozono (O3). Producto de la actividad humana, en los últimos 200 años, ha 
aumentado significativamente la emisión de los GEI naturales, complementado con la producción 
de compuestos no naturales, como gases fluorados (CFC, HFC, CF, PCF, SF6), que tienen un mayor 
potencial de calentamiento global (CNE, 2008). Por otra parte, llevan a  un adelgazamiento de la 
capa de ozono estratosférico, lo que genera, a su vez, un incremento de la radiación ultravioleta 
que llega a la superficie terrestre. Este aumento afecta las tasas de cáncer a la piel, sistemas 
oculares y al sistema inmunológico (OMS 2006b en PNUMA, 2007).  
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Uno de los desafíos de mayor importancia a nivel mundial, tiene relación con la contaminación del 
aire. La Organización Mundial de la Salud calcula que más de dos millones de personas mueren a 
causa de partículas finas y más de 1.5 millones muere a causa del material particulado (PM 10 y 
lugares cerrados) (OMS, 2006c). Además de los efectos en la salud humana, existen impactos 
negativos en el rendimiento de las cosechas, crecimiento forestal, estructura y funciones de los 
ecosistemas, materiales y visibilidad (PNUMA, 2007). Una vez que se liberan los contaminantes 
hacia la atmósfera, pueden trasladarse por los vientos, mezclándose con otros contaminantes, 
sufriendo transformaciones químicas que finalmente se depositan en diferentes superficies 
(PNUMA, 2007). Una de las maneras de reducir estos efectos es reemplazando el uso de fuentes 
con altos niveles de emisiones de gases contaminantes, como petróleo, carbón o leña, por fuentes 
de energía renovables, como aprovechamiento de la radiación solar, viento, agua, materia 
orgánica vegetal y animal, mareas y olas, entre otros.  

Los problemas ambientales a nivel latinoamericano se han ido agravando de manera considerable 
en los últimos años. Como se mencionó anteriormente los problemas centrales son: degradación 
de suelo y bosque, contaminación de agua dulce y costas marinas, y pérdida de hábitat y 
biodiversidad. 

En el caso de los bosques, éstos son considerados como el sustento de muchas especies animales 
y entregan servicios ambientales importantes, impidiendo desastres naturales de considerable 
magnitud,  entre ellos cabe destacar: prevención de la erosión de la tierra y mantenimiento de la 
fertilidad de la tierra, fijación de carbono de la atmosfera como biomasa y carbono orgánico en la 
tierra. Por otro lado, los bosques cumplen funciones económicas, como el desarrollo de la 
industria maderera, celulosa y biotecnología (CEPAL, 2007). Los bosques acogen una gran parte de 
la biodiversidad terrestre, protegen las cuencas de recepción de agua y contribuyen a la 
moderación del aumento en las temperaturas. Desde el punto de vista social, los bosques 
entregan alimento y medicinas que sustentan a muchas comunidades (PNUMA, 2008). A pesar de 
ello, se evidencia una rápida pérdida de la cobertura de bosques, debido al cambio  de uso de 
suelo, transformándolos en tierras para pastoreo y diversos tipos de cultivos. La deforestación es 
producto de la expansión de la agricultura, uso de incentivos tributarios para la expansión de 
ganadería a la Amazonía, uso de madera para fines domésticos y la construcción de caminos 
(CEPAL, 2007). Los principales efectos de la deforestación, son pérdidas en el carbono orgánico de 
la tierra, nutrientes y regulación del agua subterránea. De manera indirecta, implica una pérdida  
de capacidad productiva del hábitat de la flora y fauna (PNUMA, 2008). 
 
En cuanto a la degradación de los suelos, sucede algo similar que la degradación de los bosques, ya 
que, producto de la presión ganadera, se han perdido superficies de suelo fértil, como así también, 
un incrementado de la superficie contaminada del suelo, debido  al uso intensivo de agroquímicos, 
fertilizantes y plaguicidas, mal manejo del riego y salinización, entre otros (PNUMA, 2008). A esto, 
se agrega un mal uso de los suelos en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. Cabe agregar 
que “las presiones sobre los suelo se extienden a las aguas terrestres y zonas costeras, por 
contaminación química, y la atmósfera, por la emisión de gases nitrogenados de efecto 
invernadero” (CEPAL, 2007). Otro problema que surge del mal uso de los suelos es la erosión de la 
tierra, que es acelerado por una gestión inadecuada como sobrepastoreo y actividades como 
minería, infraestructura urbana e industrial.  
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Como ya se sabe, las mayores concentraciones de agua dulce superficial y subterránea se 
encuentran en Latinoamérica, a pesar de ello, la distribución dentro de ella es muy desigual, ya 
que, ciertos asentamientos humanos se localizan en lugares donde hay escases o poca 
accesibilidad. El agua dulce no sólo se requiere para consumo, sino también para la agricultura y la 
ganadería. Por lo tanto, existen varias zonas donde el estrés hídrico es elevado. Complementado a 
esto, se ha manifestado tendencia en cuanto al aumento de demanda de este recurso, producto 
de la expansión agrícola, crecimiento demográfico, urbanización, desarrollo industrial. Estas 
últimas,  generan aumento en la superficie impermeabilizada, disminuyendo las zonas de 
captación,  agravando la fragmentación de los ecosistemas ribereños, reduciendo el caudal de los 
ríos, los niveles de agua subterránea y aumento de la escorrentía superficial. Además, el marco 
regulatorio y de gestión de las aguas es inadecuado o no existe en gran parte de Latinoamérica, la 
contaminación de agua dulce por el uso doméstico e industrial es un aspecto relevante, ya que, las 
aguas residuales no reciben tratamiento y se depositan en los cuerpos de agua no contaminados. 
(CEPAL, 2007). 

2.2.2 Energías Renovables No Convencionales  

El ser humano requiere de energía para desarrollar diversas actividades como cocinar sus 
alimentos, protegerse del frío, transporte, calentar hornos, etc. Por lo tanto, sin energía no es 
posible el desarrollo de la humanidad (Zaror, 2003). De esta manera, el crecimiento económico de 
un país se encuentra altamente ligado con la producción de energía eléctrica, aún más los países 
en desarrollo, porque, requieren mayor cantidad de energía para satisfacer las necesidades de las 
empresas y sus habitantes (Centro de Energía, 2008). La base energética de la mayoría de los 
países del mundo es el carbón, petróleo y gas natural, estos tres combustibles provienen de 
organismos vivientes y, por tanto, se requiere de millones de años para su generación. Los 
principales problemas de estos combustibles es el impacto ambiental que generan, debido al alto 
porcentaje de emisión de CO2, producto de la combustión y por otra parte, los años que se 
requieren para su regeneración, siendo consideradas fuentes no renovables (Zaror, 2003). 
 
Debido a la necesidad de continuar con la producción de electricidad y resolver los problemas de 
sustentabilidad ambiental que atañen al mundo, se han desarrollado nuevas formas de generación 
de energía, donde la reposición natural es superior a la velocidad de consumo. A estas nuevas 
formas de energía se les denomina Energías Renovables. Éstas se caracterizan por ser recursos 
inagotables a escala humana en los procesos de transformación y aprovechamiento, entre ellas se 
encuentran: energía hidráulica, solar (térmica y fotovoltaica), eólica y de los océanos. Además, 
dependiendo de la forma en que pueden ser explotadas, se considera a la energía de la biomasa y 
energía geotérmica (Jara, 2006). Las energías renovables usualmente se clasifican en 
convencionales y no convencionales, dependiendo del nivel de desarrollo de las tecnologías y la 
penetración en los mercados energéticos. Dentro de las energías convencionales, sobresale la 
hidráulica a gran escala  (CNE), entre otras, aquellas que corresponden a fuentes de Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC) son: eólica, pequeña hidroeléctrica6 (centrales de hasta 20 
MW), biomasa y biogás, geotermia, solar y mareomotriz.  

                                                           

6
 Para el caso de Chile.  
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2.2.2.1 Energía Solar  

La energía solar se asocia al aprovechamiento indirecto de la energía que aporta el Sol, a pesar de 
ello la radiación solar ofrece diversas maneras de recuperación de energía, ya sea para 
calentamiento o producción de energía eléctrica. La forma de utilización puede ser pasiva, es 
decir, hacer uso directo de la luz y el calor del sol, sin recurrir a elementos mecánicos y de manera 
activa, que consiste en procesos técnicos que la capta, almacena y transmite a otros usos 
derivados (Jara, 2006). Por otra parte, existen dos maneras de producir electricidad: térmica y 
fotovoltaica. En el caso de la primera, la radiación solar es captada directamente mediante paneles 
solares para calentar agua (Zaror, 2003). La energía solar fotovoltaica consiste en la conversión 
directa de radiación solar en electricidad mediante sistemas compuestos por celdas solares, que 
tienen la función de transformar la luz en electricidad, un acumulador, un regulador de carga y un 
sistema de adaptación de corriente. La gran ventaja de estos sistemas es que no requieren estar 
conectados a red, por lo tanto, pueden ser instalados en lugares aislados de la red eléctrica o que 
sean de difícil acceso (Jara, 2006).  
 
Los factores que terminan su distribución sobre la superficie son: las condiciones de localización 
geográfica y temporal, que tiene relación con latitud, orientación y hora, y en segundo lugar, las 
condiciones meteorológicas y climatológicas que determinan la radiación diaria y variabilidad 
estacional (Domínguez, 2002) 

2.2.2.2 Energía Eólica 

La utilización de la energía del viento se ha realizado hace muchos años atrás, sobre todo para 
impulsar barcos y molinos, sin embargo, el uso de este recurso para la electricidad se ha 
expandido  durante las últimas 3 décadas, principalmente en Europa y Estados Unidos (Zaror, 
2003). Esta tecnología permite la transformación de la energía del viento, que a su vez, puede 
transformarse en energía útil, tanto mecánica como eléctrica (Jara, 2006). Los aerogeneradores 
actuales tienen potencias de hasta 1,5 MW (Megawatt) y pueden ser utilizados en zonas con 
vientos superiores a 6 m/s (Zaror, 2003), la intensidad y regularidad del viento es variada, ya que, 
los accidentes geográficos condicionan la circulación de los vientos locales y regionales, donde “las 
costas son áreas que presentan vientos suaves, brisas marinas y terrestres; los estrechos de 
comunicación entre dos mares son caminos para vientos fuertes; los valles de los ríos encauzan 
corrientes de aire paralelas a las aguas; los pasos en algunas zonas montañosas pueden ser puntos 
de vientos; y el calentamiento solar diferencial entre una llanura y una montaña puede dar lugar a 
un viento local de efecto ladera” (Jara, 2006).  

Aquellas zonas geográficas con mayor potencial eólico son: los pasos entre montañas que 
presenten un fuerte gradiente de presión, los valles alargados, las zonas llanas elevadas o con un 
fuerte gradiente de presión, elevaciones expuestas con vientos de altura y las zonas de costa 
expuestas a vientos de altura como a gradientes térmicos y de presión (Domínguez, 2002). 

2.2.2.3 Energía Hidráulica  

Al igual que la energía del viento, el aprovechamiento de las caídas de las aguas de los ríos, se 
remonta a épocas anteriores a la era cristiana, donde su uso principal era la molienda de granos, 
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martillos para trabajos metalúrgicos, uso de la rueda hidráulica para bombear agua, entre otros 
(Zaror, 2003). En un curso de agua, la energía que ella posee, está compuesta por un salto, que es 
la energía potencial respecto de un nivel de referencia, y un caudal que corresponde a energía de 
movimiento o cinética. El agua, con su potencia hidráulica disponible, pasa por una turbina, la cual 
la transforma en potencia mecánica y mediante un generador, es transformada en potencia 
eléctrica.  El aporte, está condicionado tanto por la cantidad del recurso (caudal y salto), como por 
la distancia a la que se encuentre del punto de demanda (Domínguez, 2002).  Por ello, existen 
diferentes tipos de turbinas de acuerdo a las variadas combinaciones entre altura y caudal, con el 
fin de obtener mayor eficiencia (Jara, 2006). De esta manera, su distribución espacial estará 
determinada por las condiciones fisiográficas de la cuenca (Domínguez, 2002).  
 
En Chile se considera como ERNC, las pequeñas centrales hidráulicas, que corresponden a plantas 
de generación de hasta 20 MW, aún no existe un criterio único, ya que, en algunos países se 
consideran pequeñas centrales hasta 5 MW o 10 MW (Ketterer, 2009). Existen tres tipos de 
diseño: centrales de pasada, se deriva una parte del caudal para ser turbinado y luego se devuelve 
en otro punto, aguas abajo; central de canal de riego, se aprovecha la diferencia de niveles en la 
infraestructura de los sistemas de regadío existentes; y la central de pie de presa, es aquella que 
aprovecha el salto que origina un embalse ya existente, cuyo objetivo es cubrir otro tipo de 
necesidades como el riego (Jara, 2006).  
 
Este tipo de energía también puede ser utilizada en zonas aisladas y además entregar servicios a 
favor del desarrollo económico y social de las comunidades, como el suministro de agua para 
agricultura y servicios sanitarios (Jara, 2006).  

2.2.2.4 Energía de la Biomasa 

Se entiende por biomasa, “el conjunto de materia orgánica renovable de origen vegetal, animal o 
procedente de la transformación natural o artificial de la misma” (Jara, 2006). Ésta puede ser de 
origen natural, como es el caso de la leña; origen residual, ya sean forestales y agrícolas, sólidos 
urbanos, biodegradables; cultivos energéticos o excedentes agrícolas.  
 
La energía de la biomasa procede de la radiación solar, que luego se transforma en energía 
química de enlace, producto de la fotosíntesis que desarrollan las plantas (Domínguez, 2002). El 
aprovechamiento de la biomasa puede ser en el sector industrial (plantas de cogeneración), sector 
doméstico para calefacción, cocina y agua caliente, y en el sector del transporte, mediante la 
generación de biocombustibles como el metanol y etanol (Jara, 2006). Estos biocombustibles son 
menos contaminantes que el combustible derivado del petróleo, ya que el contenido de azufre es 
menor. Pueden ser obtenidos de diferentes fuentes como (Zaror, 2003):  
 

 Materia rica en sacarosa: caña de azúcar, melaza y sorgo dulce.  

 Materia rica en almidón: como cereales y tubérculos. 

 Materia rica en celulosa: madera y residuos agrícolas.   
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2.2.2.5 Energía Geotérmica 

La energía geotérmica proviene del interior de la Tierra y se encuentra en forma de calor, con una 
temperatura de aproximadamente 4000ºC (Zaror, 2003). Éste se produce por la desintegración de 
los isótopos radioactivos contenidos en las rocas. Las áreas con mayores recursos geotérmicos 
donde es posible acceder, son aquellas en que el magma se encuentra cercano a la superficie, con 
zonas de corteza terrestre delgada o fracturada (Jara, 2006). Las fuentes geotérmicas, pueden 
aprovecharse para generación de electricidad y usos directos del calor. Estos yacimientos, 
generalmente, se encuentran asociados a un tipo de manifestación superficial, como existencia de 
vulcanismo reciente, zonas de alteración hidrotermal, emanaciones gaseosas, fuentes termales y 
minerales o anomalías térmicas. Esto implica que la distribución geográfica de las zonas 
geotérmicas es muy similar a la de las áreas más activas tectónicamente (Domínguez, 2002). 

2.2.2.6 Energía del Mar 

Tres cuartas partes de la superficie terrestre se encuentran cubiertas por mar, por tanto, reciben 
la mayor parte de la energía que proviene de la radiación solar. La potencialidad de la energía del 
mar se encuentra en abundancia y el aprovechamiento de ella se puede realizar de tres maneras: 
energía de las mareas o mareomotriz, energía de las olas y energía térmica oceánica o 
mareotérmica (Domínguez, 2002; Jara, 2006). 
 
Las mareas son un fenómeno oceanográfico que resulta de la interacción de la Luna y el Sol sobre 
la Tierra, además de la influencia por la actividad de otros astros y la densidad del agua de mar, 
que provocan variaciones en el nivel del mar. La energía de las mareas tiene un funcionamiento 
similar al de las mini hidroeléctricas, se requiere construir un dique que almacena el agua que 
convierte la energía potencial de ésta en electricidad por medio de una turbina. Para ello tienen 
que haber dos condiciones físicas: que la amplitud física de las mareas sea como mínimo de varios 
metros y que la configuración de la costa permita embalsar una cantidad importante de agua 
(Jara, 2006).  
 
En el caso de las olas, éstas se forman por la acción del viento, luego crecen y se entremezclan con 
el mar. La altura de las olas depende del océano, por ejemplo, las del Atlántico no sobrepasan los 
20 metros, mientras que en el océano Antártico se generan olas de hasta 30 metros (Jara, 2006). 
Las distribuciones geográficas y temporales de los recursos energéticos de las olas están 
controladas por los vientos, es decir, tormentas, monzones, alisios. Para aprovechar esta energía 
se utilizan convertidores que son capaces de capturar la energía mecánica aleatoria contenida en 
las olas y convertirla en energía eléctrica (Domínguez, 2002).  
 
La energía mareotérmica, se basa principalmente en el aprovechamiento del gradiente térmico de 
las aguas del mar y existen dos sistemas para su aprovechamiento, uno de ellos consiste en utilizar 
directamente el agua en un circuito abierto, evaporando el agua a baja presión y de esta forma se 
moverá una turbina. En el segundo caso, se emplea un circuito cerrado y un fluido de baja 
temperatura de ebullición que se evapora al tener contacto con la superficie, dicho vapor mueve 
un turbogenerador, se condensa con agua fría de las profundidades y el fluido queda de nuevo 
para evaporarse otra vez (Jara, 2006).  
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Las principales ventajas de esta fuente de energía son considerables, ya que, es un recurso muy 
abundante y se trata de energía limpia que no produce gases que contribuyan al efecto 
invernadero. El problema de este tipo de energía es que aún se encuentra muy poco desarrollada 
y los costos de operación y mantenimiento son muy elevados.  

2.3 Sistema Eléctrico Nacional y Marco Institucional 

El sistema eléctrico chileno puede describirse a través de las siguientes características: sistemas 
eléctricos interconectados, oferta de energía o sistemas de generación, sistemas de transmisión y 
sistemas de distribución. La Figura 9 muestra los involucrados en el sistema eléctrico chileno y su 
institucionalidad.  
 

 
 Fuente: Alarcón et al, 2009 

 
Figura 9. Sistema eléctrico y marco institucional 

A continuación se realiza una breve descripción del cada uno de ellos: 

2.3.1 Sistemas Interconectados 

Corresponden a un conjunto de instalaciones de centrales eléctricas generadoras, líneas de 
transporte, subestaciones eléctricas y redes de distribución, que se encuentran interconectadas 
entre sí y permiten generar, transportar y distribuir energía eléctrica.  
 
En Chile, participan alrededor de 70 empresas, 28 de ellas corresponden a empresas generadoras, 
5 transmisoras y 37, distribuidoras. El nivel de concentración de algunas empresas en el sector 
eléctrico es elevado, en el año 2006, tres empresas poseían el 89% de la potencia instalada, 
Endesa con un 51%, Colbún 20% y AES Gener 19%, las otras 12 empresas poseían el 10% restante. 
La clasificación de los sistemas eléctricos depende de su tamaño: aquellos que tienen una 
capacidad instalada igual o mayor a 200 MW, se consideran como mayores; si la capacidad 
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instalada es mayor a 1,5 MW y menor a 200 MW, son medianos; y aquellos inferiores a 1,5 MW 
son pequeños. En Chile existen cuatro sistemas, dos mayores y dos medianos: 
 
a. Sistema Interconectado del Norte Grande (SING): corresponde a un sistema mayor y abastece 

los consumos eléctricos de la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Antofagasta, 
específicamente hasta la localidad de Coloso. Su generación es en su mayoría térmica y el 
consumo está orientado a la industria minera. Hasta el año 2007, constituía el 28% de la 
capacidad total instalada en el país, pero solamente abastece al 5,8% de la población (Alarcón 
et al,. 2009). En el segmento de generación, opera un total de 6 empresas y el parque 
generador es termoeléctrico, donde un 99,64% corresponden a centrales térmicas a carbón, 
fuel, diesel y de ciclo combinado a gas natural. Sólo un 0,36% de la capacidad instalada, 
corresponde a centrales hidroeléctricas (Ministerio de Energía). Respecto a la transmisión, este 
se constituye por líneas eléctricas correspondientes a empresas de generación, de los mismos 
clientes y empresas de transmisión de energía eléctrica (Ministerio de Energía). En el caso de la 
distribución, existen tres empresas distribuidoras, EMELARI S.A, ELIQSA S.A y ELECDA S.A, que 
atienden alrededor de 270.000 clientes.  
 

b. Sistema Interconectado Central (SIC): es un sistema mayor y entrega suministro al 90% de la 
población correspondiente a la zona central del país, específicamente desde Taltal por el norte 
hasta Quellón, ubicado al sur de la Isla Grande de Chiloé. Tiene una capacidad instalada que 
corresponde al 71% del total país (Alarcón et al,. 2009). De la generación, el 60,13% lo 
constituyen centrales hidráulicas de embalse y pasada, y un 39,87% centrales térmicas a 
carbón, fuel, diesel y de ciclo combinado a gas natural. Las líneas eléctricas del sistema de 
transmisión son de propiedad de las empresas de generación y, empresas cuyo giro es la 
transmisión de energía eléctrica (Ministerio de Energía). Se encuentran operando 31 empresas 
de distribución y entregan suministro a 3.850.000 clientes.  

 
c. Sistema Eléctrico de Aysén: corresponde a cinco sistemas medianos, que se ubican en la zona 

sur del país, específicamente, Palena, Hornopirén, Carrera, Cochamó y Aysén. La capacidad 
instalada es del 0,4% del total nacional. El 54,2% corresponden a centrales termoeléctricas, 
41,7% centrales hidroeléctricas y 4,1% eólico. Las actividades de generación, transmisión y 
distribución las realiza una sola empresa EDELAYSEN S.A y atiende alrededor de 26.000 clientes. 
(Ministerio de Energía). 

 
d. Sistema Eléctrico de Magallanes: se encuentran cuatro subsistemas medianos, están ubicados 

en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. La capacidad instalada 
corresponde al 0,6% del total país (Alarcón et al,. 2009). El 100% de la capacidad instalada 
corresponde a centrales térmicas. Al igual que en sistema de Aysén, el desarrollo de las 
actividades lo realiza una empresa EDELMAG S.A y atiende a un total aproximado de 50.000 
clientes (Ministerio de Energía). 

2.3.2 Oferta de Energía o Sistema de Generación 

La oferta de energía es provista por centrales convencionales, es decir, cuando aplica tecnologías 
que ya constituyen un estándar en el país. A nivel nacional, dichas centrales corresponden a 
termoeléctricas a carbón, ciclo combinado, motores diesel, turbinas a gas/petróleo e 
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hidroeléctricas de gran tamaño. El 97% de la producción de electricidad en el año 2007 provenía 
de centrales convencionales, cuyos energéticos son petróleo crudo, gas natural, carbón, 
hidroelectricidad, leña y otros recursos. El 3% restante corresponde a centrales renovables no 
convencionales (Alarcón et al,. 2009). De los energéticos antes mencionados, aquellos que tienen 
mayor participación son petróleo crudo con un 41% y, leña y otros con un 19% (CNE).  
 
Como se muestra en la Tabla 5, las plantas hidroeléctricas aportan con un 38% en la producción de 
electricidad, el gas natural contribuye con un 10%, carbón 26%, petróleo combustible 22% y 
fuentes renovables no convencionales (pequeña hidráulica, biomasa y eólica) aportan en un 3,1% 
(Alarcón et al,. 2009). Aquella fuente renovable no convencional que contribuye más a este 
porcentaje, es la pequeña hidráulica con un 1,8%, siguiendo la biomasa con un 1,3% (CNE).  

 
Tabla 5. Generación eléctrica por fuente. Año 2007 

Fuente de Producción Aporte (%) 

Plantas hidroeléctricas 37,94% 

Gas natural 10,41% 

Carbón 26,31% 

Petróleo combustible 22,19% 

Fuentes Renovables No Convencionales 3.14% 
                                                           Fuente: Alarcón et al, 2009 

2.3.3 Sistema de Transmisión 

Los sistemas de transmisión son los que permiten transportar la energía desde los lugares de 
generación hacia la subestación de la distribuidora, donde una empresa se encarga de distribuir a 
los lugares de consumo. En Chile, este sistema se encuentra dividido en tres segmentos (Alarcón et 
al,. 2009):  

a. Sistema de transmisión troncal: corresponde al medio de conexión entre centros de 
generación y distribución, éste permite el intercambio de energía entre ellos a lo largo del 
país. De acuerdo al marco regulatorio, este sistema debe cumplir con ciertas 
características, por ejemplo, que los flujos en las líneas no se atribuyan exclusivamente al 
consumo de un cliente o producción de una central generadora o un grupo reducido de 
centrales, que las líneas posean tramos con flujos bidireccionales relevantes. 

b. Subtransmisión: corresponden a las instalaciones que se encuentran interconectadas al 
sistema eléctrico para abastecer a un grupo de consumidores finales libres que se ubican 
en zonas de concesión de empresas distribuidoras.  

c. Transmisión adicional: están destinadas al suministro de usuarios no sometidos a 
regulación de precios.  

