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1. Identificación de la asignatura 

 

Facultad: DE CIENCIAS AGRONÓMICAS Y DE LOS ALIMENTOS 

Carrera: AGRONOMIA 

 

Nombre:   Evaluación de Impacto Ambiental 

Clave: AGR 532-01 

Créditos 3 

Duración (semestral / anual): Semestral 

Horas teóricas:  

Horas prácticas:  

Horas ayudantía:  

Horas estudio personal:  

Ubicación semestral: 9° semestre 

Carácter (obligatoria / electiva): Obligatoria mención Gestión Ambiental, optativa para 

las menciones Fruticultura y Hortalizas y Flores. 

Tipo (teórica / práctica): TUTORÍA 

Asignaturas Prerrequisitos: AGR 580 Legislación Ambiental 

Modalidad (presencial, semi-

presencial, no presencial): 

No presencial 

Nombre del docente Cristian Youlton 

Nombre del ayudante Sin ayudante 

Decreto programa de estudio D.R.A N°48/2010 modif. D.R.A. N° 8/2007 

 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

El hombre desarrolla su actividad en el territorio y utiliza los recursos naturales que están 

disponibles en él. Toda actividad que el ser humano realice modifica el ambiente, positiva 

o negativamente, ya sea en mayor o menor medida. Desde mediados del siglo pasado, el 

homo sapiens moderno ha hecho consciente su responsabilidad como explotador y sobre-

explotador de la naturaleza. Por ello ha desarrollado indicadores y metodologías que le 

permiten ponderar su influencia como agente que interviene el sistema natural, en 

función de alcanzar la sustentabilidad en la relación hombre-naturaleza. Una de estas 

metodologías es la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), instrumento de planificación 

que permite prever los beneficios y perjuicios de un proyecto de inversión. Lo anterior 

transforma al EIA en una herramienta de planificación que el Ingeniero Agrónomo debe 
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conocer y manejar para gestionar el territorio rural y los proyectos que en él se 

desarrollen. 

La asignatura de Evaluación de Impacto Ambiental es parte de los cursos obligatorios de la 

mención de Gestión Ambiental. Mediante clases teóricas y actividades prácticas se busca 

transferir al alumno los fundamentos, conceptos y aplicaciones de la Evaluación de 

Impacto ambiental como una herramienta de prevención y planificación de las actividades 

antrópicas. 

 

3. Competencias del perfil de egreso a desarrollar 

 

 Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

 Expresa sus ideas en forma escrita y oral con claridad, sencillez y corrección, 

incluyendo tecnologías de la información 

 Posee capacidad de observación, pensamiento crítico, autoaprendizaje, 

innovación, emprendimiento y liderazgo. 

 Interactúa en diversos grupos de trabajo, tanto en ámbitos científicos, 

profesionales, empresariales y de la agricultura campesina.  

 Competencias Específicas Disciplinares 

 Comprende y analiza el comportamiento de los recursos naturales relacionados al 

ámbito agrícola, en concordancia a su contexto técnico, socioeconómico y 

ambiental. 

 Competencias Específicas Profesionales 

 Realiza un análisis crítico de sistemas agropecuarios, emite opiniones y propuestas 

fundadas. 

 Gestiona los procesos agropecuarios bajo un enfoque sistémico, holístico y 

sustentable, particularmente en: olericultura, floricultura y fruticultura. 

 Analiza los impactos ambientales en los ecosistemas rurales, plantea y gestiona 

planes de manejo para su prevención, recuperación y mitigación.  

 

4. Resultados aprendizaje 
 

Al término del curso se espera que los estudiantes sean capaces de: 

i. Identificar la institucionalidad y legislación ambiental existente en el país 

(contenido conceptual). 

ii. Conocer y manejar los conceptos y términos técnicos empleados en la Evaluación 

de Impacto ambiental (contenido conceptual). 

iii. Conocer y aplicar metodologías de Evaluación de Impacto Ambiental para 

aplicarlas tanto en instancias legales como en toda actividad profesional 

(contenido procedimental). 
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iv. Aplicar herramientas de monitoreo y evaluación de los RRNN (contenido 

procedimental). 

5. Contenidos 

 

1. Historia, objetivos y premisas de la EIA 

2. Legalidad vigente.  

2.1. Ley de bases del medio ambiente y su Reglamento.  

2.2. Sistema de evaluación ambiental (SEA): Estudios de impacto ambiental (EIA) 

versus Declaraciones de impacto ambiental (DIA).  

3. Estudios de Impacto Ambiental. Principales etapas y componentes.  

3.1. Descripción del Proyecto (construcción, explotación-operación, abandono).  

3.2. Marco Legal.  

3.3. Línea de Base.  

3.4. Evaluación de Impacto Ambiental.  

3.5. Mitigación.  

3.6. Reparación.  

3.7. Compensación.  

3.8. Programa de Seguimiento.  

3.9. Participación Ciudadana.  

3.10. Peritaje.  

3.11. Auditoría.  

4. Línea de Base 

4.1. Medio físico: entorno geográfico y climático.  

4.2. Medio biótico: ambientes terrestres, marinos y dulceacuícolas.  

4.3. Medio social: cultural/económico.  

5. Estándares y normas.  

5.1. Metodologías de evaluación de impacto ambiental: listados, cuestionarios, 

juicios de expertos, matrices, redes, modelaje.  

6. Planes de seguimiento y monitoreo biológico. 

7. Estudio de casos de EIA. 
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6. Experiencias de aprendizaje 

     

La metodología de la asignatura en modalidad de tutoría se basa en la búsqueda de 

literatura de las distintas temáticas abordadas en el programa, elaborando como 

resultado comprobable informes, apuntes de estudio, guías de actividades y 

presentaciones.  

 

7. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

Los documentos elaborados serán calificados con nota de 1.0 a 7.0. Cada entrega tiene 

una ponderación de 25% en la nota de presentación a examen. Con nota de presentación 

mayor a 5.0 y sin evaluaciones parciales menores a 4.0, se ofrecerá no rendir el examen y 

mantener su calificación como nota final de la asignatura. Una o más notas parciales 

menores  a 4.0 calificará automáticamente a la rendición de examen oral. 

 

8. Recursos para el aprendizaje 

 

Bibliografía obligatoria 

 

Ministerio del Medio Ambiente. (2012). Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente (Modificada por la Ley N° 20.417). http://www.sinia.cl/1292/articles-

51743_Ley19300_12_2011.pdf 

 

Ministerio del Medio Ambiente. (2012). Informe del Estado del Medio Ambiente 2011. 

http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-52016.html 

 

Bibliografía Complementaria 

 

Bautista, C. y L. Mecati. 2000. Guía práctica de la gestión ambiental. 318 p. Mundi Prensa. 

Madrid, España. 

 

Conesa, V. 1997. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. 407 p. 

Mundi Prensa. Madrid, España.  

 

Gómez, D. 2002. Evaluación de impacto ambiental. 749 p. Mundi Prensa. Madrid, España. 
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Ministerio del Medio Ambiente. 2010. Evaluación ambiental estratégica de apoyo al 

diseño del sistema nacional de áreas protegidas. 222 p. Ministerio del Medio Ambiente. 

Gobierno de Chile. Santiago, Chile. 

 

OCDE. 2005. Evaluaciones del desempeño ambiental Chile. 246 p. OCDE. Santiago, Chile. 

 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358023/Material_en_linea/