2.3.4 Sistema de Distribución 

Los sistemas de distribución “son aquellos sistemas constituidos por las líneas, subestaciones y 
equipos que permiten prestar el servicio de distribuir la electricidad hasta los consumidores 
finales, localizados en ciertas zonas geográficas explícitamente limitadas” (CNE). Las redes de 
distribución se componen de líneas de alta tensión, que se encuentran definidas para tensiones 
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superiores a 400 V y hasta 23 kV, y baja tensión, definida para tensiones inferiores a 400 V. 
(Alarcón et al,. 2009). 

2.3.5 Consumos Eléctricos  

Los consumos eléctricos, son considerados como parte de los sectores del sistema eléctrico, estos 
se pueden agrupar en clientes regulados y clientes libres. Los primeros corresponden a aquellos 
clientes que cancelan una tarifa definida por las autoridades, y que está calculada en base a una 
empresa distribuidora modelo, que opera eficientemente y al precio de compra. La participación 
de estos clientes en el SIC es del 66% y de sólo un 10% en el SING (Alarcón et al,. 2009). Las ventas 
de las empresas generadoras se encuentran dirigidas a las distribuidoras que adquieren la energía 
a “precio de nudo”, es decir, reflejo de componente generación y transmisión. Este precio lo 
define, cada 6 meses, la Comisión Nacional de Energía. Los denominados clientes libres, se refiere 
a aquellos que consumen por sobre un determinado nivel mínimo, los cuales pactan los precios 
con los suministradores. Lo integran consumidores que tienen una potencia conectada mayor a 2 
MW y de manera opcional cuando supera los 0,5 MW, generalmente son de tipo industrial y 
minero. Son clientes que no están sujetos a regulación de precios, por lo tanto, negocian 
libremente los precios y condiciones del suministro con empresas generadoras y distribuidoras 
(Alarcón et al,. 2009).  

2.3.6 Marco Institucional del Sistema Eléctrico 

Aquellas instituciones que se encuentran relacionadas con el sector eléctrico son las siguientes: 
 

 Ministerio de Energía. Es el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en 
las funciones de gobierno y administración del sector energía. Dentro de sus funciones cabe 
destacar: preparar, dentro del marco del plan nacional de desarrollo, los planes y políticas para 
el sector energía; estudiar y preparar las proyecciones de la demanda y oferta nacional de 
energía que deriven de la revisión periódica de los planes y políticas del sector. (Ministerio de 
Energía) 

 Comisión Nacional de Energía. Es la entidad encargada de “elaborar y coordinar los planes, 
políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector de energía y asesorar al 
gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía” (Ley Nº 2224, artículo 2).   

 Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Su misión es vigilar la operación 
adecuada de los servicios de electricidad, gas y combustibles, en términos de calidad, seguridad 
y precios. Su responsabilidad es “fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias, además de normas técnicas sobre generación, producción, 
almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad, para 
verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en dichas 
disposiciones y normas técnicas, y que el uso de los recursos energéticos no constituyan peligro 
para las personas o cosas” (Ley Nº 18.410, artículo 2). 

 Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA). Su misión es velar por “el derecho a vivir en 
un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medioambiente, la preservación 
de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones 
de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia” (Ley 
19.300, artículo 1). Es responsabilidad de la CONAMA actuar como servicio de consulta, 
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análisis, comunicación y coordinación en materias relacionadas con el medio ambiente. 
Además, es la encargada administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 
elaborar normas ambientales y planes de prevención y descontaminación, proponer al 
Presidente de la República, políticas para la gestión ambiental, entre otros.  

 Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC). Son encargados de coordinar la operación 
del sistema eléctrico y tienen la responsabilidad de: “preservar la seguridad global del sistema 
eléctrico, garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del 
sistema eléctrico, garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión, determinar los 
costos marginales de energía y las transferencias económicas entre los integrantes del CDEC” 
(Decreto Supremo 291). Cada sistema posee su propio CDEC y sus integrantes son todas las 
empresas que participen en generación, transmisión, subtransmisión, transmisión adicional y 
clientes libres conectados directamente a instalaciones de transmisión. (Alarcón et al,. 2009). 

 Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos. Está integrado por profesionales 
expertos, cuya función es “pronunciarse, mediante dictámenes de efecto vinculante, sobre 
aquellas discrepancias y conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de la legislación 
eléctrica que le deben ser sometidas conforme a la ley y sobre las demás que dos o más 
empresas del sector eléctrico, de común acuerdo, sometan a su decisión” (Alarcón et al,. 2009). 

 Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Esta institución es la encargada de “promover y 
defender la libre competencia en los mercados. Los atentados contra la libre competencia en 
las actividades económicas serán corregidos, prohibidos o reprimidos. (Ley 19.911, artículo 1). 

2.4 Impactos Ambientales del Sistema Eléctrico y su Evaluación 

Antes de definir qué es una evaluación de impacto ambiental, se deben tener claro ciertos 
enunciados que de una u otra forma están inmersos en este concepto. Uno de ellos es el 
medioambiente, que a pesar de ser mencionado en secciones anteriores cabe reiterar, se refiere 
principalmente a un sistema conformado por elementos sociales, físicos, culturales, económicos, 
ecológicos, que se encuentran en permanente interacción entre ellos, y la sociedad en que se 
desarrollan, determinando se esta manera, la forma, carácter, comportamiento y supervivencia de 
ellos (Gómez Orea, 2002). 
 
Para darle operatividad a este concepto debe ser concretado en un conjunto de variables, de 
manera que sean posibles cartografiar, medir, valorar y tratar. A estas variables se les denomina 
factores ambientales, es decir, son aquellos que permiten transmitir información sobre el estado 
del ecosistema que forma parte, entre ellos cabe destacar (Gómez Orea, 2002): 

 Ser humano, fauna y flora 

 Suelo, agua, aire, clima y paisaje 

 Bienes materiales y patrimonio cultural 

 La interacción entre los factores antes mencionados.  

Desde el punto de vista de las actividades humanas, el medioambiente puede entenderse como:  

 Fuente de recursos naturales. 

 Soporte de los elementos físicos que las forman. 

 Receptor de desechos y residuos no deseados.   
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Gómez Orea plantea que si los recursos naturales renovables son utilizados por debajo de la tasa 
de renovación  anual o interanual, donde el aprovechamiento de los recursos no renovables 
respete ciertos ritmos e intensidad de uso, se utilice el territorio acorde a su capacidad de acogida 
y se incorpore energía o desechos al medio respetando la capacidad de asimilación del agua, aire y 
suelo, se hará un uso ambientalmente integrado del medio, por tanto estará cumpliendo con 
condiciones necesarias para alcanzar un desarrollo sustentable (Gómez Orea, 2002). A raíz de esto 
surgen otros conceptos como los de resiliencia y homeostasia, entendiéndose el primero como la 
capacidad de un sistema para resistir ante una perturbación, mantener sus características y 
funciones, en otras palabras, “es la capacidad de un sistema para resistir ante cambios y 
absorberlos sin transformarse en otro distinto, incluso puede aprovecharlo para su propio 
beneficio” (Gómez Orea, 2002). Homeostasia, en cambio,  se refiere a la capacidad propia de un 
sistema para auto regularse, permitiendo conservar su estructura a lo largo del tiempo, tiene 
relación con la capacidad de reacción del sistema.  

Esto además, se complementa con la definición de calidad de vida, la cual está determinada por 
tres factores: 

Nivel de ingresos. En algunos países el nivel de ingresos es considerado como el punto más 
relevante para mejorar la calidad de vida, ya que, éste permite satisfacer las necesidades básicas 
de una sociedad, por ello la connotación puramente económica respecto al desarrollo de un país. 
Pero, hace algunos años atrás, en aquellos países que han sido capaces de superar dichas 
necesidades, se le ha dado prioridad a los otros componentes de la calidad de vida, estando 
dispuestos a pagar más por aquellos bienes y servicios que tienen compromiso ambiental.  

Condiciones de vida y trabajo. Este punto se refiere principalmente a la lucha por los derechos de 
una sociedad, entre ellos, igualdad de oportunidades, acceso a la educación, participación 
ciudadana, seguridad, acceso a equipamientos, garantías de libertad, etc. En cuanto a las 
condiciones de trabajo se refiere al entorno en el que se desarrolla  dicha actividad, es decir, 
temperatura, contaminación, ruido, iluminación, grado de consideración, participación, iniciativa, 
etc.  

Y finalmente la calidad ambiental se refiere al nivel de conservación de los ecosistemas, 
biodiversidad y paisaje, pureza del aire, calidad y cantidad de agua, estado del suelo, entre otros. 
Se podría decir que este elemento se encuentra determinado por los anteriores, ya que, a medida 
que una sociedad tenga mayor renta y mejoras en las condiciones de vida, estará dispuesta a 
pagar más por la calidad ambiental.  

La Figura 10 muestra la manera en que es posible lograr un grado de desarrollo, a través de la 
variación de intereses en el tiempo, es decir, una vez que se logra un nivel de renta o ingresos que 
permite satisfacer las necesidades básicas, se comienza a pensar en las condiciones de vida y 
trabajo, para finalmente estar dispuesto a pagar por una mejor calidad ambiental. Una vez que se 
logran estos tres factores es posible hablar de calidad de vida, que finalmente es uno de los 
elementos que componen el desarrollo.  
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Figura 10. Componentes de la calidad de vida 

Por otra parte, impacto ambiental puede definirse como la alteración de la calidad del medio 
ambiente producida por alguna actividad humana, esto puede tener su manifestación en la 
modificación de algún factor ambiental o el conjunto del sistema; modificación del valor del factor 
ambiental o el conjunto del sistema; y del significado de dichas modificaciones para la salud y el 
bienestar humano (Gómez Orea, 2002).  El origen de un impacto ambiental surge en momento 
que se desarrolla un proyecto. Las actividades de este generan modificaciones ambientales que 
finalmente se traducen en efectos ambientales. A su vez, cuando se incorpora la valoración 
subjetiva de la calidad de vida humana y con ello la calidad ambiental, se habla de impacto 
ambiental (Figura 11).  
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Fuente: Garmendia et al,. 2005 y Gómez Orea, 2002 

Figura 11. Impacto ambiental proveniente del cambio de la valoración del medio 

2.4.1 Evaluación de Impacto Ambiental 

La evaluación de impacto ambiental (EIA), en el contexto nacional, se define como “un proceso de 
análisis que anticipa los futuros impactos ambientales negativos y positivos de acciones humanas 
permitiendo seleccionar las alternativas que, cumpliendo con los objetivos propuestos, maximicen 
los beneficios y disminuyan los impactos no deseados” (CONAMA, 1994). El proceso de evaluación 
de impacto ambiental debe diseñarse para que compatibilice con la protección ambiental y 
ejecución de actividades humanas, sin deteriorar la calidad ambiental de la sociedad, autorizar un 
uso sostenido de los recursos naturales y que no sea un impedimento para la implementación de 
acciones que contribuyan al desarrollo del país, además debe incorporar características que lo 
hagan de ella una herramienta objetiva, eficaz e integral (CONAMA, 1994).Entre ellas destacan:  

 Permitir establecer un conocimiento técnico-científico amplio e integrado de los impactos 
o incidencias ambientales de acciones humanas.  

 Identificar anticipadamente los efectos ambientales negativos y positivos de acciones 
humanas y diseñar en forma oportuna acciones que minimicen los efectos ambientales 
negativos y que maximicen los efectos positivos.  

 Lograr la participación coordinada de los distintos actores involucrados. Esto incluye 
establecer los nexos entre las diferentes instancias públicas con competencia ambiental y 
la coordinación simultánea de éstas con los proponentes de las acciones, la ciudadanía y la 
autoridad superior.  
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Además, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, Ley 19.300, promulgada en marzo de 
1994, crea el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y obliga a introducir la variable 
ambiental en diversos proyectos. En el caso de los proyectos relacionados con el sector energía 
que deben someterse al SEIA son los siguientes:  
 
a) Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorización establecida 
en el artículo 294 del Código de Aguas, presas, drenaje, desecación, dragado, defensa o alteración, 
significativos, de cuerpos o cursos naturales de aguas; 
b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones7; 
c) Centrales generadoras de energía, mayores a 3 MW; 
d) Reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas; 
i) Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las 
prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como 
la extracción industrial de áridos, turba o greda; 
j) Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos; 
ñ) Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias 
tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. 
 
El sistema de energización sustentable para Huatacondo, tiene una generación de energía inferior 
a 3MW y además está ubicado en las líneas de distribución de baja tensión, por lo tanto, no debe 
someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  

En el caso del sistema eléctrico, la producción eléctrica en sus diferentes etapas y características 
como generación, transporte, distribución y operación, presenta impactos ambientales, los cuales 
deben ser definidos desde que se planifica el proyecto, hasta su etapa de cierre. Los proyectos 
eléctricos que tienen impactos ambientales y por tanto, requieren de un estudio de impacto 
ambiental son aquellos que se encuentran emplazados en la Ley 19.300: 

 Sitios donde exista riesgo para la salud de la población, producto a la cantidad y calidad de 
efluentes, emisiones o residuos. 

 Lugares donde se puedan generar efectos adversos sobre la cantidad y calidad de los 
recursos naturales renovables, incluidos suelo, agua y aire.  

 Sitios que impliquen reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa 
de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.  

 Sitios próximos a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así 
como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. 

 Sitios donde pueda haber alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del 
valor paisajístico o turístico de una zona. 

 Finalmente, alteración de sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en 
general, los pertenecientes a patrimonio cultural, además de sitios con presencia de 
monumentos.  
 

                                                           

7
 Tensiones superiores a 23kV.  
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3. Metodología 

Introducción Metodológica 
 
La mayoría de proyectos que deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA), utilizan el método de evaluación de impacto, que sirve para designar un valor a cada 
impacto y al impacto total de cada alternativa del proyecto, de manera que se puedan comparar 
alternativas diferentes (Garmendia et al,. 2005). Una EIA obliga a ocuparse de aspectos como 
(CONAMA, 1994): 
 

 Proyecto. Corresponde a análisis de alternativas técnicas respecto a perfil energético, uso 
de materias primas, procesos tecnológicos, productos y subproductos de emisiones, 
comercialización, entre otros.  

 Medio Ambiente. Efectuar un estudio completo de la Línea de Base en cuanto los recursos 
de agua (cantidad y calidad), aire, suelos (topografía, geología, etc.), flora, fauna, clima, 
etc. 

 Impactos Ambientales. Se refiere a la identificación y priorización, evaluación cuantitativa 
en magnitud e importancia, impactos secundarios e indirectos, incertidumbres y riesgos, 
impactos inaceptables, evaluación económica de los impactos, etc.  

 Toma de Decisiones. Se refiere a realizar una propuesta de medidas de mitigación, plan de 
monitoreo y vigilancia, control social, efectos socioeconómicos, plan de reparación, etc.  

 
Las metodologías más utilizadas para realizar una EIA, son las matrices de causa-efecto, estas 
consisten en realizar un listado de actividades humanas y otro de factores ambientales, que se 
relaciones en un diagrama matricial. A continuación se describirán los más utilizados:  
 
El método de la matriz de Leopold fue creado por Dr. Luna Leopold junto con  el Servicio Geológico 
de Estados Unidos, en el año 1971, para proyectos de construcción. Consiste en una matriz donde 
en las columnas hay 100 acciones y en las filas 88 factores ambientales. Los cruces significan 
posibles efectos o impactos ambientales. Las cuadrículas del cruce que presenten impactos 
significativos se dividen en una diagonal marcando en la parte superior la magnitud del impacto, 
valorada entre 0 y 10, y en la inferior la importancia, también en una escala de 0 a 10. Sumando 
por filas se obtiene el impacto producido sobre un determinado factor ambiental, y sumando por 
columnas el impacto producido por una cierta acción (Garmendia et al,. 2005).  A lo largo de los 
años, se han realizado modificaciones a la matriz, que permite su aplicabilidad para la evaluación 
ambiental de otro tipo de proyectos. Dichas modificaciones incorporan criterios que se consideran 
al momento de valorar y caracterizar los impactos. Entre ellos cabe destacar: carácter, duración, 
grado de perturbación, reversibilidad, etc.  
 
Otro método utilizado en Chile es el de Battelle-columbus, éste fue desarrollado en el laboratorio 
Battelle en Estados Unidos, en el año 1971, este proporciona un sistema de evaluación global de 
impactos. Para ponderar los factores se utilizó el Método de Delphi y se definieron 78 parámetros 
clasificados en 18 componentes, agrupados en 4 categorías. Entre ellos se reparten 1000 unidades 
de importancia. Para medir la magnitud de cada parámetro se utilizan unidades homogéneas, 
usando funciones de transformación, y con la suma ponderada de los factores se obtiene el 
impacto global de la obra. (Garmendia et al,. 2005). 



52 

 

 
En el caso nacional, el método más utilizado es la Matriz de Leopold con algunas modificaciones 
que son acorde con el proyecto bajo estudio. Generalmente los pasos metodológicos son los 
siguientes8:  

a. Identificación de obras y actividades del proyecto que pueden causar impacto. 
b. Identificación de elementos y componentes ambientales susceptibles de ser impactado. 
c. Identificación de impactos potenciales sobre los elementos o componentes ambientales.  
d. Calificación y valoración de impactos potenciales sobre el medio ambiente.  
e. Jerarquización de impactos potenciales.  

Metodología para la evaluación ambiental 
 

1. Definición al área de influencia y elaboración de línea base 
 
Previo a la evaluación de impactos, es necesario delimitar el área de influencia del proyecto, que 
en este caso, se define de acuerdo a las zonas de emplazamiento de las unidades generadoras y 
aquellos sectores que la comunidad utiliza para el desarrollo de sus actividades. 
 
Posteriormente se desarrolla una línea base que permite obtener una visión actual de las variables 
ambientales, sociales y económicas. Para ello, se realiza, en primera instancia, una revisión 
bibliográfica y consulta a organismos a nivel nacional, regional y local, como CONAMA, Dirección 
de Obras Hidráulicas, SERNAGEOMIN, Municipalidad de Pozo Almonte, Comité de Agua y Luz, 
Junta de Vecinos, entre otros. Posteriormente, se realizan visitas a terreno para complementar y 
corroborar la información obtenida en la primera etapa. Dichas visitas tienen dos ámbitos de 
acción, dependiendo de la variable: observación directa y encuestas9. A continuación se presentan 
aquellas variables que son descritas en la línea base, agrupadas de acuerdo con las dimensiones de 
sustentabilidad (ambiental, social, económica e institucional):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

8
 INGENDESA,. Estudio de Impacto Ambiental “Proyecto de Transmisión Eléctrica Subestación Encuentro – 

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM”, Agosto 2002.  
PACIFIC HYDRO. Estudio de Impacto Ambiental “Línea de Transmisión Eléctrica 2 x 220 kV Chacayes – 
Maitenes”. Octubre 2008.   
MACROCAP. Estudio de Impacto Ambiental “Central Hidroeléctrica Los Hierros”. Noviembre, 2009.   
9
 Las encuestas se efectúan a los hogares  directamente afectados con el proyecto. 
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Tabla 6. Variables para la realización de la Línea de Base. 

Dimensión Variable Ámbito de Acción 

  Convivencia Encuestas 

  Turistas Encuestas 

  Apoyo entre vecinos Encuestas 

  Delincuencia Encuestas 

  Migración Encuestas 

Social Aceptabilidad social Encuestas 

  Tradiciones y costumbres Encuestas 

  Problemas sociales Encuestas 

  Identidad cultural Encuestas 

  Pobreza  Encuestas 

  Uso del suelo Observación Directa  

  Vegetación Ambas 

  Fauna Ambas 

  Geomorfología  y Geología Observación Directa 

Ambiental Recursos Hídricos Ambas 

  Suelo Observación Directa 

  Riesgo de Remoción en Masa Observación Directa 

  Paisaje Observación Directa 

  Ingresos Encuestas 

Económica  Empleo Encuestas 

 
Calidad de Empleo Encuestas 

  Actividades Económicas Ambas 

 
Empresas Privadas Encuestas 

Institucional Organismos Públicos Encuestas 

 
Organizaciones Sociales Encuestas 

 
La información obtenida de la dimensión ambiental, es complementada con una imagen satelital 
ASTER 001-074 y una foto aérea escala 1:50000, Nº007712 “Ollague”. La metodología utilizada 
para la evaluación de paisaje se describe en el anexo 8.2.1.  
 
Las zonas de riesgo de remoción en masa se determinan a partir de la descripción geomorfológica 
y antecedentes geológicos, asociando las geoformas presentes en el área de influencia con la 
descripción de riesgos de remoción en masa. En el caso de las zonas de vertiente, se identifica cara 
libre rugosa y talud mediante fotointerpretación y visitas a terreno.  
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2. Percepción de la comunidad 
 
Una vez obtenida la línea base, se identifica la percepción de la comunidad respecto al proyecto y 
a los potenciales impactos que se puedan generar, para ello se realizan entrevistas semi 
estructuradas a los habitantes de la localidad de Huatacondo. La entrevista consta de las 
siguientes preguntas:  

I. Impactos en la Comunidad.  
a. ¿De qué manera cree usted que podrían verse afectadas las tradiciones del pueblo al 

tener luz las 24 horas del día? 
b. ¿Podrían aparecer problemas entre los vecinos por el proyecto? ¿Cuáles? 
c. ¿Cree usted que al tener más horas de luz podrían venirse a vivir más familias? 
d. ¿Cómo cree que afectará el proyecto en su vida diaria? 

 
II. Impactos en el Medio Físico y el Paisaje.  

a. ¿Podría afectar a las aves la instalación de las unidades generadoras de energía? 
b. ¿Podría afectar en la vegetación? ¿En cuál? ¿En qué? 
c. ¿Cree usted que podría aumentar el ruido y emisiones de polvo? ¿Cómo? 
d. ¿Podría haber desestabilización del terreno al intervenir con máquinas los sitios 

donde serán emplazadas las unidades generadoras? 
e. ¿Podrían haber más desprendimientos de rodados al intervenir los terrenos? 
f. ¿De qué manera cree usted que se verá afectado el paisaje del lugar? 
 

III. Impactos en las Actividades Productivas 
a. ¿Cómo cree usted que, el proyecto, podría afectar en las actividades económicas que 

se desarrollan? 
b. ¿En el empleo?  
c. ¿Podrían surgir nuevas actividades económicas al tener más horas de electricidad? 

¿Cuáles? 
d. ¿Tiene pensado irse de Huatacondo? ¿Cuándo? ¿Por qué motivo? 

 
IV. Impactos en Participación 

a. ¿Estaría dispuesto a participar de la organización y conducción del proyecto? 
b. ¿Estaría dispuesto a modificar sus hábitos de consumo de electricidad para mejorar el 

nuevo sistema? 

3. Evaluación de Impactos 

Los pasos metodológicos para identificar, describir y valorar los impactos de las actividades y obras 
del proyecto son los siguientes:  

- Identificar elementos y componentes relevantes por dimensión. Se identifican aquellos 
componentes y elementos sociales, económicos, ambientales e institucionales que pueden 
verse afectados por las obras y actividades del proyecto. En esta fase se incluirá la percepción 
de la comunidad respecto de los posibles impactos en cada dimensión.  
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- Identificar obras y actividades del proyecto que pueden causar impacto. Comprende la 
selección de las obras y actividades de cada una de las etapas del proyecto, que pueden tener 
algún efecto en los elementos o componentes anteriormente identificados.    

 
- Generar la matriz de impactos potenciales. Esta fase comprende el cruce entre los elementos y 

componentes de cada dimensión y las obras y actividades de cada una de las etapas del 
proyecto. Se aplica la matriz de causa-efecto de Leopold. En este caso, la matriz presenta 
ciertas variaciones acordes con el proyecto de energización.  

 
- Describir, calificar y valorar los impactos potenciales del proyecto. Se establece el nivel de 

importancia de los potenciales efectos generados por las obras y actividades definidas 
anteriormente. Esta calificación será determinada bajo una serie de criterios que se indican en 
la EIA del proyecto “Líneas de Transmisión Eléctrica Chacayes – Maitenes”. El resultado 
consiste en una tabla de evaluación, que indica la calificación de cada criterio y el nivel de 
importancia de cada uno de los elementos y componentes de cada dimensión. Dichos criterios 
se definen como la expresión determinada para cada impacto ambiental, que resulta de la 
interacción de los atributos que caracterizan los impactos. Estos serán descritos a continuación: 

Tabla 7. Criterios para calificación de impactos 

Criterio Definición Calificación Rango 
Carácter (Ca) 

 

Determina si la acción es 
positiva o negativa 

 

+1 

- 1 

Positivo 

Negativo 

Riesgo de Ocurrencia 
(Ro) 

Califica la probabilidad de 
que el impacto pueda darse 
durante la vida útil del 
proyecto  

1 

0,9 – 0,5  

0,4 – 0,1  

Cierto 

Probable 

Poco Probable 

Intensidad (In) Se refiere al grado de 
perturbación de la acción, 
respecto a la situación 
original. 

3 

2 

1 

Alta 

Media 

Baja 

Extensión (Ex) Define el área de influencia 
afectada por el impacto.   

3 

2 

1 

Amplia 

Media 

Puntual  
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Desarrollo (De) Se refiere al tiempo en que 
tarda el impacto en 
desarrollarse, es decir, la 
evolución del impacto 
desde que se inicia hasta 
que se hace presente 
completamente, con todas 
las consecuencias.  

3 
 
 

2 
 
 

1 

Rápido (1 año) 
 
 
Medio (1 a 5 años) 
 
 
Lento (> 5 años) 

Duración (Du) Está determinado por el 
periodo durante  el cual el 
efecto del impacto persiste 
en el tiempo.  

3 

2 

1 

Largo Plazo (> 5 años) 

Mediano Plazo (1 a 5 
años) 

Corto Plazo (<1 año) 

 

Reversibilidad (Re) Se refiere a la capacidad del 
elemento o componente 
afectado recupere su 
condición natural. Puede 
ser revertido en forma 
natural o por acciones 
antrópicas.  

3 

2 

1 

Irreversible 

Recuperable 

Reversible 

 
La Calificación del Impacto (CI) es la expresión numérica determinada para cada impacto, 
resultante de la interacción de los criterios de calificación descritos anteriormente. La fórmula es 
la siguiente:  
 
 

 
 
Los criterios de mayor significancia son carácter y riesgo de ocurrencia, ya que, indican el tipo de 
impacto (positivo o negativo) y la probabilidad de que éste se genere. Los demás criterios 
corresponden a características del impacto propiamente tal, como escala, tiempo, extensión, etc. 
 
El Valor Ambiental del Recurso (VAR) tiene relación con la importancia de los elementos físicos y 
sociales presentes en ese lugar. Su objetivo es incorporar la condición del recurso o elemento 
presente en el área de influencia del Proyecto, en términos de la singularidad del recurso y sus 
elementos. En el caso de los componentes del medio físico el VAR se califica de la siguiente 
manera:  
 
 
 
 
 
 
 

CI = (Ca * Ro (In + Ex + Du + De + Re)) * VAR 
                                        5  
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Tabla 8. Valor Ambiental del Recurso para el Medio Físico 

Rango de VAR Jerarquía Descripción 

0.1 – 0.6 VAR Bajo Recurso abundante y bien representado, con un grado de 
intervención antrópico significativo. 

0.7 – 1.3 VAR moderado Recurso con un grado de intervención antrópica moderada, 
una representatividad aceptable y baja proporción de 
componente singulares o amenazados. 

1.4 – 2.0 VAR alto Recurso con escasa intervención antrópica, escasamente 
representado, que contiene una alta proporción de 
componentes singulares o amenazados y/o tiene 
restricciones que condicionan su intervención.  

Fuente: EIA Línea de Transmisión Eléctrica Chacayes, 2008  

 
En el caso de la componente social, el rango de calificación del VAR tiene relación con la 
intensidad de identidad sociocultural de un asentamiento humano, el nivel de singularidad de 
la población a partir de relación con el entorno y modo de vida. Además, el VAR es 
determinado de acuerdo con el grado del efecto para la localidad. El VAR se clasifica de la 
siguiente manera:  

Tabla 9. Valor Ambiental del Recurso para el Medio Social 

Rango de VAR Jerarquía Descripción 

0.1 – 0.6 VAR bajo Población con rasgos de singularidad específica, en términos 
de sus características sociales y culturales y baja relación con 
los componentes del entorno. Los efectos influyen en menor 
medida a la población.  

0.7 – 1.3 VAR 
moderado 

Población con rasgos moderados de singularidad específica, 
en términos de sus características sociales y culturales y/o 
moderada relación con los componentes del entorno. Los 
efectos influyen de manera moderada a la población. 

1.4 – 2.0 VAR alto Población con rasgos de singularidad específica, en términos 
de sus características sociales y culturales y/o alta relación 
con los componentes del entorno. Los efectos afectan en 
gran medida a la población.  

Fuente: EIA Línea de Transmisión Eléctrica Chacayes, 2008  

 
- Jerarquizar impactos potenciales del proyecto de energización. De acuerdo con el resultado de 

la fase anterior, se agrupan los impactos de mayor significancia, determinando las áreas donde 
las actividades del proyecto afectan, en mayor medida, tanto positiva como negativamente, los 
componentes y elementos de cada dimensión. Los criterios de jerarquización de impactos se 
agrupan de la siguiente manera:  
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Tabla 10. Descripción de criterios de jerarquización de impactos. 

Rango  Jerarquía Descripción 

+ 0.1  +0.6 Importancia 
Positiva 

Los efectos del impacto repercutirán en forma positiva 
sobre los elementos ambientales intervenidos por el 
Proyecto. 

-0.1 -0.9 Sin Importancia La ocurrencia de efectos negativos sobre elementos 
ambientales es poco probable, en una extnsión puntual 
y en un periodo de corta duración. Los efectos son en 
general reversibles, de desarrollo lento, duración corta 
y grado de perturbación bajo. 

-1.0 -2.6 Importancia Baja La ocurrencia de efectos negativos sobre elementos 
ambientales es probable, en una extensión media. Los 
efectos son en general parcialmente reversibles, de 
desarrollo y duración medios, y grado de perturbación 
medio.  

-2.7 -4.3 Importancia 
Moderada  

La ocurrencia de efectos negativos sobre elementos 
ambientales es de probable a cierta, en una extensión 
amplia. Los efectos son en general irreversibles, de 
desarrollo rápido, duración larga y alto grado de 
perturbación.  

-4.4 -6.0 Importancia Alta  La ocurrencia de efectos negativos sobre elementos 
ambientales es cierta, en una extensión amplia. Los 
efectos son en general irreversibles, de desarrollo 
rápido, duración larga y alto grado de perturbación.  

Fuente: EIA Línea de Transmisión Eléctrica Chacayes, 2008  

 
- Espacializar la información obtenida. Una vez jerarquizados los impactos, se generan 

cartografías, que permiten identificar en la localidad, los sectores donde se originan los 
impactos. Se utilizará el software Arcgis 9.2 para el análisis de datos y realización de 
cartografías que será complementado con la foto aérea.  
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4. Resultados 

 
4.1 Sistema de Energización Sustentable 

Como se describió en los capítulos anteriores, el sistema eléctrico nacional está compuesto por 
tres sectores, cada uno de ellos cumple una labor importante para el buen funcionamiento del 
sistema. A pesar de ello, existen complejidades respecto al traslado de la electricidad, ya que, la 
generación se encuentra a largas distancias de los centros de consumo y por tanto se generan 
pérdidas considerables. Así, nace la iniciativa de que los sistemas de distribución puedan entregar 
potencia al sistema, donde la generación estaría más cerca de los lugares de consumo y las 
pérdidas serían menores. A su vez, los GD, requieren de un controlador para que sean más 
eficientes y seguros (Palma, 2010), este controlador se denomina Generador Virtual (GV), quien 
proporciona las características óptimas para el ingreso de este sistema al mercado, controlando 
horarios en la generación, ofreciendo servicios complementarios, generando contratos de 
suministro y mejorando la capacidad de generación (Ketterer, 2009).    
 
El proyecto piloto se realizará en la localidad de Huatacondo, comuna de Pozo Almonte, consiste 
en implementar un sistema eléctrico que cuente con un suministro ininterrumpido de electricidad 
en base a ERNC, específicamente, energía eólica, solar fotovoltaica y biomasa. Este último 
complementará el suministro de generación actual en base a diesel. Esto incluye además, un 
acumulador de energía que se carga cuando hay excedente de generación renovable y entrega 
energía cuando hay déficit de éste. Las zonas de emplazamiento de las unidades de generación y el 
acumulador se muestran en la Figura 12. Por último, será implementado un sistema de 
optimización del uso de energía y un sistema de comunicación remoto al sistema de coordinación, 
donde se consideren los medios de generación, almacenamiento y consumos importantes (Centro 
de Energía, 2008).  
 

 

Figura 12. Zonas de Emplazamiento 

TURBINA EÓLICA PLANTA FOTOVOLTAICA 

BIODIGESTOR 

SALA DE BATERIAS 
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Complementado a ello, se implementará un sistema de control de demanda con participación 
activa de la comunidad, la idea es optimizar los consumos de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos renovables y el uso eficiente del generador diesel. Esto será operado mediante un 
sistema que entregará información en tiempo real a los usuarios, mediante interfaces visuales en 
las casas (Centro de Energía, 2010).  
 
En el caso de la localidad de Huatacondo, se propone mejorar el sistema de agua potable que 
actualmente se encuentra sin operación. Las propuestas son: instalar una válvula de presión que 
permita, mantener salida de presión constante, independiente de la demanda del pueblo; e 
integrar el sistema de agua potable al sistema de energización, mejorando el bombeo de agua 
hacia el estanque elevado.  
 
De esta manera, se intenta entregar una solución técnica al suministro actual de la localidad, pero 
además, se intentará integrar a la comunidad durante el proceso de implementación y operación 
del proyecto. Los principales objetivos del proyecto en este ámbito son: desarrollar un proceso 
participativo, que permita cuantificar el potencial de habitantes dispuestos a participar del sistema 
de control de demanda e involucrar a los habitantes en el desarrollo del proyecto, en su gestión y 
operación del sistema en el largo plazo, se pretende lograr empoderamiento de la comunidad; 
definir una propuesta de criterios y recomendaciones, a partir de la opinión de los habitantes, que 
sirva de referencia al desarrollo del proyecto, de manera que sea implementado bajo un marco de 
sustentabilidad; promover el proyecto como un instrumento que permita aumentar la autonomía 
de la comunidad respecto de entidades privadas; y realizar una evaluación ambiental. (Centro de 
Energía, 2010).  
 
El Mapa 5 muestra las zonas de emplazamiento de las unidades generadoras que permite definir el 
área de influencia del proyecto y luego, construir la línea base.  
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Mapa 5. Zona de Emplazamiento de Unidades Generadoras. 
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4.2 Línea de Base 

Los límites del área de influencia son: afloramiento de aguas subterráneas por el Oeste, zona de 
cultivos de cítricos por el Este e interfluvios por el Norte y Sur (Mapa 6). La turbina eólica se 
encuentra a 2.571 msnm y a 371 metros del pueblo; la planta fotovoltaica se ubica a 2.400 msnm y 
a 200 metros del pueblo; finalmente la sala eléctrica y el biodigestor se ubican en la trama urbana 
de la localidad a 2.200 msnm. Cabe destacar que las quebradas intermitentes están consideradas 
dentro del área de influencia, ya que, son determinantes en la dinámica del sector.   

Mapa 6. Área de influencia del proyecto 

 

4.2.1 Geología  

Vergara (1978-a) en su trabajo, define la formación Quehuita de edad jurásica, la cual subdivide en 
dos miembros inferiores (Chocal y Chitigua) de carácter marino, y dos miembros superiores 
(Punilla y Los Tambos) a los que atribuye un origen continental.  
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Smoje (1989) en su memoria, plantea que en su área de estudio10 aparecen expuestos los 
miembros Chitigua, Punilla y Los Tambos. Considerando ciertos criterios como facies dominantes y 
ambientes de depositación, opta por elevar estos miembros a la categoría de unidades 
formacionales. Por lo tanto, los miembros Punilla y Los Tambos de la Formación Quehuita (Vergara 
1978-a), que comprenden el área de influencia del proyecto, son asignados a las Formaciones 
Majala y Guatacondo, respectivamente (Figura 13).  

 

Figura 13. Formación Majala y Guatacondo 

La Formación Majala fue definida por García (1958) en la Quebrada de Guatacondo, al oeste de su 
confluencia con Quebrada Majala, como una secuencia marina de 1.640 m. de espesor constituida 
por “limolita gris verdosa clara, con intercalaciones de lutita silícea de 20 cm. a 2m. de espesor y 
bancos delgados de arenisca fina, dura, compacta, de color gris verdoso claro, cuarcítica” (Figura 
14).  

 

Figura 14. Aspectos de la Formación Majala 

                                                           

10
 Precordillera, entre las latitudes de Pica y Quillagua. 
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La Formación Guatacondo fue definida por García (1958) en la Quebrada de Guatacondo, como 
una secuencia de alrededor de 2.000m. de espesor, integrada por “lutita pardo-rojiza, en parte 
limosa, con intercalaciones de lutita gris verdosa clara y de arenisca cuarcítica muy dura” de origen 
continental. 

   

Figura 15. Afloramientos de fangolitas rojas pertenecientes al 
Miembro Superior de la Formación Guatacondo. 

La quebrada de Guatacondo, con un relieve que excede los 300 metros, presenta la mejor y más 
extensa franja de afloramientos mesozoicos de toda el área. Smoje (1989) levantó un perfil 
estratigráfico-estructural, en él se distinguen dos bloques estructurales, cada uno caracterizado 
por un diferente estilo tectónico de carácter compresivo. Estos bloques se encuentran separados 
por una falla inversa regional de rumbo norte-sur, con fuerte manteo al oeste, que ha sido 
denominada como Falla Ornajuno. Ésta se encuentra cercana a la localidad de Copaquire, por lo 
tanto, no comprende el área de influencia del proyecto.  

Cabe destacar que el bloque al oeste de la falla Ornajuno, se caracteriza por pliegues abiertos que 
afectan a las secuencias jurásicas y cretácicas constituyentes de la cobertura en este sector. La 
estructura mayor desarrollada en este bloque corresponde a un anticlinal asimétrico, con el limbo 
corto hacia el oeste, (anticlinal de Guatacondo) seguido hacia el este por un sinclinal (sinclinal de 
Guatacondo).  

Como se muestra en la Figura 16 el área de estudio, presenta depósitos de relleno del Cuaternario, 
estos depósitos se restringen al lecho de las quebradas, alcanzando un mayor desarrollo de éstas 
en la Pampa del Tamarugal. Estos depósitos detríticos no consolidados presentan un gran 
desarrollo en las desembocaduras, cubriendo extensiones superiores a los 350 km. están 
constituidos por limos, ripio, ripio de bolones, gravas, arenas, arcillas y fangos consolidados, 
producto de las corrientes torrenciales. Su origen es principalmente aluvial y, en menor parte, 
coluvial.  
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Figura 16. Depósitos de Relleno del Cuaternario 

De acuerdo con los antecedentes geológicos, se realizará la descripción geomorfológica del área 
de influencia del proyecto.  

4.2.2 Geomorfología y áreas de riesgos naturales   

Las principales geoformas que conforman el área de influencia del proyecto, corresponden a 
depósitos aluviales y fluviales, específicamente abanicos y conos aluviales, terrazas y cauces 
actuales.  

El sustrato corresponde al miembro superior de la Formación Quehuita, es la que abarca mayor 
superficie y, por su composición litológica, principalmente lutita, roca de grano fino que se 
descompone en lajas, complementado con las lluvias del invierno boliviano, permite la generación 
de corrientes de barro (“avenidas”), que dan origen a las geoformas antes mencionadas.  

A continuación se describen los rasgos geomorfológicos que conforman el área de estudio (Tabla 
11).  
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Tabla 11. Geoformas del área de estudio 

Geoforma Descripción 

Abanicos y conos aluviales Cuerpos de sección cónica con mayor pendiente en 
el ápice, ubicados al pie de las quebradas con 
pendientes entre 5 y 10º o en la desembocadura de 
quebradas intermitentes, con pendientes de 2 a 5º. 
Se compone de flujo de detritos y barro, depósitos 
fluviales y eventualmente por depósitos de 
deslizamiento.  

Terrazas Superficies llanas de baja pendiente (generalmente 
menor de 2 a 5º) compuesta por depósitos fluviales 

o aluviales. En la zona se ha identificado T0, T1 y T2. 

Cauces Actuales Lecho del río, con depósito de bolones, grava, arena 
y barro, ensanchado por crecidas torrenciales 
(avenidas).  

         Fuente: Elaboración Propia 

La distribución de las geoformas en el área de estudio se muestra en el Mapa 7. En él se observa 
claramente que el sustrato es dominante respecto de las demás geoformas. Las terrazas cubren 
una superficie importante del fondo de la quebrada, y además sustenta los cultivos, que es la 
principal actividad que se desarrolla en Huatacondo. El cauce actual, se encuentra con un caudal 
permanente de 12 L/s, pero presenta una profundidad de más de 3 metros, por esta zona se 
desplaza la avenida.  
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Mapa 7. Descripción Geomorfológica del área de influencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El riesgo predominante en la zona corresponde a remoción en masa, el cual se encuentra presente 
en gran parte del área de estudio. Por su naturaleza litológica, la caída de roca, resulta el riesgo de 
remoción en masa predominante, cubriendo la mayor parte del sustrato. La trama urbana de la 
localidad se encuentra ubicada en conos y depósitos aluviales, que se traduce en un riesgo alto 
para la población en caso de lluvias o eventos sísmicos. Hay antecedentes del la década del 50’, 
donde las lluvias del invierno boliviano produjeron la activación de quebradas intermitentes y 
crecida de la avenida, lo que trajo como consecuencia la pérdida total del pueblo. La localización 
de los riesgos de remoción en masa se muestra en el Mapa 8. La descripción de los tipos de 
remoción en masa presenten en la zona se indican en la Tabla 12.  
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Tabla 12. Tipo de Remoción en Masa 

Tipo de Remoción en Masa Descripción 

Conos y depósitos aluviales Depósitos ubicados al pie de laderas de alta 
pendiente, originados por removilización de 
detritos por la acción de la gravedad.  

Caída de roca Depósitos de remoción en masa que constituyen 
cuerpos de forma irregular, ubicados en laderas de 
alta pendiente y al pie de éstas, formados por 
depósitos de deslizamiento de roca, suelo o ambos, 
de formas y espesores variables.  

Flujo de detritos Depósitos de remoción en masa tipo flujo, que 
rellenan pequeñas quebradas laterales a los valles 
de los ríos y esteros.  

 
Mapa 8. Riesgo del área de influencia. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3 Vegetación y Flora 

Para la descripción de formaciones vegetacionales, se utilizó la clasificación de Gajardo (1994). De 
acuerdo a ello, el área de influencia del proyecto corresponde a la formación vegetal Estepa Alto-
Andina Sub-Desértica, que pertenece a la sub-región del altiplano y de la puna y ésta a su vez, a la 
Región Vegetacional de la Estepa Alto-Andina.  

La Región Vegetacional de la Estepa Alto-Andina  se ubica en la Cordillera de los Andes desde el 
extremo norte, en el límite con Perú y Bolivia, hasta las montañas andinas de la VII región. 
Comparte muchas características que el cordón andino presenta a través de toda su extensión, 
pero al mismo tiempo demuestra peculiaridades que le son propias. Los factores determinantes 
son la altitud y el relieve, como complejo modificador de todos los otros factores, siendo la aridez 
relativa y un corto periodo vegetativo, lo que determina una fisionomía particular de sus 
formaciones vegetales.  

La formación vegetacional Estepa Alto-Andina Subdesértica es heterogénea y se encuentra al sur 
del altiplano, con el comparte muchos de sus elementos florísticos y parcialmente su 
geomorfología de extensas mesetas, aunque aquí son frecuentes las formas montañosas. La 
diferencia fundamental que permiten delimitarla como unidad propia y diferente, está en la 
menor cantidad de precipitaciones que recibe, lo que provoca una fisionomía vegetal de carácter 
más árido, llegando a manifestar en ciertos lugares un aspecto de tipo desértico. En la Tabla 13 es 
posible observar aquellas especies que se ubican en la zona cordillerana de la región de Tarapacá 
y, además se encuentran en el libro rojo de la flora terrestre de chile. En el área de influencia del 
proyecto, específicamente en la trama urbana, se ha identificado a la especie Prosopis (Figura 18), 
la cual es considerada como una especie vulnerable, y su distribución es a lo largo de la zona norte 
y centro del país. Además, se identificaron 3 pinos en la zona de cultivos, que fueron llevados a 
Huatacondo por antiguos españoles. En el lecho de la quebrada hay presencia de estepa arbustiva, 
entre ellas, la especie Juncus balticus (Junquillo), que se muestra en la Figura 17. La distribución de 
la vegetación natural y zona de cultivos se muestra en el Mapa 9. 

Tabla 13. Especies que se encuentran en el Libro Rojo de la Flora Terrestre 

Nombre Científico Nombre Común Clasificación Distribución 

Metharme lanata.   En peligro   

Azorella compacta.  Llareta Vulnerable I a III Región 

Myrica pavonis. Pacama Vulnerable I Región 

Polylepis besseri. Queñoa Vulnerable I Región 

Polylepis tarapacana. Queñoa en altura Vulnerable I Región 

Prosopis (Género) Prosopis Vulnerable I a V, y R.M 

Haplorhus peruviana. Carza Rara  I Región 

Malesherbia angustisecta  malesherbia Rara I Región 

Malesherbia auristipulata  Ají de zorra Rara I Región 

Fuente: Libro Rojo de la Flora Terrestre 
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Figura 17. Juncus balticus. Junquillo 

 

Figura 18. Prosopis chilensis. Algarrobo 
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Mapa 9. Mapa de zona de cultivos y vegetación natural 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Por otra parte, existen zonas cultivadas a lo largo del área de influencia. La producción principal 
corresponde a productos de chacarería, frutales como membrillos, peras de pascua, tunas, cítricos 
y guayabos, y alfalfa para alimentar a sus animales. Como se observa en el Mapa 10, hay una zona 
de ex – cultivos, esto se refiere a superficies que antiguamente se encontraban cultivadas, pero 
con los años se ha secado. La superficie de cultivos es de 12,1 hectáreas, de ellas, 9,4 
corresponden a chacras y los 2,7 restantes a cítricos.  
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Mapa 10. Tipo de cultivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.4 Fauna  

Para identificar las especies que se encuentran en el área de influencia del proyecto, se realizó una 
revisión bibliográfica de especies de mamíferos, anfibios, reptiles y aves ubicados en la zona 
cordillerana de la Región de Tarapacá (Anexo 8.1). Este es el marco referencial para la 
identificación, mediante observación directa, de especies que se encuentran en la localidad de 
Huatacondo. Es posible identificar una serie de mamíferos como: Pseudalopex culpaeus11 (zorro 

                                                           

11
 Según el Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile, año 1987, su estado de conservación  es 

insuficientemente conocida 
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culpeo), Llama glama (llama) y Phyllotis darwini (laucha). De manera doméstica se dan Galia 
musteloide (cuy),  conejos, porcinos, caprinos y ovinos. Estos se encuentran en corrales, 
distribuidos a lo largo del área de influencia del proyecto. En el caso de los reptiles, no fue posible 
identificar la especie, pero se observaron lagartijas en la zona urbana de la localidad de 
Huatacondo. Lo mismo ocurre en el caso de los anfibios, donde fue posible encontrar en estanque 
de riego que se encuentra ubicado junto a la zona de camping (Figura 19).  
 

 

Figura 19. Sapos en la Localidad de Huatacondo 

Existe una variedad de avifauna que habita en la alta cordillera y la zona de la puna de la Región de 
Tarapacá (cerca de 32 especies), estos se muestran en el anexo 8.1. En el área de influencia del 
proyecto,  se han encontrado cuatro tipos de aves, que se describen en la Tabla 14:  

Tabla 14. Avifauna de la localidad de Huatacondo 

Familia Nombre 
Común  

Nombre 
Científico 

Hábitat Registro y 
Distribución 

Garzas y 
Huairavos. Familia 
ARDEIDAE 

Garza 
Grande 

Casmerodius 
albus 

Lagos, lagunas, 
ríos, esteros y 
vegas 

Arica hasta Tierra 
del Fuego 

Cóndores y Jotes. 
Familia 
CATHARTIDAE 

Cóndor 

 

Vultur gryphus Cordilleras, 
bajando a la costa. 

Región de 
Tarapacá hasta el 
Cabo de Hornos.  

Aguiluchos, Peucos 
y Bailarines. 
Subfamilia 
ACCIPITRINAE 

Aguilucho  

 

Buteo polyosoma,  Toda clase de 
ambientes. 

Región de 
Tarapacá hasta 
Tierra del Fuego. 

Palomas y 
Tórtolas. Familia 
COLUMBIDAE  

 

Paloma de 
Alas Blancas.  

 

Zenaida asiatica Terrenos 
arbolados, parques 
y plantaciones.  

 

Valles, oasis y 
tamarugales del 
salar de pintados 
y Quillagua, 
Región de 
Tarapacá.  

Fuente: Libro rojo de la fauna terrestre 
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La Garza Grande tiene el pico, cuello y patas muy largas. Es completamente blanca, con el pico 
amarillo y las patas y piernas negras. Las alas son largas y anchas. Anidan en forma colonial 
poniendo de 3 a 6 huevos celestes o verdes claros. Se alimenta de sapos, camarones y peces 
pequeños. Según IUCN, para el año 2008, esta especie se encuentra en la categoría de Fuera de 
Peligro o Preocupación Menor. En la Figura 20 es posible observar a la garza grande en la Localidad 
de Huatacondo.  
 

 

Figura 20. Garza Grande en la localidad de Huatacondo 

El cóndor es la ave de rapiña más grande, tiene la cabeza y cuello desnudo de color rojizo; collar 
blanco en la base del cuello, el resto del plumaje es negro, con un parche dorsal blanquecino en 
las alas. Se alimenta casi exclusivamente de cadáveres de animales, en caso de atacar a animales 
vivos elige a los recién nacidos, enfermos o moribundos. Se distingue fácilmente tanto en tierra 
como en vuelo por su gran tamaño, con un largo de entre 100 y 120 cms y una envergadura que 
sobrepasa los 3 mts. Es una excelente voladora, sabe aprovechar las corrientes de aire ascendente, 
teniendo interminables planeos que le permiten cruzar valles y montanas sin mover sus alas. Tiene 
una vista muy desarrollada, lo que le permite identificar a su presa desde las alturas. Anida en 
cuevas naturales o en el suelo bajo matorrales, poniendo 1 a 3 huevos. En la clasificación de IUCN 
es considerada una especie casi amenazada. En el año 1993 fue reconocido por la Ley Chilena de 
Protección de Flora y Fauna como especie vulnerable y en el año 2003 su tendencia poblacional 
fue declarada en descenso. La Figura 21 muestra la presencia del cóndor en el área de influencia 
del proyecto y la Figura 22 muestra la ruta del cóndor en la localidad de Huatacondo.  
 

 

Figura 21. Cóndor, en la zona norte del pueblo de Huatacondo. 
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Figura 22. Ruta del Cóndor 

Las palomas de alas blancas son aves de cabeza pequeña y cuello corto, su cola termina en punta o 
troncada. Comen semillas y frutos diversos, algunas especies se alimentan, además, de gusanos y 
caracoles. Anidan en árboles como naranjos y olivos, armando un nido de palitos secos en las 
partes altas entre el follaje, lo que dificulta su avistamiento. Según el IUCN es considerada una 
especie fuera de peligro o de preocupación menor (Figura 23).  
 

  

Figura 23. Paloma de Alas Blancas 

El aguilucho presenta una gran variedad de fases de coloración y las aves inmaduras son muy 
diferentes a las adultas. Sus alas son anchas y redondeadas y al volar planean frecuentemente. Son 
cazadores solitarios y de campos abiertos, planea en círculo para lanzarse en picada contra su 
presa. Se alimenta de mamíferos, aves, reptiles e incluso caracoles. Su presa predominante son 
ratones y lauchas. Le gusta posarse en los postes y partes altas de los árboles. Anida en árboles o 
riscos con nidadas de 1 a 6 huevos blancos o celestes con manchas café (Figura 24). 



76 

 

 

Figura 24. Aguilucho sobrevolando el pueblo de Huatacondo. 

4.2.5 Suelos 

Los suelos de la localidad de Huatacondo son de orden entisol, de casi nula diferenciación de 
horizontes. Su origen es aluvial, por lo tanto son suelos muy jóvenes. Estos se ubican en el fondo 
de la quebrada y la trama urbana. El resto del área de influencia corresponde a material parental. 
Los suelos de orden entisol se muestran en la Figura 25. El material parental se indica en la Figura 
26.  

 

Figura 25. Suelos de orden entisol 
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Figura 26. Material parental 

4.2.6 Recursos Hídricos 

El área de influencia del proyecto se encuentra ubicada en la Quebrada de Guatacondo, que 
corresponde a una cuenca afluente al Salar de Llamara. A su vez, la Quebrada de Guatacondo 
pertenece a un sistema de quebradas, en sentido E-W de la Región de Tarapacá.   
 
La recarga hídrica se origina de las precipitaciones que ocurren durante el invierno boliviano, las 
cuales alcanzan los 60 mm/año. Esta recarga alimenta los acuíferos someros y profundos de la 
cuenca, donde nacen los escurrimientos superficiales por afloramiento de las aguas subterráneas 
(DIA, 2005). En diciembre de 2009, el caudal de la quebrada fue de 12L/s, medido en la entrada de 
la localidad en dirección E-W, donde comienza el afloramiento de aguas subterráneas.  
 
La norma chilena de agua potable NCH409/1 elaborada el año 2004 por la División de Normas del 
Instituto Nacional de Normalización (INN), considera una serie de parámetros para estimar la 
calidad del agua potable, entre ellos, parámetros organolépticos y elementos o sustancias 
químicas de importancia para la salud. A continuación se comparan los límites máximos que 
determina la norma, con las mediciones realizadas por la empresa SGS, entre diciembre y marzo 
de 2009 – 2010, en la localidad de Huatacondo.  
 
Los parámetros relativos a características organolépticas se analizaron en tres puntos de 
Huatacondo: casa de Manuel Hidalgo, vertiente de agua potable y estanque de agua potable. Los 
parámetros analizados son: amoniaco, sólidos disueltos, cloruros y sulfatos. El Gráfico 3  indica que 
en el estanque de agua, los cloruros se encuentran dentro de la norma, mientras que los, sólidos 
disueltos y sulfatos se encuentran considerablemente sobre el límite máximo permitido. En el caso 
del amoniaco el resultado es de 0,5 mg/L en los tres puntos de medición, dicho parámetro se 
encuentra bajo el límite máximo de la norma chilena (Gráfico 6). 
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                               Fuente: Elaboración propia a partir de datos SGS, 2009 - 2010 

Gráfico 3. Calidad de agua para parámetros organolépticos. Estanque de Agua 

La muestra de agua tomada en la casa de Manuel Hidalgo, da resultados similares a los anteriores, 
donde los cloruros se encuentran bajo el límite máximo permitido por la norma, 400 mg/L. Los 
resultados de sólidos disueltos (2.155 mg/L) superan los límites máximos de la norma (1.500 
mg/L), lo mismo sucede con los sulfatos, donde la diferencia es de 417 mg/L. En el Gráfico 4 es 
posible observar la diferencia entre la muestra analizada y los límites máximos permitidos para 
cada uno de los parámetros.  
 

 
                               Fuente: Elaboración propia a partir de datos SGS, 2009 - 2010 

Gráfico 4. Calidad de agua para parámetros organolépticos. Casa Manuel Hidalgo 
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La última muestra analizada corresponde a la vertiente de agua potable. Los resultados indican 
que los sólidos disueltos y sulfatos se encuentran sobre el límite máximo de la norma de agua 
potable, con 2.330 mg/L y 1.055 mg/L, respectivamente. Por el contrario, los cloruros (370 mg/L) 
se encuentran bajo el límite máximo permitido (1.500 mg/L). En el Gráfico 5 es posible observar la 
comparación entre los resultados de los análisis de la muestra en Huatacondo, con la norma de 
agua potable, para el caso de sulfatos, cloruros y sólidos disueltos. 
 

 
                               Fuente: Elaboración propia a partir de datos SGS, 2009 - 2010 

Gráfico 5. Calidad de agua para parámetro organoléptico. Vertiente de Agua Potable 

 
                               Fuente: Elaboración propia a partir de datos SGS, 2009 - 2010 

Gráfico 6. Resultados de Amoniaco, Localidad de Huatacondo 

La norma define límites máximos para una serie de elementos o sustancias químicas de 
importancia para la salud. Estos pueden ser elementos esenciales o elementos no esenciales. En la 
Tabla 15, se indican los valores que establece la norma y aquellos analizados para la localidad de 
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Huatacondo.  Todos los elementos esenciales y no esenciales, se encuentran bajo el límite 
establecido por el Instituto Nacional de  Normalización.  

Tabla 15. Elementos o sustancias químicas de importancia para la salud 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SGS  y NCH409/1, 2004 

Uso del recurso  
 
La localidad de Huatacondo utiliza este recurso para consumo y riego. En el año 2003, la Dirección 
de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (DOH-MOP), instaló un sistema de agua 
potable rural, con un estanque elevado de 16.000 litros aprox., un sistema de cloración 
automático y dos bombas, una de ellas se encuentra conectada a un panel solar y la otra 
conectada a la red. Éstas permiten el funcionamiento del sistema de cloración y elevar el agua 
hacia el estanque. Actualmente este sistema no está siendo utilizado por la comunidad, ya que, el 
panel solar funciona sólo en horarios en que hay radiación y la bomba conectada a la red opera 
cuando se enciende el motor diesel. Por otra parte se identificaron problemas de presión, debido 
a la antigüedad de las cañerías en viviendas de la localidad.   
 
En reemplazo de este sistema, se utiliza un estanque de 30.000 litros que fue construido por la 
municipalidad de Pozo Almonte para riego. El sistema de cloración realiza de forma artesanal, 
colocando 1 ½ pastilla de cloro, cada 7 días.  
 
El superávit del consumo del pueblo, es utilizado para riego. Esta agua se almacena en un 
estanque, que se encuentra ubicado junto al camping. El sistema de riego es mediante inundación 
y por turnos semanales que son asignados por los agricultores, las compuertas constan de trozos 
de madera o paños, que impiden el paso de agua hacia una chacra.  La Figura 27 muestra el detalle 
del sistema de agua potable y de riego desde el afloramiento de aguas subterráneas que 
corresponde a uno de los puntos de captación de agua, hasta el estanque de los cítricos y la red de 
agua potable del pueblo.  
 

Elementos No Esenciales  

Elemento 
Límite máximo 

mg/L 
Huatacondo 

mg/L 

Arsénico  0,01 0,002 

Cadmio  0,01 <0,01 

Cianuro  0,05 <0,05 

Mercurio  0,001 <0,001 

Nitratos 50 2,81 

Nitritos 3 <0,02 

N-NO3 1 0,64 

Plomo  0,05 <0,05 

Elementos Esenciales  

Elemento 
Límite 

máximo mg/L 
Huatacondo 

mg/L 

Magnesio 125 74,2 

Selenio  0,01 0,002 

Cromo  0,05 <0,05 

Zinc  3 0,02 

Cobre  2 0.01 

Fluoruros 1,5 0,59 

Hierro  0,3 0,12 

Manganeso  0,1 0,02 
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Fuente: Centro de Energía, 2009 

Figura 27. Diagrama de flujo de aguas. Localidad de Huatacondo 

4.2.7 Paisaje 

Caracterización general del paisaje 
 
El territorio se caracteriza por su topografía accidentada y abruptas pendientes a lo largo del área 
de influencia. Producto del afloramiento de aguas subterráneas, hay presencia de vegetación 
estepa-arbustiva andina y zonas de cultivos de frutales y chacras en el fondo de la quebrada del 
sector oriente de la localidad de Huatacondo. Las quebradas tributarias a la quebrada de 
Guatacondo permanecen la mayor parte del tiempo, secas, activándose sólo en periodos de 
fuertes lluvias. La acción antrópica es baja respecto a la presencia de elementos naturales de gran 
escala.  
 
Las cuencas visuales son no extensas, de estructura irregular y alargada, que de igual forma, 
permiten generar campos visuales panorámicos. Por ser una quebrada muy estrecha y con 
predominancia de cordones montañosos andinos, la compacidad es alta.  
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Cuencas Visuales  
 
Se entiende como cuenca visual al área de influencia del proyecto, determinando los límites 
visuales de cada unidad de paisaje. La cuenca visual se define como, la superficie total o parcial del 
territorio en estudio, desde los puntos de observación. Se analizan según las siguientes 
características visuales: forma, dominancia visual, compacidad de la cuenca, tamaño de la cuenca, 
posición del observador. Para el área de estudio se han definido 9 cuencas visuales que se 
describen en el cuadro 1:  
 
Unidades de Paisaje.  

Se entiende por unidades de paisaje a la porción del territorio que se diferencia de otros por la 
organización espacial de sus principales componentes físicos (morfología del terreno y cursos de 
agua), bióticos (superficie del suelo, vegetación y fauna asociada) y acción antrópica (inventario de 
recursos visuales). Para la zona en estudio se definieron 6 unidades de paisaje, que se describen 
en el cuadro 2. 

 

Figura 28. Vértices entre cuencas visuales.
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Cuadro 1. Cuencas Visuales del área de influencia del proyecto de Sistema de Energización 
Sustentable  

Cuencas Visuales 
(CV) 

Área de la cuenca Descripción 

Afloramiento de 
Aguas Subterráneas 
desde el Este.  

Abarca el área entre 
los vértices V6 y V7, 
limita visualmente al 
norte, sur, este con el 
cordón montañoso de 
la quebrada de 
Guatacondo. Y limita 
al oeste con el fondo 
de la quebrada.  

Esta cuenca visual es de forma irregular y el 
tamaño de la cuenca es restringido, con un 
terreno de pendientes abruptas que 
corresponden al cordón montañoso norte y sur 
de la Quebrada. El sector plano corresponde a las 
terrazas del fondo de la quebrada. La dominancia 
visual es bajo el territorio con vistas focalizadas.  

El paisaje presenta vegetación de altura en el 
fondo de la quebrada. El curso de agua visible 
corresponde a cursos eventuales producto de las 
avenidas generadas por el invierno boliviano, por 
lo tanto, se encuentra seco. Predominan los 
cordones montañosos y la vegetación. Se observa 
la Ruta            A-85. Producto de la altura y 
dominio de los cordones montañosos, se 
presentan zonas de compacidad en el sector 
norte y sur de la quebrada. 

Entrada al pueblo 
desde el Este 

Abarca el área entre 
los vértices V5 y V6, 
limita visualmente al 
norte, sur, este con el 
cordón montañoso de 
la quebrada de 
Guatacondo. Y limita 
al oeste con el fondo 
de la quebrada.  

Esta cuenca visual es de tamaño no extenso y 
forma irregular y alargada, con un terreno de 
pendientes abruptas que corresponden al cordón 
montañoso norte y sur de la Quebrada. El sector 
plano corresponde a las terrazas del fondo de la 
quebrada. La dominancia visual es sobre el 
territorio con vistas panorámicas y simples.  

El paisaje presenta vegetación de altura en el 
fondo de la quebrada. El curso de agua visible se 
encuentra con escurrimiento leve de agua. Se 
observa gran parte de la trama urbana de la 
localidad, la ruta A-85 y la huella producto de 
avenidas generadas por el invierno boliviano. 
Producto de la altura y dominio de los cordones 
montañosos, se presentan zonas de compacidad 
en el sector norte y sur de la quebrada.  
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Cuadro 1. Cuencas Visuales del área de influencia del proyecto de Sistema de Energización 
Sustentable 

Cuencas Visuales 
(CV) 

Área de la cuenca Descripción 

Cascada Petrificada Abarca el área entre 
los vértices V7 y V6, 
limita visualmente con 
el cordón montañoso 
del sector norte de la 
quebrada de 
Guatacondo.  

Esta cuenca visual es de forma circular y el 
tamaño de la cuenca es restringido. Es un terreno 
de pendientes abruptas que corresponden al 
cordón montañoso norte y sur de la Quebrada. El 
sector plano corresponde a las terrazas del fondo 
de la quebrada y a conos aluviales. La dominancia 
visual es sobre el territorio con vistas simples.  

El paisaje presenta carencia de vegetación. Los 
cursos de agua visible corresponden a cursos 
eventuales producto de las avenidas generadas 
por el invierno boliviano, por lo tanto, se 
encuentran secos. Predominan los cordones 
montañosos y cascada petrificada. Se observa la 
Ruta A-85. Producto de la altura y dominio de los 
cordones montañosos, se presentan zonas de 
compacidad en el sector norte y sur de la 
quebrada. 

Cerro de la Cruz Abarca el área entre 
los vértices V3, V4 y 
V5, limita visualmente 
al norte, sur, este y 
oeste con el cordón 
montañoso de la 
quebrada de 
Guatacondo.  

 

Esta cuenca visual es de forma irregular y no 
extenso, con un terreno de pendientes abruptas 
que corresponden al cordón montañoso norte y 
sur de la Quebrada. El sector plano corresponde al 
fondo de la quebrada. La dominancia visual es 
sobre el territorio con vistas panorámicas y 
simples que permiten observar gran parte del área 
de influencia del proyecto.  

El paisaje presenta cultivo de frutales y alfalfa en 
las terrazas aluviales. Es posible observar la trama 
urbana de la localidad en su totalidad. Los cursos 
de agua visibles corresponden a activaciones 
torrenciales por efecto de avenidas generadas por 
el invierno boliviano. El curso de agua del fondo 
de la quebrada se encuentra activado.  

Pese a las vistas simples y panorámicas hay zonas 
de compacidad hacia el sector este y oeste de la 
localidad. 
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Cuadro 1. Cuencas Visuales del área de influencia del proyecto de Sistema de Energización 
Sustentable 

Cuencas Visuales 
(CV) 

Área de la cuenca Descripción 

Vista hacia 
Huatacondo, desde 
cordón montañoso 
norte.  

Abarca el área entre 
los vértices V3 y V4, 
limita visualmente al 
norte, sur, este con el 
cordón montañoso de 
la quebrada de 
Guatacondo. Y limita 
al oeste con el fondo 
de la quebrada.  

Esta cuenca visual es de forma irregular y el 
tamaño de la cuenca es no extenso. Es un terreno 
de pendientes abruptas y grandes alturas que 
corresponden al cordón montañoso norte y sur 
de la Quebrada. El sector plano corresponde a las 
terrazas del fondo de la quebrada. La dominancia 
visual es sobre el territorio con vistas 
panorámicas que permiten observar gran parte 
del área de influencia el proyecto y la localización 
de las unidades generadoras.  

El paisaje presenta vegetación de altura y 
cultivos. Los cursos de agua visible corresponden 
a cursos eventuales producto de las avenidas 
generadas por el invierno boliviano, por lo tanto, 
se encuentran secos. El curso de agua en el fondo 
del valle se encuentra con escurrimiento leve. 
Predominan los cordones montañosos y cultivos. 
Es posible observar la totalidad de la trama 
urbana de la localidad y la ruta A-85. Producto de 
la altura y dominio de los cordones montañosos, 
se presentan zonas de compacidad en el sector 
norte y sur de la quebrada. 

Vertedero  Abarca el área del 
vértice V5, limita 
visualmente al norte, 
sur y este del punto de 
observación, con la 
zona norte del cordón 
montañoso de la 
Quebrada de 
Guatacondo. 

Esta cuenca visual es de forma irregular y el 
tamaño de la cuenca es no extenso. Es un terreno 
de pendientes abruptas que corresponden al 
cordón montañoso norte y sur de la Quebrada. El 
sector plano corresponde a las terrazas del fondo 
de la quebrada y a conos aluviales. La dominancia 
visual es sobre el territorio con vistas simples y 
panorámicas.  

El paisaje presenta vegetación de altura en el 
fondo de la quebrada. Los cursos de agua visible 
corresponden a cursos eventuales producto de 
las avenidas generadas por el invierno boliviano, 
por lo tanto, se encuentran secos. Predominan 
los cordones montañosos. Se observa la Ruta A-
85. Producto de la altura y dominio de los 
cordones montañosos, se presentan zonas de 
compacidad en el sector sur de la quebrada. 
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Cuadro 1. Cuencas Visuales del área de influencia del proyecto de Sistema de Energización 
Sustentable 

Cuencas Visuales 
(CV) 

Área de la cuenca Descripción 

Vista hacia 
Quebrada de 
Majala. (Vértice 2) 

Abarca el área entre 
los vértices V1, V2 y 
V3, limita visualmente 
al norte, sur, este con 
el cordón montañoso 
de la quebrada de 
Guatacondo. Y limita 
al oeste con el fondo 
de la quebrada. 

Esta cuenca visual es de forma irregular y el 
tamaño de la cuenca es extenso. Es un terreno de 
pendientes abruptas que corresponden al cordón 
montañoso norte de la Quebrada. El sector plano 
corresponde a las terrazas del fondo de la 
quebrada y a conos aluviales. La dominancia 
visual es sobre el territorio con vistas simples y 
panorámicas.  

El paisaje presenta una zona de cultivo de cítricos 
y pequeña producción de alfalfa. Los cursos de 
agua visible corresponden a cursos eventuales 
producto de las avenidas generadas por el 
invierno boliviano, por lo tanto, se encuentran 
secos. Predominan los cordones montañosos, 
cultivo de cítricos y el cementerio de 
Huatacondo. Se observa la Ruta A-85. Producto 
de la altura y dominio de los cordones 
montañosos, se presentan zonas de compacidad 
en el sector norte y sur de la quebrada de 
Guatacondo.  

Desde Quebrada de 
Majala. (Vértice 2) 

Abarca la zona del 
Vértice V2, que 
corresponde a la 
Quebrada de Majala, 
limita visualmente con 
el cordón montañoso 
norte y sur de la 
quebrada de 
Guatacondo.  

Esta cuenca visual es de forma alargada y el 
tamaño de la cuenca es restringido. Es un terreno 
de pendientes abruptas que corresponden al 
cordón montañoso norte y sur de la Quebrada. El 
sector plano corresponde a las terrazas del fondo 
de la quebrada y conos aluviales. La dominancia 
visual es bajo el territorio con vista focalizada.  

El paisaje presenta escasa vegetación de altura. 
Los cursos de agua visible corresponden a cursos 
eventuales producto de las avenidas generadas 
por el invierno boliviano, por lo tanto, se 
encuentran secos. Predominan los cordones 
montañosos y el cementerio. Se observa la Ruta 
A-85. Producto de la altura y dominio de los 
cordones montañosos, se presentan zonas de 
compacidad en el sector este y oeste de la 
quebrada de Majala. 
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 Cuadro 1. Cuencas Visuales del área de influencia del proyecto de Sistema de Energización 
Sustentable 

Cuencas Visuales 
(CV) 

Área de la cuenca Descripción 

Cítricos.  Abarca el área entre 
los vértices V1 y V2, 
limita visualmente al 
norte, sur, este y 
oeste, del punto de 
observación con la 
zona norte del cordón 
montañoso de la 
Quebrada de 
Guatacondo. 

Esta cuenca visual es de forma irregular y el 
tamaño de la cuenca es no extenso. Es un terreno 
de pendientes abruptas que corresponden al 
cordón montañoso norte y sur de la Quebrada. El 
sector plano corresponde a las terrazas del fondo 
de la quebrada y a conos aluviales. La dominancia 
visual es sobre el territorio con vistas simples y 
panorámicas.  

El paisaje presenta escasa vegetación de altura y 
predominancia de cultivo de cítricos. Los cursos de 
agua visible corresponden a cursos eventuales 
producto de las avenidas generadas por el invierno 
boliviano, por lo tanto, se encuentran secos. 
Predominan los cordones montañosos y la zona de 
cultivo de cítricos. Se observa la Ruta A-85. 
Producto de la altura y dominio de los cordones 
montañosos, se presentan zonas de compacidad 
en el sector este, oeste y norte del punto de 
observación. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Mapa 11. Unidades de Paisajes. Área de influencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

Cuadro 2. Unidades de Paisaje del proyecto Sistema de Energización Sustentable 

Unidad de Paisaje (UP) Descripción 

 

1. Cordón Montañoso – 

Zona Norte  

Esta unidad de paisaje se caracteriza por presentar una morfología 
con pendientes fuertes. En general, presenta una textura 
heterogénea con granos finos, medios y gruesos. Los cursos de agua, 
corresponden a quebradas intermitentes que se activan con lluvias. 
No hay presencia de vegetación, y la acción antrópica corresponde al 
cementerio de Huatacondo y algunas viviendas que corresponden a 
Huatacondo antiguo. En el sector Este de la unidad, hay presencia de 
una cascada petrificada, huellas de dinosaurio y cruces que 
corresponden a una fiesta religiosa que se realiza en el mes de Mayo.  

Esta unidad de paisaje presenta una calidad visual presente / baja y 
una fragilidad visual media.  
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2. Cordón Montañoso – 

Zona Sur  

Esta unidad de paisaje se caracteriza por tener una morfología con 
pendientes fuertes. En general, presenta una textura heterogénea 
con granos finos, medios y gruesos. Los cursos de agua, 
corresponden a quebradas intermitentes que se activan con las 
lluvias del invierno boliviano. No hay presencia de vegetación visible. 
La acción antrópica corresponde a un vertedero, ubicado en una de 
las quebradas tributarias a la quebrada de Guatacondo y cruces que 
corresponden a una fiesta religiosa que se realiza en el mes de Mayo.  

Cabe mencionar las diferentes tonalidades (verde, rojizo y blanco) de 
las montañas y el contraste que se genera con el cielo durante la 
mañana y el atardecer.  

Esta unidad de paisaje presenta una calidad visual presente / baja y 
una fragilidad visual media. 

 

3. Zona de Cultivos  

A diferencia de las dos unidades anteriores, esta se caracteriza por 
una topografía de fondo de quebrada, con pendientes leves. Hay 
presencia de vegetación propia de las quebradas de sentido E-W de 
la región. El curso de agua visible, se encuentra canalizado hacia el 
sistema de agua potable de la localidad y el sistema de riego. La 
acción antrópica es propia de las zonas de cultivo, es decir, 
construcción de canales y mantención de cultivos y chacras.  

Esta unidad de paisaje presenta una calidad visual de dominancia 
visual presente / baja y una fragilidad visual media. 

 

4. Fondo de la Quebrada, 

sector oriente del 

pueblo 

Se caracteriza por una topografía típica de los fondos de quebradas, 
con terrazas aluviales que antiguamente fueron utilizadas para 
cultivo de frutales y hortalizas. En esta unidad hay presencia de 
vegetación de altura (estepa-arbustiva) y huella de la avenida 
producto del invierno boliviano. En esta zona se encuentra la Ruta A-
85. Presenta un grado de antropización bajo. 

Esta unidad de paisaje presenta una calidad visual presente / baja y 
una fragilidad visual baja. 

 

5. Fondo de la Quebrada, 

sector poniente del 

pueblo 

Se caracteriza por una topografía típica de los fondos de quebradas, 
con terrazas aluviales. En esta unidad hay presencia de vegetación de 
altura (estepa-arbustiva) y zonas de cultivo de alfalfa y flores. En esta 
zona la huella de la avenida se comienza a entrecruzar con la ruta A-
85, lo que impide el paso de vehículos durante el invierno boliviano.  
Cabe resaltar que esta situación no ocurre todos los años. 

 Hay presencia de cruces que corresponden a la fiesta religiosa que 
es realizada durante el mes de Mayo.   

Esta unidad de paisaje presenta una calidad visual presente / baja y 
una fragilidad visual baja. 
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6. Zona urbana 

Presenta una topografía que se caracteriza por ser una zona de 
contacto entre las terrazas y conos aluviales. El grado de 
antropización es alto, ya que, las viviendas se encuentran 
concentradas en este lugar. El tipo de vivienda, su materialidad, 
disposición y forma es muy variado, siendo una zona heterogénea 
desde este punto de vista. Hay presencia de árboles y arbustos, y 
zona de corrales distribuidas en toda la zona. No hay presencia de 
cursos de agua visible.  

Esta unidad de paisaje presenta una calidad visual presente / baja y 
una fragilidad visual media.  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Áreas visuales sensibles 

El sistema de integración de calidad y fragilidad visual, promedia los valores de dominancia y 
vulnerabilidad visual, de esta manera se definen las áreas visuales sensibles a perturbaciones 
generadas por futuras intervenciones. Así, se puede tener en cuenta los valores paisajísticos a la 
hora de conservar o proteger el ambiente, o si puede ser promovido para la realización de 
intervenciones antrópicas.  

Tabla 16. Sensibilidad visual por unidad de paisaje 

UP Calidad Visual Fragilidad Visual 
Sensibilidad visual 

Recomendación 
Promedio 

1 1,1 2 1,55 Retención Parcial 

2 1 1,8 1,4 Retención Parcial 

3 1,3 1,5 1,4 Retención Parcial 

4 1,4 1,1 1,25 Retención Parcial 

5 1,2 1,5 1,35 Retención Parcial 

6 1,3 1,7 1,5 Retención Parcial 
               Fuente: Elaboración Propia 

 

Se define para la variable de “Retención Parcial” que las intervenciones permanecen visualmente 
subordinadas a las características de las zonas homogéneas, cuando se manejan de acuerdo a este 
objetivo de calidad. Estas pueden repetir formas, líneas, color o textura, común a la zona 
homogénea, pero no cambios en las cualidades de textura que no se encuentran frecuentemente 
o que no existen en las zonas homogéneas, pero deben permanecer subordinadas a la fuerza 
visual de la unidad de paisaje.  

4.2.8 Medio Social 

Junto con el área social del Centro de Energía de la Universidad de Chile, se obtuvieron los 
resultados de caracterización del medio social mediante entrevistas semiestructuradas a 24 
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viviendas, de un total de 27 que se encuentran habitadas de manera permanente. Algunas 
variables se complementaron con información obtenida a través de observación directa.  

Dimensión Social 

Del total de las viviendas visitadas en Huatacondo, un 83,3% sostiene que la relación entre vecinos 
es buena, 8,3%  menciona que la relación entre vecinos es excelente y un 8,3% sostiene que la 
relación entre vecinos es regular, es decir, existe un cierto grado de individualidad. Los 
Huatacondinos mencionaron que el principal apoyo entre vecinos se refleja al momento de 
compartir vehículos cuando viajan a la comuna de Pozo Almonte o a la ciudad de Iquique a realizar 
trámites o abastecerse de mercadería. Asimismo, el apoyo se refleja compartiendo alimentos en 
caso de que una familia quede sin mercadería y no exista  posibilidad de obtenerlos a la brevedad. 
La buena relación existente entre la mayoría de los Huatacondinos, se percibió durante la visita al 
lugar, algunos ejemplos de lo visto fueron: la celebración de la graduación de los alumnos de 8º 
básico de la escuela del lugar, la cual fue celebrada por la mayoría de la comunidad mediante un 
coctel comunitario y posterior baile. Otro ejemplo, corresponde a la licenciatura de 4º medio de 
hijos de Huatacondinos, cuyos padres quisieron compartir su orgullo invitando a toda la 
comunidad a compartir junto a ellos mediante un almuerzo comunitario. Cabe destacar que 
ambos eventos, entre otras actividades realizadas por la comunidad durante la visita, fueron 
realizados en la sede social del lugar, destacándose éste como el lugar de encuentro de los 
Huatacondinos.  

Respecto de la delincuencia, el 100% de los entrevistados mencionó que no existe y que en 
general el poblado es tranquilo, sólo existen algunos casos de peleas pequeñas cuando llegan 
personas externas al lugar (dentro de esta categoría no se considera a los familiares ni amigos de 
los Huatacondinos), ya sea por trabajo o por turismo, que al beber en exceso, provocan 
alteraciones al orden público. 

La mayoría de la población de Huatacondo está conformada por adultos mayores. Esto se debe a 
dos razones principales: la primera de ellas es que al momento de jubilar, las personas deciden 
regresar desde su lugar de trabajo hacia Huatacondo para tener más tranquilidad, el segundo 
motivo corresponde a la migración de los jóvenes del pueblo. Las principales razones de migración 
de jóvenes son para terminar sus estudios de enseñanza media en la ciudad de Iquique y Pozo 
Almonte, y por oferta laboral en ciudades como Iquique, Antofagasta y Calama. En algunos casos 
la familia completa deja el poblado para acompañar a los jóvenes mientras estudian, este motivo 
fue mencionado por un 54% de las familias entrevistadas. Cabe destacar que todos los jóvenes que 
han migrado por motivos de estudio vuelven a sus casas durante el periodo de vacaciones, verano 
y fiestas, mientras que aquellos que han migrado por motivos de trabajo, visitan sólo en ocasiones 
especiales a los familiares que residen en Huatacondo. 

Cerca del 70% de las viviendas existentes en Huatacondo no se encuentran habitadas de manera 
permanente. Los habitantes de estas viviendas deshabitadas, sólo vuelven a Huatacondo para 
visitar a sus familiares o para vacaciones y fechas importantes. Estas viviendas son 
minoritariamente arrendadas a visitantes esporádicos del lugar, pero en su mayoría se utilizan 
durante periodos de vacaciones, fiestas patrias y fechas especiales como la fiesta de la Asunción 
de la Virgen (mes de agosto), con una duración aproximada de una semana, donde asisten 
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aproximadamente 400 personas, un gran porcentaje corresponde a familiares y amigos de 
residentes permanentes del lugar. Otra fiesta importante corresponde a la festividad de las cruces, 
celebrada durante todo el mes de Mayo, donde asisten aproximadamente 200 personas. La 
organización de la fiesta es coordinada principalmente por la iglesia y el alférez.  

Dentro de las organizaciones sociales existentes se identifican la junta de vecinos, centro de 
madres, comité de agua, comité de luz, CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), 
mujeres emprendimiento, adulto mayor, iglesia y escuela. Las organizaciones sociales más 
representativas y mencionadas son la junta de vecinos y el centro de madres. La primera fue 
mencionada por el 100% de la población entrevistada y la segunda por el 91,6 %. En el Gráfico 7, 
se presenta con mayor detalle el conjunto de organizaciones sociales señalas por la comunidad de 
Huatacondo como significativas. 

        

                                                                                                    Fuente: Elaboración Propia                                                                                                                            

Gráfico 7. Organizaciones Sociales 

Finalmente, el 79,1% de la población posee un terreno utilizado para cultivo, estos terrenos 
corresponden a las denominadas chacras y cítricos, y la mayoría de las familias entrevistadas 
mencionó que sus terrenos fueron heredados, siendo muy pocos aquellos que han realizado los 
trámites de posesión efectiva, en algunos casos se mencionó que el derecho al uso del terreno que 
poseían se debía a que eran cuidadores de estos. Con respecto a la propiedad de las viviendas, 
cerca de un 33,3% manifestó que su vivienda fue heredada, es decir, que fue regalada por un 
pariente al morir; un 25% de los pobladores mencionó que su vivienda se encontraba legalizada, 
es decir, que la vivienda heredada fue inscrita por el heredero en el conservador de bienes raíces; 
un 25% ocupa una vivienda prestada por algún familiar y un 16,6% mencionó que la vivienda fue 
cedida. 
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Dimensión Ambiental 

Los Huatacondinos mencionaron que las especies de flora valoradas corresponden a aquellas 
encontradas dentro de sus chacras, como la pera de pascua, cítricos, guayabos y la alfalfa, la cual 
es utilizada para alimentar a los animales.  Con respecto a la fauna del lugar, no existe cuidado 
especial ni adoración de alguna especie, sólo se preocupan de criar especies de utilidad para ellos, 
como chanchos, ovejas, conejos, cuyes, cabras, burros, caballos, gallinas y gallos.  Se mencionó la 
existencia de una familia de cóndores que según la población, está conformada por 7 individuos. 
Éstos se desplazan desde el cerro blanco, ubicado detrás de la sede social, hacia el lugar de 
ubicación del cementerio, el periodo de tiempo que bajan al pueblo es muy corto (no más de 5 
minutos). 

Con respecto al recurso agua, ésta es utilizada para consumo personal y riego. Al momento de 
preguntar sobre la calidad del agua el 100% de los habitantes manifestó disconformidad pues la 
mayoría de los entrevistados, decían que el agua tenía gran contenido de sulfatos, sintiéndola muy 
salada al momento de beberla. Las familias entrevistadas afirmaron que bebían el agua hervida, 
envasada u obtenida desde otro lugar como Cautenisca (ubicado aproximadamente a 3 km.) y 
Copaquire (ubicado aproximadamente a 20 km.). Un 33,3% de la población mencionó haber tenido 
problemas estomacales derivados del consumo directo del agua de cañería de Huatacondo, 
mencionando que una vez dejada de tomar se mejoraban de los síntomas que presentaban, 
siendo éstos diarrea y dolores estomacales. 

Dentro de los riesgos naturales mencionados, el 100% de la comunidad de Huatacondo mencionó 
la presencia de un fenómeno denominado “avenidas”. Este fenómeno ocurre, según los 
pobladores, durante los meses de lluvia, coincidentes con el invierno boliviano (aproximadamente 
desde fines de diciembre a inicios de marzo), donde desciende un curso de agua proveniente de 
las vertientes y el aporte fluvial de las lluvias. Este curso de agua baja por la quebrada de 
Huatacondo arrastrando material rocoso, que al mezclarse con material sedimentario forma un 
fluido denso de barro con alto contenido de arcilla y rocas, este fenómeno deja a la comunidad de 
Huatacondo aislada, pues todos los caminos de acceso son obstruidos. Los pobladores 
mencionaron que desde fines de diciembre a la primera quincena de enero, llegan camiones 
enviados desde el municipio de Pozo Almonte, con pedidos de mercadería necesaria para 
sobrevivir durante los meses de aislamiento12. Además se hizo mención a un Aluvión ocurrido 
durante la década de los años ’50 donde, debido a la intensidad del fenómeno, el poblado 
prácticamente desapareció por lo que debió ser reconstruido. Además de “avenidas” se mencionó 
la existencia de desprendimiento de rodados durante temblores que han afectado a la zona. 
Asimismo se señaló la presencia de una alta concentración de material particulado que durante la 
mañana va en dirección oriente-poniente y durante la tarde en dirección poniente-oriente. En el 
Gráfico 8 se presenta un gráfico comparativo, que indica el porcentaje de las familias entrevistadas 
que mencionaron la presencia de fenómenos naturales como polvo en suspensión en altas 
concentraciones, presencia de “avenidas” y desprendimiento de rodados. 

                                                           

12
 Los meses de aislamiento pueden ser Diciembre, Enero, Febrero y Marzo.  
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                                                                                                                 Fuente: Centro de Energía, 2009 

Gráfico 8. Presencia de Fenómenos Naturales 

Dentro de las zonas de esparcimiento utilizadas por la población se mencionaron en orden de 
importancia las siguientes: cancha de fútbol, piscina, zona de picnic del camping, chacras y una 
zona para asados en el sector de Cautenisca. Con respecto a la cancha de fútbol y la piscina, estás 
son mayoritariamente utilizadas por los niños del lugar, las chacras son visitadas todos los días por 
los adultos durante la mañana, específicamente en los horarios en que no hay suministro eléctrico. 
La zona de picnic del camping y la zona habilitada para realizar asados en la zona de Cautenisca, 
son utilizadas por los diferentes núcleos familiares. 

Dimensión Económica 

Del total de hogares entrevistados un 47% no manifiesta actividad laboral, el resto de la población 
se dedica a actividades agrícolas, municipales, mineras, de construcción y de cuidador. En el 
Gráfico 9 se aprecia el contraste, en porcentajes, entre la cantidad total de hogares que se dedican 
a alguna actividad remunerada y aquellos que no. Cabe mencionar que los Huatacondinos que no 
trabajan reciben ingresos derivados de jubilaciones y pensiones, lo cual se debe el creciente 
número de personas de la tercera edad que habitan en el lugar. 
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                                                                                                                 Fuente: Centro de Energía, 2009 

Gráfico 9. Comparación entre familias con y sin actividad laboral 

El ingreso mensual de las familias de Huatacondo fluctúa entre valores menores a $100.000 
mensuales a más de $400.000. Un 37,5 % vive con menos de $100.000, 29,2%  posee un ingreso 
mensual que va entre $100.000 y $200.000 y solamente un 29,2% de la población mencionó que 
su ingreso mensual supera los $200.000. El desglose de los rangos en los que fluctúan los ingresos 
mensuales de los Huatacondinos se puede apreciar en el Gráfico 10 . Un 52% de la población dijo 
obtener apoyo de dinero externo, correspondiendo en su mayoría al dinero recibido mediante 
jubilación o pensión. Sólo una persona de la tercera edad mencionó recibir ayuda en dinero por 
parte de sus familiares. 

 
                                                                                                                 Fuente: Centro de Energía, 2009 

Gráfico 10. Ingreso Mensual por familia 
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Conductas de Consumo Eléctrico 

La comunidad de Huatacondo posee electricidad de lunes a viernes desde las 14:00 hrs a las 24:00 
hrs. Los días sábado y domingo el sistema eléctrico funciona desde las 16:00 hrs hasta las 24:00 
hrs. Los pobladores reconocen a Don Juan Hidalgo, apodado “el motorista” como el encargado de 
encender y apagar el grupo generador de electricidad (en base a diesel), además se encarga de 
hacer mantención y arreglar el sistema en caso de falla. También se mencionó que una vez al mes 
va un técnico a hacer revisión del motor del generador. 

Al momento de preguntar acerca de la conformidad con el sistema eléctrico actual,  se les pidió a 
los entrevistados que le pusieran nota desde 1 a 7, siendo 1 lo peor y 7 lo mejor. Un 63,6% de los 
entrevistados valoró el sistema eléctrico con notas iguales o mayores a 6, sólo el 36,4% valoró el 
sistema con notas que iban entre 4 y 5,5. Los motivos de las buenas notas se deben 
principalmente a la mejora del sistema eléctrico, ya que antes poseían un generador diesel que no 
era capaz de abastecer la demanda en momentos de punta y que lograba abastecer a la población 
con una menor cantidad de horas de suministro, en comparación al generador diesel actual. Cabe 
destacar la puntualidad del señor Hidalgo para encender y apagar el motor, este aspecto fue 
destacado por más del 50% de los hogares entrevistados.  

A modo de caracterizar el tipo de consumo eléctrico de la comunidad de Huatacondo, se les 
consultó a los entrevistados los tipos de artefactos eléctricos que poseían y los horarios en los que 
los utilizaban en sus viviendas. Los artefactos más utilizados fueron el televisor (usado por la 
mayoría de las familias durante todo el periodo de electricidad), lavadora y refrigerador (usado 
durante todo el periodo de electricidad). En el  Gráfico 11 se aprecia de forma detallada el resto de 
los artefactos eléctricos utilizados, junto a la cantidad de viviendas que los poseen. 

 

                                                                                                                 Fuente: Centro de Energía, 2009 

Gráfico 11. Número de viviendas por tipo de artefacto 
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4.2.9 Uso de Suelo 

Para caracterizar el uso de suelo, correspondiente a la trama urbana, de la localidad de 
Huatacondo, se realizó un levantamiento de información, que consistió principalmente en la 
revisión de un plano de la trama urbana, escala 1:500 del año 1974. Éste fue actualizado en la 
visita a terreno, mediante observación.  

Las transformaciones que ha vivido la trama urbana de la localidad no son considerables respecto 
de la cantidad de años desde la realización del plano. Los principales cambios corresponden a lotes 
de viviendas unifamiliares y algunas viviendas que, debido al terremoto del año 2005, se dañaron. 
Algunos terrenos agrícolas fueron reemplazados por viviendas unifamiliares principalmente en el 
sector cercano a la escuela. En la Mapa 12 es posible distinguir de mejor forma los principales usos 
del suelo de la trama urbana.  

Mapa 12. Levantamiento de Uso de Suelo. Trama Urbana. Localidad de Huatacondo 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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En la localidad de Huatacondo hay 27 viviendas que se encuentran habitadas de forma 
permanente. El resto de ellas son habitadas de manera esporádica en diferentes épocas del año. 
Respecto de los lugares públicos, Huatacondo cuenta con una escuela que acoge a 11 alumnos de 
1º a 8º básico, un bazar, que vende principalmente alimentos; una zona de juegos, iglesia, 
camping, dos canchas de fútbol, una ubicada en las cercanías del camping y otra ubicada a un 
costado de la iglesia, esta última es la más utilizada por los niños. La radio no se encuentra en 
funcionamiento actualmente y al lado de ésta se ubica la posta rural que es atendida por un 
paramédico con presencia permanente. La sede social es una zona que reúne a todas las familias 
para diferentes eventos y reuniones, generalmente es utilizada para las celebraciones que realizan 
las compañías mineras y almuerzos comunitarios.  

Finalmente, en la trama urbana se encuentran dos corrales, uno en el sector noreste y otro 
ubicado en el sector sur. En el primero se encuentran catorce (14) chanchos y en el segundo se 
encuentran ocho (8) ovejas. Además hay presencia de conejos y cuyes de manera dispersa en las 
residencias del poblado. 

Con respecto a los otros tipos de uso de suelo de la comunidad de Huatacondo, se determinaron 
áreas asociadas a cultivos, dentro de los cuales existen chacras y cultivos de cítricos. Para 
caracterizar este tipo de uso de suelo se recorrieron las zonas de cultivos, reconociendo la 
presencia de árboles de peras de pascua o navidad, alfalfa, maíz, naranjos, limones. Este uso de 
suelo utiliza un área total de 12,1 Ha, las cuales fueron determinadas tomando puntos clave, de 
cada sector de cultivos, con un GPS y posteriormente digitalizando los polígonos correspondientes 
mediante un sistema de información geográfico. Además se determinó un sector en donde se 
encuentra emplazado el cementerio del lugar, éste se encuentra ubicado en las cercanías de los 
cultivos de cítricos. 

4.3 Percepción de la comunidad 

I. Impactos en la Comunidad  
 

El 52% de los entrevistados menciona que el efecto en las tradiciones del pueblo es positivo, ya 
que, podrán trasladarse tranquilamente a sus hogares y no dependerán de la cantidad de petróleo 
para estar iluminados durante las fiestas. El 10% plantea que el efecto en las tradiciones y 
costumbres es negativo. Las principales razones son cuatro: posible molestia por realizar los bailes 
con luz, desaparición del cuculí13, reemplazo de las fiestas para realizar otras actividades y 
dificultad para acostumbrarse al sistema. El 35% menciona que el proyecto no influye de ninguna 
manera en el desarrollo de actividades costumbristas de la localidad. El 3% restante no sabe si el 
desarrollo del proyecto puede influir en las tradiciones (Gráfico 12).  
 

                                                           

13
 Durante la Fiesta de la Asunción de la Virgen, un grupo de personas del pueblo, se trasladan durante la 

madrugada, casa por casa y cantan copuchas, que ocurrieron durante el año, de los respectivos integrantes 
de la familia. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 12. Efecto en las tradiciones y costumbres  

Además, se les consulta sobre la posibilidad de que surjan problemas entre los vecinos por el 
proyecto, ya que, éste requiere que los pobladores hagan uso eficiente de la energía. El 32.5% de 
los entrevistados menciona que es muy probable que nazcan problemas entre las personas que 
desean cuidar la energía y aquellos que no tienen interés en cuidarla. El 62.5% menciona que no 
habrá problemas entre los vecinos. El 5% restante no sabe. La mayoría de los habitantes 
encuestados menciona la posibilidad de que más familias residan de manera permanente en el 
pueblo si tienen acceso a electricidad las 24 horas del día.  
Además, un 73% plantea que habrá efectos positivos en la vida diaria, teniendo la posibilidad de 
realizar actividades recreativas y económicas que requieren electricidad en la mañana o durante la 
noche. Un 20% manifiesta que no hay efecto positivo ni negativo en la realización de actividades 
cotidianas, esto se debe a que un alto porcentaje de los habitantes de Huatacondo son adultos 
mayores y están acostumbrados a no utilizar artefactos eléctricos. El porcentaje restante 
considera que tener electricidad las 24 horas puede generar que los Huatacondinos prefieran 
permanecer en sus viviendas, realizando actividades de ocio (como ver televisión), y dejen a un 
lado sus cultivos y chacras (Gráfico 13). 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 13. Efectos en la vida diaria  
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II. Impactos en el Medio Físico y Paisaje  
 
El 57.5% de los entrevistados considera que el proyecto no tiene efectos en la fauna, mientras que 
un 42.5% manifiesta preocupación por una posible colisión entre el cóndor que regularmente 
circula la zona y la turbina eólica. En el caso de la vegetación, un 92.5% menciona que el proyecto 
no afecta dicha variable, ya que, la instalación de los equipos se encuentra lejos de la zona de 
chacras y cultivos.  
 
Respecto a la calidad del aire, un 35% manifiesta que es probable que el proyecto incremente los 
niveles de material en suspensión y un 27.5% considera que puede aumentar los niveles de ruido. 
De aquellos entrevistados que mencionaron efectos en el ruido y material en suspensión, un 31% 
considera que el efecto es permanente, mientras que un 69% considera que dichas variables serán 
alteradas sólo durante la fase de construcción, es decir, de manera temporal (Gráfico 14).  
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 14. Temporalidad de Ruido y Polvo 

Un 87.5% considera que no habrá desestabilización del terreno por la instalación e intervención de 
laderas durante la etapa de construcción del proyecto. Así mismo, un 32.5% manifiesta la 
probabilidad de desprendimiento de rodados en la zona de emplazamiento de la planta 
fotovoltaica.     
 
De los entrevistados, el 82.5% menciona un efecto positivo en el paisaje. Esto debido a que el 
proyecto trae modernidad e innovación tecnológica. Un 12.5% manifiesta que el proyecto no 
afecta en ningún aspecto el paisaje del lugar, se aprecia de la misma manera que si el proyecto no 
se lleva a cabo.  

 
III. Impacto en las Actividades Productivas 

Más de la mitad de los entrevistados cree que el proyecto afectará en las actividades económicas 
que actualmente se desarrollan en el pueblo. Un 27% considera que el proyecto trae beneficios 
para el desarrollo del turismo y los servicios asociados, un 23% manifiesta que tendrá beneficios 
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para la agricultura, mediante la tecnificación del riego, un 18% plantea que habrá beneficios para 
la construcción, ya que, se extiende el periodo diario en el cual pueden utilizar herramientas que 
requieren electricidad. El 32% restante, menciona que existe un efecto negativo para el desarrollo 
agrícola, debido a que los agricultores descuidarán sus chacras y cultivos.  
 
Un 43% manifiesta que las actividades económicas no tienen relación directa con la electricidad, 
por lo tanto, no se presenta ningún tipo de efecto para dichas actividades.  
 
Más del 80% de los habitantes considera que es posible que surjan nuevas actividades económicas 
o que se potencien aquellas que se encuentran con desarrollo incipiente, como es el caso del 
turismo.  A raíz de ello, los entrevistados mencionan que es posible un aumento en el empleo 
temporal, que requiere el proyecto en su etapa de construcción y operación, y producto del 
desarrollo turístico. Las actividades mencionadas por la comunidad se muestran en la Tabla 17. Los 
tipos de negocios se indican en la Tabla 18.  

Tabla 17. Actividades mencionadas por la comunidad. 

Actividades que se puede desarrollar Porcentaje (%) 

Artesanía 8,0% 

Turismo 17,0% 

Negocios  40,9% 

Construcción 9,1% 

Talleres 12,5% 

Misa 1,1% 

Fiestas  2,3% 

Lotería 1,1% 

Ramada  1,1% 

Deporte 3,4% 

Costura 2,3% 

Salud 1,1% 

No habrán  5,7% 
                                                             Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 18. Tipo de negocios mencionados por la comunidad 

Tipo Porcentaje (%) 

Repostería 13,9% 

Mecánica y Vulcanización 8,3% 

Productos Congelados 5,6% 

Productos Agrícolas 8,3% 

Panadería  5,6% 

Lavandería 11,1% 

Servicios Turísticos 47,2% 
                                            Fuente: Elaboración Propia  
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Cerca de un 80% de los Huatacondinos entrevistados no tiene pensado irse del pueblo, mientras 
que el 20% lo hará en no más de cinco años, las principales razones de su migración son: continuar 
con la educación media, trabajo y salud.   

IV. Participación 

Uno de los aspectos importantes que considera el proyecto, es la participación activa de la 
comunidad, tanto en la toma de decisiones como en modificaciones de hábitos de consumo. 
Respecto a ello, los entrevistados se muestran dispuestos a participar en la organización y 
conducción del proyecto y a modificar sus hábitos de consumo de electricidad. En el Gráfico 15 se 
indican el porcentaje de habitantes entrevistados dispuestos a participar del proyecto.  

 

           Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 15. Disposición a participar de la organización del Proyecto 

4.4 Evaluación de impactos 

El proyecto considera obras y actividades permanentes y temporales. Aquellas obras permanentes 
corresponden a las estructuras para el montaje de la planta fotovoltaica, turbina eólica, sala 
eléctrica y biodigestor.  Las obras y actividades temporales están asociadas a modificaciones de la 
luminaria, instalación de medidores de consumo eléctrico y actividades que se requieren para 
poner en marcha el nuevo sistema. En la Tabla 19 se muestran las obras y actividades que se 
desarrollan durante la etapa de construcción y operación del proyecto.  
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Tabla 19. Obras y actividades del proyecto que generan impactos 

 Obras y Actividades Etapa de proyecto 

Radier de sala eléctrica Construcción 

Construcción de sala eléctrica Construcción 

Instalación de acondicionadores luminaria Construcción 

Instalación de medidores de consumo Construcción 

Arreglo de empalmes Construcción 

Construcción de cerco perimetral Construcción 

Instalación de montura de paneles Construcción 

Instalación de paneles Construcción 

Traslado de materiales Construcción 

Instalación de torre y turbina eólica Construcción 

Extracción de tierra Construcción 

Construcción de sala de acopio Construcción 

Construcción de biodigestor Construcción 

Contratación de personal temporal Construcción 

Transporte de personal Construcción 

Acopio de residuos sólidos Construcción 

Nivelación de terrenos Construcción 

Mantenimiento y reparaciones Operación 

Contratación de personal local Operación 

Visita de profesionales Centro de Energía Operación 

Contratación de servicios Construcción y Operación 
Fuente: Elaboración Propia 

4.4.1 Impactos potenciales 

Se han identificado una serie de impactos potenciales de acuerdo a los componentes ambientales 
descritos en la línea de base. La Tabla 20 muestra la descripción de los impactos potenciales del 
proyecto. 
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Tabla 20. Impactos potenciales del proyecto 

Componente Código Impacto Descripción 

Geología – 
Geomorfología 

G1 Riesgo de remoción 
en masa 

Por alteración de ladera para instalación de 
estructuras. 

Paisaje P1 Alteración de la 
calidad del paisaje  

Por instalación de planta fotovoltaica y turbina 
eólica en zona de retención parcial, y ruptura y 
discontinuidad de las formas naturales del 
terreno e incorporación de elementos 
discordantes.  

Avifauna A1 Pérdida de 
avifauna 

Impacto producido por la instalación de la 
turbina eólica 

Medio Social MS1 Aumento del flujo 
de vehículos 

Impacto producido por transporte de materiales 
y mano de obra no local 

MS2 Aumento del 
empleo 
permanente 

Se requiere personal para operación y 
mantenimiento del sistema  

MS3 Alteración del 
mercado de fuerza 
de trabajo por 
oferta de empleo 

Se requiere de mano de obra local para obras 
civiles  

MS4 Aumento de la 
demanda de 
servicios e insumos 

Dado el aumento de personas en la zona, se 
requerirán mayores servicios e insumos 

MS5 Mal Olor Debido a la instalación de una zona de acopio 
de materia orgánica vegetal y animal para la 
mezcla del biodigestor 

MS6 Residuos sólidos Generación de residuos sólidos durante la etapa 
de construcción de instalaciones permanentes 

MS7 Reemplazo de 
actividades 
laborales 

Por aumento del suministro eléctrico, es posible 
que descuiden sus actividades laborales 

MS8 Aumento del 
suministro eléctrico 

Suministro eléctrico las 24 horas del día 

MS9 Disminuciones de 
emisiones de CO2 

Debido a la disminución de consumo del diesel 
(750 litros mensuales) 

MS10 Aumento del ruido Molestia en los habitantes de la localidad por 
trabajo de obras civiles 

MS11 Aumento del polvo Molestia en los habitantes de la localidad por 
trabajo de obras civiles 

Recursos 
hídricos 

RH1 Mejoramiento del 
suministro de agua 
potable 

Debido a la gestión eficiente del sistema de 
bombeo del agua potable.   
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Componente Código Impacto Descripción 

Suelos S1 Pérdida de suelo Consiste en remoción de horizontes de suelo, 
por construcción de estructuras 

S2 Impermeabilización Reemplazo de zonas permeables a zonas 
impermeables por construcción de radier 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe destacar que no se identificaron impactos potenciales para fauna terrestre, vegetación y 
flora, ya que, las zonas de instalación de las unidades generadoras y de intervención no se 
encuentran ubicadas en sectores donde haya presencia de éstos. 
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4.4.2 Matriz causa efecto 

Para identificar los impactos generados por las obras y actividades del proyecto se realizó una matriz de causa efecto, donde se cruzan los 
componentes descritos anteriormente con las obras y actividades. En la Tabla 21 se muestra la matriz de causa efecto.  

Tabla 21. Matriz de causa efecto 

 

Fuente: Elaboración Propia
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4.4.3 Descripción, calificación y valoración de impactos 

La descripción será realizada de acuerdo a las actividades que provocan impactos en los diferentes 
componentes alterados. La calificación será determinada bajo una serie de criterios descritos en la  
metodología, ésta incorpora la condición del recurso, en cuanto a la singularidad los recursos y  
elementos que la componen.  
 
Geología, geomorfología y riesgos  
 
Los impactos de geología, geomorfología y riesgos tienen relación con la alteración de la ladera en 
la zona donde será instalada la sala eléctrica, ya que, se debe remover 1m3.  Debido al material 
predominante en la zona (lutita), que presenta descomposición en lajas y sumado a la intervención 
a realizar, es posible que se presente riesgo de remoción en masa, específicamente, caída de 
rocas.  
 
Para la instalación de la turbina eólica y la planta fotovoltaica se requiere trasladar los materiales 
por una huella hacia el cerro de la cruz, para ello, se instalará un huinche. Dicha intervención 
podría generar caída de rocas por ser un terreno de material poco firme en ciertas zonas.  
 
Tabla 22. Identificación de impactos y actividades asociadas – Geología, geomorfología y riesgos  

Impacto Código Obras y actividades 

Alteración de laderas y riesgo 
de remoción en masa 

G1 Etapa de construcción 
- Construcción de cerco perimetral  
- Traslado de materiales 
- Construcción de sala de acopio 
- Nivelación de terrenos 
- Instalación de torre y turbina eólica 
- Construcción de sala eléctrica 

  
El resultado de la ponderación de impactos de acuerdo a los criterios antes descritos, arrojó la 
calificación de sin importancia, esto se debe a que el riesgo de ocurrencia (Ro) es poco probable, 
ya que, se encuentra ligado a otros factores como eventos sísmicos o precipitaciones, de 
intensidad (In) media, extensión (Ex) puntual, desarrollo (De) lento, duración (Du) larga y 
reversible (Re). El VAR fue considerado como bajo. 
 

Tabla 23. Calificación de impactos - Riesgo de remoción en masa 

Código Impacto Calificación 

    Ca Ro In Ex De Du Re VAR 

G1 
Alteración de ladera y riesgo 
de remoción en masa  -1 0,4 2 1 1 3 1 0,6 
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Pérdida de avifauna  
 
La pérdida de la avifauna se centra en una especie que está categorizada como vulnerable. Es el 
Vultus Gryphus (cóndor). Ésta es una especie que se destaca por ser inteligente, con buena vista y 
muy curioso. En la localidad de Huatacondo se pueden apreciar sobrevolando frecuentemente la 
zona. Generalmente, tienen una ruta de vuelo, pero cuando hay elementos curiosos, como las 
cruces, se acercan a ellas para picotearlas. Así, la turbina eólica se convierte en un elemento 
llamativo para esta especie, por lo que podría acercarse a ella, provocándole la muerte. Este 
impacto sería desarrollado en la etapa de operación, específicamente, en la puesta en marcha del 
sistema.  

Tabla 24. Identificación de impactos y actividades asociadas - Avifauna 

Impacto Código Obras y actividades 

Pérdida de avifauna A1 Operación 
- Puesta en marcha del sistema  

 
La calificación del impacto es de importancia alta, específicamente de carácter (Ca) negativo, 
riesgo de ocurrencia (Ro) probable, intensidad (In) alta, extensión (Ex) amplia, desarrollo (De) 
rápido, duración (Du) larga y reversible. El VAR es alto, ya que, la importancia del cóndor es alta, 
tanto a nivel local como mundial, además de ser un animal escaso.  
 
El Centro de Energía, conversó con un experto nacional en aves rapaces. Éste sostuvo que existe 
una forma de anular este impacto. La medida consiste en instalar una estructura que encapsule las 
aspas de la turbina eólica, de manera que impida el contacto de éstas con el cóndor. El ancho de 
cada grilla tiene que ser menor al ancho de las alas en vuelo (3 metros). Por este motivo se 
considera que el impacto es reversible.  
  

Tabla 25. Calificación de impactos - Avifauna 

Código Impacto Calificación 

    Ca Ro In Ex De Du Re VAR 

A1 Pérdida de avifauna -1 0,9 3 3 3 3 1 2 

 
Suelo 
 
Las actividades que se requieren para la instalación y montaje de las estructuras, son nivelación de 
terrenos y extracción de tierra. La turbina eólica y planta fotovoltaica, se ubicarán en zonas donde 
no hay presencia de suelo, es decir, la nivelación de terrenos se realiza sobre la roca madre. 
Ocurre una situación diferente en la zona de instalación de la sala eléctrica, ya que, esta zona 
corresponde a suelos de orden entisol, es decir, suelos pobres en materia orgánica, muy jóvenes. 
La sala eléctrica será de 8 metros de largo y 4 metros de ancho, y se encontrará ubicada junto a la 
sala del motor diesel, que actualmente, se  utiliza para dejar los barriles de petróleo sin uso. 
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Tabla 26. Identificación de impactos y actividades asociadas - Suelo 

Impacto Código Obras y actividades 

Pérdida de suelo S1 Construcción 
- Extracción de tierra 
- Nivelación de terrenos 

 
La calificación del impacto es de importancia baja, presenta un carácter (Ca) negativo, riesgo de 
ocurrencia (Ro) cierto, intensidad (In) bajo, extensión (Ex) puntual, desarrollo (De) lento, duración 
(Du) lenta e irreversible. El VAR es considerado como bajo, ya que, es una zona que no presenta 
desarrollo de actividades importantes y es una zona con alto grado de intervención antrópica.  

 
Tabla 27. Calificación de impactos - Suelo 

 Código Impacto Calificación 

    Ca Ro In Ex De Du Re VAR 

S1 Pérdida de suelo -1 1 1 1 1 3 3 1,3 

 
Recursos Hídricos 
 
Este impacto se relaciona directamente con la intervención que se realiza en el sistema de agua 
potable, que actualmente no se encuentra en uso. Acorde con los alcances del proyecto, se 
propuso al comité de agua potable de Huatacondo, instalar una válvula reguladora de presión e 
integrar las bombas del sistema de agua potable, al nuevo sistema de energización.  De esta 
manera, será posible que la torre de agua potable, junto a su sistema automático de cloración, 
vuelvan a utilizarse.  
 

Tabla 28. Identificación de impactos y actividades asociadas - Recursos Hídricos 

Impacto Código Obras y actividades 

Mejoramiento del suministro de 
agua potable 

RH1 Construcción 
Incorporación de sistema de agua potable al 
nuevo sistema de energización. 
Instalación de válvula reguladora de presión. 

 
Este impacto fue calificado de importancia positiva, siendo de carácter (Ca) positivo, riesgo de 
ocurrencia (Ro) cierto, intensidad (In) media, de extensión (Ex) amplia, desarrollo (De) corto, 
duración (Du) largo e irreversible. Se determinó que el VAR es alto.  
 

Tabla 29. Calificación de impactos - Recursos Hídricos 

Código Impacto Calificación 

    Ca Ro In Ex De Du Re VAR 

RH1 
Intervención al sistema de agua 
potable 1 1 2 3 3 3 3 2 
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Dentro de la propuesta técnica, está considerado el mejoramiento al suministro de agua potable, 
por lo tanto, el riesgo de ocurrencia se consideró como cierto, lo mismo ocurre con la 
reversibilidad, ya que, luego de una evaluación en terreno del sistema, se consideraron mejoras al 
sistema. El recurso hídrico es fundamental para el sustento de la vida, por lo tanto, cualquier 
mejora al suministro presenta un valor alto.  
 
Paisaje 
 
Este impacto se manifiesta en las zonas de instalación de la turbina eólica y la planta fotovoltaica, 
que de acuerdo a la evaluación de paisaje, son zonas de retención parcial, por lo tanto, quedan 
subordinadas a las características de la unidad de paisaje. La instalación de la turbina eólica genera 
alteración en la textura, color y línea, ya que, son discordantes con la unidad de paisaje. En el caso 
de la planta fotovoltaica, el impacto visual está asociado a textura y color, alterando las zonas 
homogéneas.  
 

Tabla 30. Identificación de impactos y actividades asociadas - Paisaje 

Impacto Código  Obra y actividades 

Alteración de la calidad del 
paisaje 

P1 Construcción 
- Instalación de planta fotovoltaica 
- Instalación de torre y turbina eólica 

Operación 
- Puesta en marcha del sistema 

 
Este impacto se calificó de importancia moderada, ya que, el carácter (Ca) es negativo, con un 
riesgo de ocurrencia (Ro) cierto, intensidad (In) alta, extensión (Ex) puntual, desarrollo (De) rápido, 
duración (Du) larga e irreversible. El VAR fue considerado como moderado.  

 

Tabla 31. Calificación de impactos - Paisaje 

Código Impacto Calificación 

    Ca Ro In Ex De Du Re VAR 

P1 Alteración de la calidad del paisaje  -1 1 3 1 3 3 3 1,3 

 
La superficie de la turbina eólica es de 0,04 hectáreas, y sus medidas son: 15 mts de alto y el 
diámetro de las aspas es de 3 mts. Estas medidas respecto a la superficie de la unidad de paisaje es 
muy pequeño, motivo por el cual, es considerado de extensión puntal. El Valor Ambiental del 
Recurso, fue considerado  como moderado, porque, a pesar de ser un recurso abundante en la 
zona, es importante para los habitantes y diásporas.  
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Aumento del flujo de vehículos 
 
Durante la fase de construcción se necesita trasladar materiales y, en menor medida, personal de 
trabajo, ya que, estos últimos alojarán en la localidad hasta terminar con las obras. En términos de 
traslado de materiales, el flujo de vehículos pesados es mayor, ya que, es necesario trasladar todo 
el material para construcción y las unidades generadoras, desde Iquique y Copaquire.  
Esto podría generar riesgo de accidentes, ya que, no es cotidiano el tráfico de vehículos, molestia 
por el ruido y molestia por la generación de polvo.  
 

Tabla 32. Identificación de impactos y actividades asociadas – Aumento del flujo de vehículos 

Impacto Código Obras y Actividades 

Aumento del flujo de vehículos MS1 Construcción 
- Traslado de materiales 
- Transporte de personal  

 
Este impacto fue calificado como importancia moderada, presenta un carácter (Ca) negativo, 
riesgo de ocurrencia (Ro) cierto, intensidad (In) media, extensión (Ex) media, desarrollo (De) 
medio, duración (Du) corta e irreversible. El VAR es alto, porque, la población es la que se 
encuentra directamente afectada con el impacto, y la generación de polvo y el riesgo de 
accidentes es relevante y poco común en la zona.  
 

Tabla 33.Calificación de impactos – Aumento del flujo de vehículos 

Código Impacto Calificación 

    Ca Ro In Ex De Du Re VAR 

MS1 Aumento del flujo de vehículos -1 1 2 2 3 1 3 1,7 

 
Aumento del empleo permanente  
 
Para la operación del sistema se requiere contratar 4 personas del pueblo, para las siguientes 
actividades: 

- Limpieza de paneles solares 
- Revisión de turbina eólica 
- Recolección de materia orgánica 
- Generar mezcla para biodigestor 
- Operador del sistema  

 

Tabla 34. Identificación de impactos y actividades asociadas – Aumento del empleo permanente 

Impacto Código Obras y actividades 

Aumento del empleo permanente MS2 Operación 
-  Contratación de personal local 
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Este impacto ha sido calificado de importancia positiva, siendo de carácter (Ca) positivo, riesgo de 
ocurrencia (Ro) cierto, intensidad (In) media, extensión (Ex) puntual, desarrollo (De) rápido, 
duración (Du) corta e irreversible. El VAR del medio social es alto.  

 

Tabla 35. Calificación de impactos – Aumento del empleo permanente 

Código Impacto Calificación 

    Ca Ro In Ex De Du Re VAR 

MS2 Aumento del empleo permanente 1 1 2 1 3 1 3 2 

 
El empleo en Huatacondo es muy escaso, ya que, la oferta de trabajo se encuentra saturada. 
Debido a ello, cualquier generación de empleo se torna beneficiosa, aún más, cuando es 
permanente. Estas personas serán contratadas una vez que el sistema se encuentre funcionando 
de manera óptima.  
 
Alteración del mercado de fuerza de trabajo temporal por oferta de empleo 
 
Este impacto se refiere a la necesidad de contratar personal local, para el desarrollo de las obras 
civiles. Actualmente, la mayoría del personal disponible se encuentra realizando trabajos 
temporales para la restauración de la iglesia de Huatacondo y la construcción de la cancha de 
fútbol sintética, por lo tanto, se contratarán a las personas que actualmente se encuentran 
disponibles y personas de otras ciudades.   

 

Tabla 36. Identificación de impactos y actividades asociadas – Alteración del mercado de fuerza 
laboral 

Impacto Código Obras y actividades 

Alteración del mercado de fuerza 
de trabajo temporal por oferta de 
empleo 

MS3 Construcción 
- Contratación de personal 

temporal 
 

Este impacto presenta una calificación de Importancia Positiva, específicamente es de carácter 
(Ca) positivo, riesgo de ocurrencia (Ro) cierto, intensidad (In) media, extensión (Ex) puntual, 
desarrollo (De) rápido, duración (Du) corta e irreversible. El VAR es alto.  

 

Tabla 37. Calificación de impactos – Alteración del mercado de fuerza laboral 

Código Impacto Calificación 

    Ca Ro In Ex De Du Re VAR 

MS3 
Alteración del mercado de fuerza de 
trabajo por oferta de empleo 1 1 2 1 3 1 3 2 

 
Como se mencionó anteriormente la generación de empleo, tanto temporal como permanente, 
genera beneficios a las familias. En Huatacondo, este es un recurso escaso e importante, por esta 
razón, el valor es considerado como alto.  
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Aumento de la demanda de servicios e insumos  
 
Durante la construcción y operación se requieren ciertos servicios que pueden ser proporcionados 
por los Huatacondinos, como alojamiento, comida, teléfono. Una vez que se comiencen con las 
obras civiles se necesitará alojamiento y comida para profesionales y trabajadores que vienen de 
otras localidades, además se necesita utilizar el único teléfono del pueblo.  
 

Tabla 38. Identificación de impactos y actividades asociadas – Aumento de la demanda de 
servicios e insumos 

Impacto Código Obras y actividades 

Aumento de la demanda de 
servicios e insumos 

MS4 Construcción 
Contratación de servicios 

Operación 
- Contratación de servicios 
- Visita de profesionales del Centro 

de Energía 

 
Este impacto se calificó de importancia positiva, específicamente, de carácter (Ca) positivo, riesgo 
de ocurrencia (Ro) cierto, intensidad (In) baja, extensión (Ex) puntual, desarrollo (De) rápido, 
duración (Du) corta  y parcialmente reversible. El VAR es considerado como bajo.  

 

Tabla 39. Calificación de impactos – Aumento de la demanda de servicios e insumos 

Código Impacto Calificación 

    Ca Ro In Ex De Du Re VAR 

MS4 
Aumento de la demanda de 
servicios e insumos 1 1 1 1 3 1 2 0,5 

 

Este impacto a pesar de ser positivo, se ponderó con valores bajos, porque se requiere el arriendo 
sólo de una casa y la comida será solicitada por un periodo corto de tiempo. En VAR fue 
considerado como bajo, porque es un recurso que actualmente es abundante y de poca 
importancia, ya que, se encuentra muy poco desarrollado.   
 
Mal olor 
 
Durante la etapa de construcción, se realizarán dos biodigestores experimentales para identificar 
la mezcla más óptima de acuerdo a la materia orgánica y calidad de agua. Para ello, se requiere 
acopiar la materia orgánica vegetal y animal cerca del lugar de instalación de los biodigestores 
experimentales y, posteriormente, el biodigestor final. La zona de acopio generará malos olores 
para los habitantes de la localidad, ya que, la zona del biodigestor se ubica en la trama urbana de 
Huatacondo.  
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Tabla 40. Identificación de impactos y actividades asociadas - Mal Olor 

Impacto Código Obras y actividades 

Mal Olor MS5 Construcción 
- Recopilación de materia orgánica 

Operación 
- Puesta en marcha del sistema  

 
Este impacto es calificado como importancia alta, de carácter (Ca) negativo, riesgo de ocurrencia 
(Ro) cierto, intensidad (In) alta, extensión (Ex) media, desarrollo (De) rápido, duración (Du) larga y 
parcialmente reversible. El VAR fue considerado como alto.  

 

Tabla 41. Calificación de impactos - Mal Olor 

Código Impacto Calificación 

    Ca Ro In Ex De Du Re VAR 

MS5 Mal Olor -1 1 3 2 3 3 2 1,7 

 
Cabe destacar que la reversibilidad está condicionada a la construcción del lugar de acopio, ya 
que, dependerá de esto, si es posible aminorar el período de mal olor, mientras se deba hacer la 
mezcla. El valor ambiental es alto, debido a la molestia de los malos olores.  

 
Residuos sólidos  
 
El impacto de residuos sólidos, es durante la construcción de las estructuras y montaje de las 
unidades generadoras, ya que, se requiere de una serie de materiales de construcción para 
realizar los trabajos. El principal problema se centra en el volumen de los residuos y la manera de 
reducirlos.  

 

Tabla 42. Identificación de impactos y actividades asociadas - Generación de Residuos Sólidos 

Impacto Código Obras y actividades 

Generación de residuos sólidos MS6 Construcción 
- Acopio de residuos sólidos.  

 
La calificación de este impacto es de importancia moderada, específicamente de carácter (Ca) 
negativo, riesgo de ocurrencia (Ro) cierto, intensidad (In) media, extensión (Ex) media, desarrollo 
(De) rápido, duración (Du) corta e irreversible. El VAR es alto.  

 

Tabla 43. Calificación de impacto - Generación de Residuos Sólidos 

Código Impacto Calificación 

    Ca Ro In Ex De Du Re VAR 

MS6 Residuos sólidos -1 1 2 2 3 1 2 1,5 
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Reemplazo de actividades laborales  
 
La principal actividad que se realiza en Huatacondo son los trabajos en sus chacras y cítricos 
durante la mañana, por esto, tienen tiempo para hacer actividades recreativas que se centran 
básicamente en ver televisión. Durante la estadía en el sector, se comentaba que existe la 
posibilidad de que los habitantes dejen de lado sus actividades y se queden en sus viviendas 
viendo televisión.  
 

Tabla 44. Identificación de impactos y actividades asociadas - Reemplazo de Actividades 
Laborales 

Impacto Código Obras y actividades 

Reemplazo de actividades laborales MS7 Operación 
- Puesta en marcha del sistema.  

 
Se calificó este impacto como de importancia baja, específicamente de carácter (Ca) negativo, 
riesgo de ocurrencia (Ro) probable, intensidad (In) alta, extensión (Ex) puntual, desarrollo (De) 
medio, duración (Du) media y reversible. El VAR es alto. 
 

Tabla 45. Calificación de impactos - Reemplazo de Actividades Laborales 

Código Impacto Calificación 

    Ca Ro In Ex De Du Re VAR 

MS7 Reemplazo de actividades laborales -1 0,7 3 1 2 2 1 2 

 
Este impacto depende únicamente de cada persona. A pesar de ello, se observa un gran interés y 
valor a sus cultivos, que, generalmente, son por herencias familiares. Dentro de los alcances del 
proyecto, se consideran actividades y métodos para evitar esta situación, generando conciencia 
con el uso de la electricidad. 

 
Aumento del suministro eléctrico 
 
Como se mencionó en capítulos anteriores, la localidad tiene electricidad 10 horas al día, durante 
la semana y 8 horas al día, los fines de semana. Este proyecto pretende entregar electricidad en 
horario continuado, lo que permitirá desarrollar actividades que no son posibles de realizar con un 
suministro eléctrico intermitente.  

 

Tabla 46. Identificación de impactos y actividades asociadas - Aumento del suministro eléctrico 

Impacto Código Obras y actividades 

Aumento del suministro eléctrico MS8 Operación 
- Puesta en marcha del sistema.  

 
Se calificó este impacto como de importancia positiva, específicamente de carácter (Ca) positivo, 
riesgo de ocurrencia (Ro) cierto, intensidad (In) alta, extensión (Ex) amplia, desarrollo (De) rápido, 
duración (Du) corta e irreversible. El VAR es alto. 
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Tabla 47. Calificación de impacto - Aumento del suministro eléctrico 

Código Impacto Calificación 

    Ca Ro In Ex De Du Re VAR 

MS8 Aumento del suministro eléctrico 1 1 3 3 3 1 3 2 

 
Disminución de emisiones de CO2 

 
Este impacto apunta al requerimiento de petróleo antes y después de la puesta en marcha del 
sistema. La reducción de uso de petróleo se estima en 750 litros mensuales, lo que genera 
beneficios para la calidad del aire de los habitantes. Este impacto se considera en la etapa de 
operación del proyecto, una vez que el sistema se encuentre operando de manera óptima.  
 
Tabla 48. Identificación de impactos y actividades asociadas - Disminución de emisiones de CO2 

Impacto Código Obras y actividades 

Disminución de emisiones de CO2 MS9 Operación 
- Puesta en marcha del sistema.  

 
La calificación del impacto es de importancia positiva, específicamente de carácter (Ca) positivo, 
riesgo de ocurrencia (Ro) cierto, intensidad (In) alta, extensión (Ex) amplia, desarrollo (De) rápido, 
duración (Du) corta e irreversible. El VAR es alto, ya que, es un aporte pequeño, pero importante. 
Se trata además de la implementación de energías limpias que no genera emisiones de gases de 
efecto invernadero.  
 

Tabla 49. Calificación de impactos - Disminución de emisiones de CO2 

Código Impacto Calificación 

    Ca Ro In Ex De Du Re VAR 

MS9 Disminución de emisiones de CO2 1 1 2 3 2 1 3 0,9 

 
Aumento del ruido 
 
Este impacto se considera durante la fase de construcción del proyecto, ya que, se requiere de 
herramientas que emiten ruidos molestos, sobretodo en la construcción de la sala eléctrica, que se 
ubica en la trama urbana de Huatacondo. A su vez, se requiere transporte de materiales, que 
implica descarga y traslado del material desde la Ruta A-85 hacia el lugar de construcción. Esto 
debido a una política del pueblo de no permitir el ingreso de camiones de alta carga, para 
conservar el empedrado de las calles, es decir, el camión sólo puede llegar hasta la entrada del 
pueblo y luego se cargan camionetas para que ingrese el material. El resto de las actividades son 
arreglos en los postes de luz, que se encuentran junto a las casas, donde el ruido es menor, pero 
perturba la tranquilidad del lugar.  
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Tabla 50. Identificación de impactos y actividades asociadas - Aumento del Ruido 

Impacto Código Obras y actividades 

Aumento del ruido MS10 Construcción 
- Construcción de sala eléctrica 
- Instalación de acondicionadores luminaria   
- Instalación de medidores de consumo 
- Arreglo de empalmes 
- Construcción de cerco perimetral 
- Instalación de planta fotovoltaica 
- Construcción de sala de acopio 
- Acopio de residuos sólidos 
- Transporte de materiales  

 
La calificación del impacto es de importancia baja, específicamente de carácter (Ca) negativo, 
riesgo de ocurrencia (Ro) cierto, intensidad (In) baja, extensión (Ex) puntual, desarrollo (De) 
rápido, duración (Du) corta e irreversible. El VAR es moderado, debido que el ruido puede generar 
perturbaciones de las actividades cotidianas de los habitantes.  
 

Tabla 51. Calificación de impactos - Aumento del Ruido 

Código Impacto Calificación 

    Ca Ro In Ex De Du Re VAR 

MS10 Aumento del ruido -1 1 1 2 3 1 3 0,8 

 
Aumento del polvo 
 
Durante la etapa de construcción se deben desarrollar actividades y obras que implican emisiones 
de material particulado. La ruta A-85 no se encuentra pavimentada, por lo que el levantamiento 
del material desde la superficie es inevitable. Una situación similar ocurre con la extracción de 
tierra para la construcción de la sala eléctrica. Además, hay ciertos materiales que se requieren 
para la construcción de radier y levantamiento de estructuras como la sala eléctrica, que 
corresponden a partículas finas, por lo tanto, cualquier movimiento o remoción implica 
levantamiento de material particulado.  
 

Tabla 52. Identificación de impactos y actividades asociadas - Aumento del Polvo 

Impacto Código Obras y actividades 

Aumento del polvo MS11 Construcción 
- Construcción de sala eléctrica 
- Construcción de cerco perimetral 
- Instalación de planta fotovoltaica 
- Transporte de materiales  
- Extracción de tierra 
- Construcción de sala de acopio 
- Trasporte de personal 
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La calificación del impacto es de importancia alta, específicamente de carácter (Ca) negativo, 
riesgo de ocurrencia (Ro) cierto, intensidad (In) media, extensión (Ex) media, desarrollo (De) 
rápido, duración (Du) corta y parcialmente reversible. El VAR es moderado, debido a las 
consecuencias del material particulado, como alteración de la limpieza de las viviendas, riesgo 
para la salud de la población, entre otros. A pesar de que el impacto es irreversible, es posible 
aminorarlo en términos del cuidado en la manipulación de materiales y conducir con velocidad 
moderada.  

Tabla 53. Calificación de impactos - Aumento del Polvo 

Código Impacto Calificación 

    Ca Ro In Ex De Du Re VAR 

MS11 Aumento del polvo -1 1 2 2 3 1 3 1,3 

 

4.4.4 Jerarquización de impactos 

La calificación de impactos indica que el proyecto generará dos impactos de alta importancia 
(pérdida de avifauna, en etapa de operación, y mal olor por la zona de acopio del biodigestor, 
durante la etapa de construcción y operación), tres de importancia moderada (alteración de la 
calidad del paisaje, durante la etapa de construcción y operación, aumento del flujo de vehículos, 
durante la etapa de construcción, y generación de residuos sólidos, durante la etapa de 
construcción), cuatro de baja importancia (pérdida de suelo durante la etapa de construcción, 
reemplazo de actividades laborales durante la etapa de operación, aumento de ruido y polvo 
durante la etapa de construcción), uno sin importancia (alteración de ladera y riesgo de remoción 
en masa durante la etapa de construcción) y seis de importancia positiva (intervención al sistema 
de agua potable durante la etapa de construcción, aumento del empleo permanente durante la 
etapa de operación, alteración del mercado de fuerza de trabajo por empleo temporal durante la 
etapa de construcción, aumento de la demanda de bienes y servicios durante la etapa de 
construcción y operación, aumento del suministro eléctrico durante la etapa de operación, y 
disminución de emisiones de CO2, durante la etapa de operación). La Tabla 54 muestra la 
jerarquización de impactos por componente.  
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Tabla 54. Jerarquización de impactos 

Componente Código Impacto Jerarquización 
    

  Etapa 
Construcción 

Etapa 
Operación 

Geología - 
Geomorfología 

G1 Riesgo de remoción en masa  Sin importancia No aplica 

Avifauna A1 Pérdida de avifauna No aplica Importancia 
alta 

Suelo S1 Pérdida de suelo Importancia baja No aplica 

Recursos 
Hídricos 

RH1 Intervención al sistema de 
agua potable 

Importancia 
positiva 

No aplica 

Paisaje P1 Alteración de la calidad del 
paisaje  

Importancia 
moderada 

Importancia 
moderada 

 

 

 

Medio Social  

 

 

 

 

MS1 Aumento del flujo de 
vehículos 

Importancia 
moderada 

No aplica 

MS2 Aumento del empleo 
permanente 

No aplica Importancia 
positiva 

MS3 Alteración del mercado de 
fuerza de trabajo por oferta 
de empleo 

Importancia 
positiva 

No aplica 

MS4 Aumento de la demanda de 
servicios e insumos 

Importancia 
positiva 

Importancia 
positiva 

MS5 Mal Olor Importancia alta Importancia 
alta 

MS6 Residuos sólidos Importancia 
moderada 

No aplica 

MS7 Reemplazo de actividades 
laborales 

No aplica Importancia 
baja 

MS8 Aumento del suministro 
eléctrico 

No aplica Importancia 
positiva 

MS9 Disminución de emisiones de 
CO2 

No aplica Importancia 
positiva 

MS10 Aumento del ruido Importancia baja No aplica 

MS11 Aumento del polvo Importancia baja No aplica 
Fuente: Elaboración Propia 

4.4.5 Zonificación de Impactos 

Los impactos negativos de importancia alta corresponden al mal olor producto del biodigestor y la 
pérdida de avifauna por la turbina eólica. La zona de acopio de materia orgánica vegetal y animal 
se ubicará en un sitio de la zona urbana del pueblo. Este impacto será por periodos de tiempo 
cortos, ya que, la mezcla debe hacerse cada 15 días. A pesar de que la turbina eólica no se ubica 
en una zona de trayecto regular de los cóndores, es posible que se acerquen a investigar por su 
alta curiosidad. Las otras especies de aves, se encontraron en el fondo de la quebrada, junto al 
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lecho del río y en la zona urbana, por lo tanto, no están en riesgo de colisión. En el Mapa 13 se 
muestra la ubicación donde serán generados los impactos de importancia alta.  

Mapa 13. Impactos de Importancia Negativa Alta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Aquellos impactos de importancia negativa moderada corresponden a alteración de la calidad 
visual, aumento del flujo de vehículos y generación de residuos sólidos. El primero de ellos se 
genera en la zona de instalación de la turbina eólica, ya que, la textura, color y línea de éste no 
está subordinado a las formas del paisaje, por lo tanto, se rompe con la homogeneidad de éste. 
Respecto al flujo de vehículos, éste se genera a lo largo de la red vial y tiene un periodo de 
duración corta, ya que, el transporte de materiales y personal, será sólo por 2 meses. El último 
impacto corresponde a la generación de residuos sólidos, que se realiza en las tres zonas de 
instalación de las unidades generadoras. El Mapa 14 el lugar donde se generan los impactos de 
importancia moderada.   
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Mapa 14. Impactos de Importancia Negativa Moderada 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Aquellos impactos de importancia baja corresponden a pérdida de suelo, aumento de ruido y 
polvo y reemplazo de actividades laborales. En cuanto a la pérdida de suelo, cabe resaltar que en 
las zonas de intervención no se desarrolla ningún tipo de actividad que pueda perjudicar el 
desarrollo de la población. El terreno no corresponde a privados, ni tampoco es fiscal.  

El aumento de ruido y polvo es durante la construcción de obra gruesa, por lo tanto el periodo de 
tiempo es corto. El aumento de polvo en particular se genera en los mismos sectores del flujo de 
vehículos, ya que, se encuentran directamente relacionados. El Mapa 15, indica las zonas de 
generación de los impactos de importancia negativa baja.  

El reemplazo de actividades laborales es un impacto poco probable, pero en caso de que suceda, 
afectaría directamente a la zona de cultivos, que es la única actividad importante que se desarrolla 
en la zona.  
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Mapa 15. Impacto de Importancia Negativa Baja 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Los impactos de importancia positiva son: intervención al sistema de agua potable, aumento del 
empleo permanente, alteración del mercado de fuerza de trabajo por empleo temporal, aumento 
de la demanda de bienes y servicios, aumento del suministro eléctrico, y disminución de emisiones 
de CO2. Todos ellos se generan en la zona urbana de Huatacondo, ya que, se encuentran 
altamente ligados a las personas y su bienestar. Como se mencionó anteriormente, la oferta de 
empleo es muy baja y generalmente corresponde a empleos temporales, por lo tanto, la 
generación de empleo permanente es un aporte importante para los habitantes de la localidad. El 
Mapa 16 indica dónde se desarrollará la intervención al sistema de agua potable.  
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Mapa 16. Impactos de Importancia Positiva 

 
Fuente: Elaboración Propia 

4.4.6 Propuestas de Mitigación Inicial 

Las propuestas de mitigación inicial se explican en la Tabla 55, surgieron en conversaciones del 
equipo técnico y social del proyecto, además de expertos relacionados con el tema.  

Tabla 55. Propuestas de Mitigación Inicial 

Impacto Propuesta de Mitigación 

Pérdida de Avifauna La propuesta consiste en instalar una cápsula 
que cubra las aspas de la turbina eólica. Ésta 
debe ser de grillas de 1 x 1 mts. Esta es la 
manera que el cóndor no pueda tener contacto 
con las aspas.  

Mal Olor Construir una sala de acopio apta para la 
materia orgánica vegetal y animal.  

Riesgo de Remoción en Masa En la zona de instalación de la sala eléctrica, se 
debe construir un muro de contención que 
impida la caída de rocas hacia las viviendas 
aledañas.  
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5. Discusión, Conclusión y Recomendaciones. 

La hipótesis planteada tiene relación con la comunidad directamente involucrada en el proyecto, 
desde este punto de vista, Huatacondo resulta ser una localidad que permite la aplicación de 
diferentes herramientas de intervención lo que aumenta la probabilidad de éxito del proyecto, ya 
que, es un pueblo de no más de 80 habitantes, donde las decisiones se toman de manera 
colectiva. Esta situación permitió que el proyecto fuera acogido y aprobado por la mayoría de los 
habitantes. Las encuestas de caracterización y percepción de la comunidad sobre impactos 
potenciales, pudo realizarse a más de 80% en el caso de la primera y más del 60% en el caso de la 
segunda. Así, se pudo tener la visión de un porcentaje significativo de la comunidad, quienes 
además, colaboraron durante todo el proceso, aportando su conocimiento de la localidad e ideas 
que fueron altamente acogidas por el equipo técnico. Los talleres realizados, permitieron que la 
comunidad tomara decisiones como, por ejemplo, definir las zonas de emplazamiento de las 
unidades generadoras, asignarle un nombre del proyecto, interfaz del control de demanda, entre 
otros. Gracias a las instancias de conversación con adultos y jóvenes Huatacondinos se evitaron 
una serie de impactos y se dieron a conocer otros, como el reemplazo de las actividades laborales, 
que requiere tiempo para ser identificado. Además, dieron a conocer sus motivaciones respecto a 
los beneficios que se obtienen al tener electricidad las 24 horas del día, ya que, se pueden 
desarrollar ideas que ellos pensaban hace tiempo, como fomentar el turismo, desarrollar 
artesanía, potenciar los centros de madres, entre otros. De esta manera, el proyecto da la 
posibilidad de mejorar la calidad de vida, que de acuerdo con la definición de Gómez Orea, 
comienza con un nivel de ingresos que permita satisfacer las necesidades básicas. Estos ingresos 
pueden generarse a través las actividades que la comunidad quiere desarrollar.    

Lo antes mencionado, tiene directa relación con la definición de sustentabilidad planteada por el 
Instituto Internacional de Medioambiente y Desarrollo (IIED), donde la plataforma de solución son 
las comunidades, que potenciando su rol de actores relevantes junto con su conocimiento 
ambiental, permite generar desarrollo local. Por otra parte, el planteamiento de Gómez Orea 
sobre el subsistema población y actividades de producción, consumo y relación social del sistema 
ambiental, expone que la población tiene un rol activo, ya que, es el principal agente dinamizador 
del territorio.  

Por ser un proyecto piloto, la probabilidad que personas lo quieran visitar se incrementa en gran 
medida, ya que, profesionales de diferentes ramas, desde ingenieros hasta sociólogos, querrán 
evaluar la forma en que éste irá madurando, además de turistas que podrán disfrutar de las 
cualidades de Huatacondo y conocer un proyecto innovador.  

Luego de diversas conversaciones con autoridades locales y regionales, fue posible dar a conocer 
este proyecto como una solución para comunidades que se encuentran con suministro 
interrumpido de energía eléctrica o sin ella. Por otra parte, el proyecto tiene la capacidad de 
adaptarse a diferentes realidades y generar beneficios a nivel local y nacional, esto debido a que la 
Generación Distribuida no se restringe a un tipo de energía particular, permitiendo su desarrollo a 
lo largo del país y que además, entrega la posibilidad de descentralizar la energía, que 
actualmente es muy dependiente de fuentes que no se encuentran disponibles en Chile. Cabe 
destacar, que la componente social resulta fundamental en el éxito del proyecto, por lo tanto, es 
muy importante considerar la realidad local antes de realizar cualquier intervención, integrando a 
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la comunidad en la toma de decisiones y considerando su opinión, ya que, son ellos quienes 
conocen y aprecian su territorio.  

Los problemas se centran en cuatro temas: tiempo, comunidad, acceso e información. El primero 
tiene relación con la falta de tiempo para realizar las actividades y de este tipo de proyectos. El 
trabajo con la comunidad se tuvo que realizar en periodos de tiempo restringidos. En caso de ser 
una localidad con mayor cantidad de habitantes o con tradiciones culturales fuertes, no se habría 
podido llevar a cabo en 10 meses (Noviembre de 2009 – Septiembre 2010). Otro de los problemas 
tiene relación con los talleres que se realizaron, ya que, la asistencia no fue la esperada, por lo 
tanto, se tuvieron que utilizar otras instancias de discusión y comunicación con los habitantes, 
como informar y conversar casa por casa. El acceso resultó ser un factor relevante porque el 
traslado de materiales incrementa los gastos del proyecto, y la oferta para este tipo de labores se 
restringe considerablemente, lo que genera atraso en los tiempos considerados al comienzo. 
Finalmente, la información bibliográfica es escaza y generalizada, por lo que se tuvo que levantar 
información de la mayoría de las variables ambientales, sociales y económicas como paisaje, flora, 
fauna, geomorfología, riesgos, entre otras.   

Las condiciones básicas para que se pueda desarrollar este tipo de proyectos se centran 
básicamente en comprender la realidad local de la zona a intervenir, sin generar transformaciones 
territoriales, sociales, económicas y ambientales que haga que el proyecto se convierta en un 
elemento negativo para la comunidad. Es por esto que lograr empoderamiento y comprender su 
funcionamiento se convierten en factores fundamentales para que el proyecto pueda sostenerse 
en el tiempo, finalmente los habitantes son los actores relevantes.  

Conclusiones y Recomendaciones 

La litología de la Quebrada de Guatacondo, permite el desarrollo de fenómenos como “avenidas” 
y caída de rocas, lo que pone en riesgo permanente a la localidad, que se encuentra ubicada en 
conos aluviales. A pesar de ello, estos fenómenos dependen de otras variables como: eventos 
sísmicos y altas precipitaciones que ocurren en periodos de tiempo prolongado. 

La gran mayoría de los mamíferos se encuentran en corrales ubicados en la zona de cultivos o 
cerca de la zona urbana de la localidad, por lo tanto, el proyecto no es una amenaza para su 
hábitat y vida. En el caso de la avifauna, la especie que se puede ver amenazada es el cóndor, ya 
que, se desplaza cerca del lugar de localización de la turbina eólica. Cabe destacar, que es una 
especie muy valorada localmente, por lo tanto, las medidas de mitigación para este efecto deben 
ser implementadas.  

Respecto a vegetación natural (estepa arbustiva), se encuentra en el fondo de la quebrada y es 
poco abundante, por lo tanto, el proyecto no genera impactos en este elemento. La zona de 
cultivos es de mayor importancia, porque era la actividad económica principal de Huatacondo y el 
pueblo le da mucho valor a estas zonas.  A pesar de ello, el emplazamiento de las unidades 
generadoras no se encuentra en sectores con presencia de cultivos, por lo tanto, no generan 
impactos para esta variable.  
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Desde el punto de vista del paisaje, predominan los cordones montañosos por sobre los demás 
elementos, como la zona urbana, zona de cultivos, fondo de quebrada. Esto debido a sus 
llamativos colores, líneas, texturas, formas y disposición. A pesar de esta predominancia, 
Huatacondo en general es una zona muy singular, con elementos que no se dan en cualquier lugar 
del Norte de Chile. El principal impacto a esta variable es la turbina eólica que rompe con la 
continuidad del paisaje del lugar.  

De acuerdo a los resultados de los parámetros organolépticos, se infiere que la calidad del agua es 
mala, presentando niveles elevados en sólidos disueltos y sulfatos. De acuerdo a la norma, el agua 
no es potable, convirtiéndose en un riesgo de enfermedad para la población.  

Los resultados de las encuestas de percepción, indican que la población considera que los 
impactos son en su mayoría positivos, ya que, permitirá el desarrollo de nuevas actividades 
económicas, además de los beneficios asociados a tener electricidad las 24 horas del día. Más de la 
mitad de los hogares se encuentran dispuestos a participar del sistema de control de demanda y 
de la organización del proyecto. Esto permite empoderamiento por parte de la comunidad y 
sustentabilidad.   

Los impactos negativos asociados a la intervención son generados en la mayoría de los proyectos, 
ya que, es necesario trasladar herramientas y materiales para montar las obras, sobre todo los que 
ocurren durante la etapa de construcción. Lo mismo sucede con la generación de residuos, donde 
la forma de mitigación, es consultando a los habitantes el lugar donde genera menos molestias y 
luego, buscar un lugar donde serán depositados de manera permanente.  

No sucede lo mismo con los impactos positivos, los cuales permitirán mejorar la calidad de vida de 
la población y la posibilidad de que se generen o potencien actividades económicas, 
principalmente, turismo y servicios asociados. Este proyecto puede replicarse en varios lugares del 
país, pero debe complementarse con un trabajo social intenso. A su vez, el equipo profesional 
debe ser transparente y no generar expectativas  acerca de los beneficios que se pueden obtener, 
acoger las ideas, comentarios o sugerencias de la comunidad, que muchas veces, no pueden ser 
identificados de otra manera.  

La pérdida del cóndor y el mal olor del biodigestor, son impactos que pueden ser evitados si se 
implementan las medidas de mitigación discutidas por profesionales del tema. El problema de 
colisión de aves con turbinas eólicas es un tema que aún no ha sido solucionado, por lo tanto, se 
puede demostrar que ésta es una buena medida. El mal olor del biodigestor, a pesar de ser un 
impacto a largo plazo, no es un efecto que será todos los días, ya que, la mezcla debe realizarse 
dos veces al mes y la sala de acopio estará abierta sólo mientras se extrae el material orgánico.  

Es probable que el reemplazo de actividades laborales ocurra mientras los habitantes se 
acostumbran al suministro eléctrico ininterrumpido. A pesar de ello, debe realizarse un trabajo 
con la comunidad, que les permita aprovechar los beneficios de la electricidad y desarrollen más 
actividades económicas.  
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Continuar trabajando con la comunidad y monitorear las transformaciones que se van generando 
a lo largo del tiempo, permite que aumente el empoderamiento, asegurando la sostenibilidad del 
proyecto en el largo plazo. Además, impide la generación de impactos que no pueden ser 
identificados en esta fase, ya que, van surgiendo a medida que el sistema esté completamente 
operativo.  
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7. Anexos 
7.1 Fauna 
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De acuerdo con el libro rojo de los vertebrados terrestres de Chile, aquellas especies de mamíferos 
que se encuentran en la zona cordillerana de la región de Tarapacá son los siguientes: 

 

Nombre Científico Nombre Común Clasificación 

Alsophis elegans  Vulnerable 

Philodryas simonsis  Inadecuadamente conocida 

Garthia d’orbignyi  No definido 

Velosaura aymararum Jararanco aymara Rara 

Phrynosaura reichei  Dragón de Reiche No definido 

Liolaemus mocquardi  Lagartija Rara 

 

Nombre Científico Nombre Común Clasificación 

Bufo spinulosus  Sapo espinoso Vulnerable  

Pleurodema marmorata  Sapo de cuatro ojos del norte Amenaza indeterminada  

Telmatobius marmoratus  Rana Insuficientemente conocida  

Telmatobius peruvianus  Sapo peruano Peligro de extinción  

Nombre Científico Nombre Común Clasificación 

Marmosa elegans coquimbensis  Llacca nortina Rara 

Desmodus rotundus Vampiro Rara 

Cavia tschudii Cuy silvestre  Rara 

Galea musteloides Cuy moro Rara 

Felis jacobita Gato andino Rara 

Euphractus nationi Quirquincho de la puna Peligro 

Chinchillula sahamae Chinchilla Peligro 

Felis colocola Gato colocolo Peligro 

Felis concolor Quichua o Puma Peligro 

Galictis cuja Quique Vulnerable 

Lutra felina Chunchungo Vulnerable 

Hippocamelus antisensis Taruca o Huemul del norte Vulnerable 

Ctenomys fulvus robustus  Tuco Tuco del Tamarugal Vulnerable 

Lama guanicoe  Guanaco Vulnerable 

Vicugna vicugna  Vicuña Fuera de peligro 

Lagidium viscacia Vizcacha de montaña Fuera de peligro 

Canis culpaeus Zorro colorado Inadecuadamente conocida 

Eligmodontia typus puerulus Ratita de pie sedoso Inadecuadamente conocida 

Canis griseus Zorro gris Inadecuadamente conocida 

Abrocoma cinérea Ratón chinchilla cenicienta Inadecuadamente conocida 

Conepatus chinga Zorrino Amenaza indeterminada 

Chinchilla brevicaudata  Chinchilla andina Extinta 



136 

 

7.2 Paisaje  
7.2.1 Metodología para la Evaluación de Paisaje 

Esta metodología corresponde a un apunte del ramo de Taller de Evaluación de Paisaje con la 
Profesora Galit Navarro, de la Escuela de Arquitectura y Paisaje de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central de Chile.  

La metodología empleada se basa principalmente en el análisis visual del territorio en estudio, con 
apoyo de fotografías de campo. Se definieron las unidades de Paisaje Local que identifican y 
caracterizan  porciones homogéneas del micro paisaje. Estas últimas se evalúan a través de las 
variables de Calidad y Fragilidad Visual del Paisaje, lo que permite identificar zonas visualmente 
sensibles a las perturbaciones futuras que experimente el territorio. 

Análisis de Unidades de Paisaje Local 

En este nivel se identifican, caracterizan y evalúan las distintas situaciones de paisaje local, se 
agrupan en unidades homogéneas determinando para cada una de ellas los siguientes aspectos: 

Definición del Área de Influencia Visual o Cuenca Visual. 

Se definen los límites visuales de cada unidad de paisaje, a través del trabajo de campo teniendo 
como referencia los puntos de observación obtenidos de la vialidad principal, tanto entre las 
localidades, como también, al interior de los poblados. 

El área de influencia visual se analiza según los elementos que conforman las características 
visuales del paisaje: 

 La Forma, que se relaciona con la figura geométrica de su delimitación en planta. Su 

importancia radica en que es un elemento categorizador de las condiciones visuales del 

territorio. Se distinguen tres tipos de forma: Circular; Alargada e Irregular. 

 Dominancia Visual, los tipos de vista se relacionan con el paisaje que es contemplado de una 

sola vez sin girar la mirada. Se clasifican en: Simples, cuando se está en presencia de límites 

conspicuos; Múltiples o Panorámicas cuando se percibe hasta los planos lejanos, donde el 

observador experimenta la sensación de dominio visual (observador sobre el territorio); 

Focalizadas, donde las vistas convergen hacia un punto; y Cerradas, donde se perciben los 

primeros y medios planos, En las dos últimas situaciones el observador experimenta un 

dominio parcial del paisaje  (observador bajo el territorio). 

 Tamaño de la Cuenca, que se relaciona con la cantidad de área visible desde los puntos de 

observación. El tamaño se expresa en términos de: Extenso; No extenso y Restringido. 

 Compacidad de la cuenca, que se define como la mayor o menor cantidad de zonas ocultas o 

zonas no vistas. Se clasifica según la presencia de estas (+), o su ausencia (-).  
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Caracterización de las Unidades de Paisaje Local.  

Se entiende por unidades de paisaje a la porción del territorio que se diferencia de otros por la 
organización espacial de sus principales componentes físicos (morfología del terreno, cursos de 
agua), bióticos (superficie del suelo/ vegetación, fauna asociada) y componente antrópicos 
(inventario de recursos visuales). A continuación se definen estos componentes: 

 Morfología del terreno, entendida como la forma que adopta el territorio en un lugar 

determinado. Se considera la base sobre el cual se sustentan los demás componentes del 

paisaje. 

 Cursos de agua, constituye todos los cursos de agua, ya sean naturales o artificiales, tanto 

de régimen pluvial o fluvial, cursos intermitentes, quebradas, cascadas, esteros, canales de 

riego, embalses, lagos, etc. 

 Superficie del suelo, se define por el tamaño y colorido de la materialidad de la superficie 

del suelo. 

 Cubierta Vegetal, constituye la cubierta del suelo y es percibida como formaciones vegetales 

mono o pluri específicas de variada fisonomía. 

 Fauna, visualmente percibida. 

 Componente antrópico: Actuación humana, se relaciona con la importancia que tiene la 

expresión de las actividades humanas en el paisaje ya sean extensivas o puntuales como la 

agricultura, urbanización, industria, minería, caminos puentes, etc. 

 Espacialidad, la organización tridimensional de los diferentes componentes del paisaje 

generan múltiples estructuras visuales que le permiten al observador establecer una lectura 

y compresión de su entorno. Estas estructuras pueden configurarse como Manchas 

(superficies no lineales), Corredores (superficies estrechas y alargadas) y Matriz (superficie 

mayor de territorio considerada como la base de la estructura del paisaje). 

 Inventario de Recurso Visuales: Se identifican zonas o elementos puntuales, naturales y/o 

artificiales que se destacan por su unicidad en el paisaje, conformando un lugar fácilmente 

identificable e irrepetible de gran valor paisajístico.  

- Marcas visuales: Aquellos elementos individuales que por sus características de forma, 
color, textura o tamaño, se destacan visualmente contrastando con el fondo o entorno 
del paisaje. 

- Interés cultural: Elementos o actividades detectadas en el terreno que pertenecen a 
estas categorías. 
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- Vistas panorámicas: Puntos del territorio en que es posible apreciar vistas de 
dominancia visual amplia de una porción del paisaje (situación de mirador).  

- Alteraciones negativas: Marcas visuales en que el contraste con el paisaje esta 
expresado en una degradación visual del medio. 

- Áreas singulares: Paisajes atípicos de poca extensión dentro de una unidad de paisaje 
local, estas transforman el área en un lugar distintivo, claramente identificable. 

Evaluación de Paisaje 

Calidad Visual 

La calidad del paisaje se define como la percepción de las cualidades intrínsecas del territorio 
residentes en sus elementos naturales o artificiales. Para determinar la calidad visual se evalúan 
los componentes del paisaje según su grado de dominancia visual de acuerdo a un patrón estético  
de elementos y caracteres tales como forma, textura, color, línea, dominancia, escala, diversidad y 
continuidad, los que se explican a continuación. 

- Forma, se define como el volumen o superficie  de uno o varios objetos que aparecen 

unificados visualmente, tanto por la configuración que presentan en la superficie del 

terreno como por el emplazamiento en el paisaje. Las características que afectan más a 

este atributo visual son la geomorfología, la vegetación y los cuerpos de agua. 

- Textura, se identifica como la estructura y disposición de las irregularidades del paisaje 

dadas por la relación de luz y sombra en la superficie del territorio, Se caracterizan por su 

grano (Fino-Medio-Grueso), Densidad (disperso-Medio-Denso) y Contraste (diversidad de 

colorido y luminosidad).  

- Color, se refiere a la luz reflejada o emitida por un objeto.  Es la principal propiedad visual 

de una superficie y se define por el tinte (rojo, azul, etc.), el tono (claro, oscuro) y el brillo 

(brillante,mate). 

- Línea, se define como el camino real o imaginario que percibe el observador cuando 

existen diferencias bruscas entre los elementos visuales (color, forma, textura), o cuando 

se presenta como una secuencia unidireccional. Ejemplos claros de líneas en el paisaje son 

el borde de una silueta  de un objeto recortada contra el cielo o fondo escénico, la 

separación entre diferentes tipos de vegetación, etc. 

- Dominancia visual es la capacidad de de un objeto de sobresalir o resaltar  visualmente  

sobre otro a partir de sus características visuales básicas. 

- Escala, es la relación existente entre el tamaño relativo de un objeto  y el entorno  donde 

se sitúa.   
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- Diversidad, es la presencia de variados  o distintos recursos visuales dentro de una misma 

unidad. 

- Continuidad es la repetición constante de un mismo tipo de situación o característica de 

los recursos visuales. 

Para determinar la calidad visual se desarrolla una ficha evaluativa donde los componentes del 
paisaje definen su grado de dominancia (alta, media, baja y ausente), de acuerdo al patrón 
definido anteriormente. 

La tabla de valoración otorga un valor cuantitativo a cada componente y factores de visualización, 
para luego obtener la sumatoria de ellos y el promedio final  correspondiente a cada una de las 
herramientas de análisis del paisaje. A continuación se describe la tabla de valoración y la ficha de 
evaluación: 

 - Valor 3 Dominancia Visual Alta  
 - Valor 2 Dominancia Visual Moderada / Media 
 - Valor 1 Dominancia Visual Presente / Baja 
 - Valor 0 Dominancia Visual Ausente 

Tabla 56. Ficha Evaluativa de Calidad Visual 

Elementos del 
paisaje 

Patrones de 
evaluación 

 Valor 

3_2_1_0 

Patrones de 
Carácter 

 Valor 

3_2_1_0 

  forma   Dominancia   

Morfología línea   Escala   

del terreno color   Diversidad   

  textura   Continuidad   

  forma   Dominancia   

Cobertura línea   Escala   

Agua color   Diversidad   

  textura   Continuidad   

  forma   Dominancia   

Cobertura  línea   Escala   

Vegetal color   Diversidad   

  textura   Continuidad   

  forma   Dominancia   

Acción línea   Escala   

Antrópica color   Diversidad   

  textura   Continuidad   
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Fragilidad Visual del Paisaje. 

Se identifica como la susceptibilidad o vulnerabilidad del paisaje al cambio cuando se desarrolla un 
uso sobre él, es la expresión del grado de deterioro que éste experimenta ante la incidencia de 
determinadas actuaciones. Para la determinación de la fragilidad visual se desarrolló una ficha 
evaluativa donde se estima el grado de influencia que ejercen los elementos que componen los 
Factores de Visualización, Singularidad, Sensibilidad del Observador y Aspectos Biofísicos para 
cada una de las unidades de paisaje. 

 A continuación se describen los conceptos utilizados en la valoración de la fragilidad. 

- Visualización, corresponde a lo determinado para la cuenca visual, definido para la calidad 

visual.  

- Singularidad, corresponde a lo definido en el inventario de recursos visuales como parte 

de la caracterización de las unidades de paisaje local. Se han agrupado en dos categorías: 

Interés Cultural e Interés Escénico. 

- Sensibilidad del Observador, corresponde a la valoración del Observador potencial y la 

receptibilidad del mismo frente al paisaje. 

- Número potencial de observadores, se determina por la extensión del terreno vista 

por aquellos que viajan por rutas  principales, secundarias y/o que permanecen en el 

área de influencia visual. Este se estima entre el número de habitantes de cada 

localidad y la accesibilidad física y visual que permite la estructura vial del área. 

- Receptibilidad del observador, consiste en establecer las mayores y menores 

preocupaciones del observador por la calidad escénica del lugar ya sea natural o 

antrópico. La mayor preocupación por la estética del paisaje es expresada 

generalmente por personas que se vinculan esporádicamente con el territorio en 

actividades recreativas y /o turísticas. Una menor preocupación por la estética es 

expresada generalmente en observadores que se vinculan cotidianamente con el 

territorio en actividades de residencia y  trabajo. 

- Factor Biofísico, se considera como factor vulnerable, el grado de pendiente que 

predomina en la unidad de paisaje, y el grado de homogeneidad de la superficie del suelo, 

ya sea vegetación, granulometría del material pétreo, tierra etc. 

En la siguiente ficha resumen se identifica la valoración asignada a cada característica analizada.  
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Tabla 57.  Ficha evaluativa de fragilidad visual 

Ficha Evaluación de Fragilidad Visual 

Factor 

Percibido 

Elemento de 
Influencia 

Característica del 
Elemento 

Grado de 
Valoración de la 
Vulnerabilidad 

Valor 
Numérico 

Visualización 

(Cuenca Visual) 

Forma 

Circular Alta a Media 3 a 2 

Alargada Baja a Ausente 1 a 0 

Irregular Baja a Ausente 1 a 0 

Tamaño 
Extensa Alta a Media  3 a 2 

Restringido Baja a Ausente 1 a 0 

Compacidad 
Ausencia Alta a Media 3 a 2 

Presencia Baja a Ausente 1 a 0 

Dominancia 
Visual 

Panorámica Alta 3 

Focalizada Media a Baja 3 a 2 

Cerrada Baja a Ausente 1 a 0 

Singularidad 

Interés Cultural 
(Identidad) 

Influencia Regional Alto 3 

Influencia Local Medio 2 

Sin influencia Bajo 1 

Ausencia Ausente 0 

Interés Escénico 

Grado alto de Unicidad Alto 3 

Grado Medio de Unicidad Medio 2 

Grado Bajo de Unicidad Bajo 1 

Ausencia Ausente 0 

Sensibilidad 

del Observador 

Observadores 
Potenciales 

(estructura Vial + 
Usuarios) 

Presencia Alta Alto 3 

Presencia Media Medio 2 

Presencia Baja Bajo 1 

Ausencia Ausente 0 

Receptibilidad 

(Tipo de 
Observador) 

Alta Alto 3 

Media Medio 2 

Baja Bajo 1 

Ausente Ausente 0 

Biofísicos 

Pendientes 

30% y más Alta 3 

30% al 15% Media  2 

15% al 1% Baja  1 

1% al 0% Ausente 0 

Grado de 
Homogeneidad 

Superficie del 
Suelo 

Altamente Homogéneo Ausente  0 

Medianamente 
Homogéneo Baja  1 

Medianamente Diverso Media 2 

Altamente Diverso Alta 3 
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Identificación de Áreas Visuales Sensibles. 

El sistema de integración del modelo de calidad y fragilidad visual promedia los valores de 
dominancia y vulnerabilidad visual, esto permite definir áreas visuales sensibles a perturbaciones 
generadas por futuras intervenciones. Así se puede tener en cuenta los valores paisajísticos a la 
hora de conservar o proteger el ambiente, o si este puede ser promovido para la realización de 
intervenciones antrópicas.  

Se adoptó  el sistema utilizado por Nacional  Forest System de USA, para definir actividades e 
intervenciones según el grado de sensibilidad visual. 

En la siguiente tabla se muestran las recomendaciones para cada promedio resultante: 

SENSIBILIDAD VISUAL 

Recomendación Valoración 

MAXIMA MODIFICACION  0,0 a 0,5  

MODIFICACION 0,6 a 1,1 

RETENCION PARCIAL 1,2 a 1,7 

RETENCION 1,8 a 2,3 

PRESERVACION 2,4 a 3,0 

Estas recomendaciones se usan como pauta para abordar decisiones sobre actividades e 
intervenciones a realizar en el futuro. 

Se define para la variable “Máxima Modificación” que la intervención en la cubierta vegetal y 
relieve pueden dañar la zona homogénea, sin embargo, cuando es vista como fondo, las 
características visuales deben ser de un aspecto natural en relación al entorno. Cuando es vista en 
primer y segundo plano pueden aparecer repitiendo elementos formales del paisaje  
característico. Las alteraciones pueden estar también fuera de escala o contener detalles que son 
incongruentes con lo natural, cuando es visto en primer y segundo plano. La introducción de 
partes adicionales de esta intervención tales como estructuras, caminos, etc., deben permanecer 
visualmente subordinadas a la posición  propuesta cuando es vista como fondo. 

Se define para la variable “Modificación” que las actividades de manejo que alteran la vegetación 
y/o el relieve pueden dominar el paisaje característico, sin embargo estas deben tomar como 
patrón de referencia aquellas formas establecidas naturalmente, como línea, forma, color o 
textura, tan completamente y a tal escala que sus características visuales pasen a ser las misma 
dentro del entorno natural inmediato. Elementos adicionales a estas actividades tales como 
estructuras, caminos, obras de arte, etc., deben permanecer visualmente subordinados a las 
características formales del entorno. Cuando estas actividades son vistas como tercer o segundo 
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plano deben mostrar que logran un mayor grado de compatibilidad con el entorno, que el que se 
puede observar como primer plano. 

Se define para la variable “Retención Parcial” que las intervenciones permanecen visualmente 
subordinadas a las características de las zonas homogéneas, cuando se manejan de acuerdo a este 
objetivo de calidad. Estas pueden repetir formas, líneas, color o textura, común a la zona 
homogénea, pero no cambios en las cualidades de tamaño, forma, cantidad, intensidad, etc. Se 
puede introducir forma, línea o color y textura que no se encuentran frecuentemente o que no 
existen en las zonas homogéneas, pero deben permanecer subordinadas a la fuerza visual de la 
unidad de paisaje. 

Se define para la variable “Retención” que el objeto  de calidad es permitir solo intervenciones que 
no son visualmente evidentes. Bajo este punto de vista las intervenciones pueden  solo repetir 
forma, línea, color y textura que son frecuentes en el paisaje característico. Las diferencias en sus 
cualidades de tamaño, cantidad, intensidad dirección, patrón, etc., no deben ser notorios. 

Se define que la variable “Preservación” permite solo cambios ecológicos. Las intervenciones, 
excepto por elementos de recreación de muy bajo impacto visual, deben ser rechazadas. 

7.2.2 Tablas de Fragilidad Visual 

Unidad de Paisaje: Cordón Montañoso Norte 
  

Factor Percibido Elemento de 
Influencia 

Grado de Dominancia 
Visual 

  Forma 1 
Visualización   Tamaño 1 

(Cuenca Visual) Compacidad 2 
  Punto de observación 3 

Singularidad 
Interés Cultural  3 

Interés Escénico 2 

Sensibilidad del 
Observador  

Observadores 
Potenciales 

2 

Receptibilidad  2 

Biofísicos 

Pendientes 3 

Grado de 
Homogeneidad 

1 

Valor promedio                                                                          2                                                 
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Unidad de Paisaje: Zona de Cultivos 
  

Factor Percibido Elemento de 
Influencia 

Grado de 
Dominancia Visual 

  Forma 1 

Visualización   Tamaño 1 

(Cuenca Visual) Compacidad 2 

  Dominancia Visual 2 

Singularidad 
Interés Cultural  2 

Interés Escénico 2 

Sensibilidad del Observador  

Observadores 
Potenciales 

1 

Receptibilidad  2 

Biofísicos 
Pendientes 0 

Grado de 
Homogeneidad 

2 

Valor Promedio                                                                                    1,5                                                                                                                             

 

 

Unidad de Paisaje: Cordón Montañoso Norte 

Factor Percibido Elemento de 
Influencia 

Grado de Dominancia 
Visual 

  Forma 1 

Visualización   Tamaño 1 

(Cuenca Visual) Compacidad 3 

  Punto de observación 3 

Singularidad 
Interés Cultural  2 

Interés Escénico 1 

Sensibilidad del 
Observador  

Observadores 
Potenciales 

1 

Receptibilidad  2 

Biofísicos 
Pendientes 3 

Grado de 
Homogeneidad 

1 

Valor Promedio                                                                       1,8 
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Unidad de Paisaje: Lecho Río Oriente 
  

Factor Percibido Elemento de Influencia Grado de Dominancia 
Visual 

  Forma 1 

Visualización   Tamaño 1 

(Cuenca Visual) Compacidad 2 

  Punto de observación 3 

Singularidad 
Interés Cultural  1 

Interés Escénico 0 

Sensibilidad del 
Observador  

Observadores 
Potenciales 

1 

Receptibilidad  1 

Biofísicos 
Pendientes 1 

Grado de 
Homogeneidad 

0 

Valor Promedio                                                                            1,1 

 

Unidad de Paisaje: Lecho Río Poniente 
  

Factor Percibido Elemento de Influencia Grado de 
Dominancia Visual 

  Forma 1 

Visualización   Tamaño 2 

(Cuenca Visual) Compacidad 2 

  Punto de observación 3 

Singularidad 
Interés Cultural  2 

Interés Escénico 1 

Sensibilidad del 
Observador  

Observadores 
Potenciales 

1 

Receptibilidad  1 

Biofísicos 
Pendientes 1 

Grado de Homogeneidad 1 

Valor Promedio                                                                                  1,5 
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Unidad de Paisaje: Zona Urbana 
  

Factor Percibido Elemento de Influencia Grado de Dominancia 
Visual 

  Forma 1 

Visualización   Tamaño 1 

(Cuenca Visual) Compacidad 2 

  Punto de observación 3 

Singularidad 
Interés Cultural  3 

Interés Escénico 1 

Sensibilidad del 
Observador  

Observadores 
Potenciales 

2 

Receptibilidad  2 

Biofísicos 
Pendientes 1 

Grado de Homogeneidad 1 

Valor Promedio                                                                                    1,7 



147 

 

7.2.3 Cuencas Visuales 

 

Ilustración 1. Cuenca Visual Cascada Petrificada 

 

Ilustración 2. Cuenca Visual hacia Quebrada de Majala 
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Ilustración 3. Cuenca Visual desde Quebrada de Majala 

 

Ilustración 4. Cuenca Visual Cítricos 
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Ilustración 5. Cuenca Visual zona de Vertedero 

 

Ilustración 6. Cuenca Visual desde Cerro de la Cruz 
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Ilustración 7. Cuenca Visual Afloramiento de Aguas Subterráneas 

 

Ilustración 8. Cuenca Visual Entrada al pueblo desde Este 
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Ilustración 9. Cuenca Visual Vista hacia el Pueblo. Vista desde el Norte 
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7.3 Calificación de Impactos 

Tabla 58. Calificación de Impactos 

Código Impacto Calificación 
Calificación 
del Impacto 

    Ca Ro In Ex De Du Re VAR   

G1 Remoción en masa  -1 0,4 2 1 1 3 1 0,6 -0,38 

P1 
Alteración de la calidad del 
paisaje  -1 1 3 1 3 3 3 1,2 -3,12 

RH1 
Intervención al sistema de agua 
potable 1 1 2 3 3 3 3 2 5,6 

S1 Pérdida de suelo -1 1 1 1 1 3 3 0,6 -1,08 

MS1 Aumento del flujo de vehículos -1 1 2 2 3 1 3 1,7 -3,74 

MS2 
Aumento del empleo 
permanente 1 1 2 1 3 1 3 2 4 

MS3 

Alteración del mercado de 
fuerza de trabajo por oferta de 
empleo 1 1 2 1 3 1 3 1,3 2,6 

MS4 
Aumento de la demanda de 
servicios e insumos 1 1 1 1 3 1 2 0,5 0,8 

MS5 Mal Olor -1 1 3 2 3 3 2 1,7 -4,42 

MS6 Residuos sólidos -1 1 2 2 3 1 3 1,5 -3,3 

MS7 
Reemplazo de actividades 
laborales -1 0,7 3 1 2 2 1 2 -2,52 

MS8 
Aumento del suministro 
eléctrico 1 1 3 3 3 1 3 2 5,2 

MS9 
Disminuciones de emisiones de 
CO2 1 1 2 3 2 1 3 0,9 1,98 

MS10 Aumento del ruido -1 1 1 2 3 1 3 0,8 -1,6 

MS11 Aumento del polvo -1 1 2 2 3 1 2 1,3 -2,6 

A1 Pérdida de avifauna -1 0,9 3 3 3 3 1 2 -4,68 

 


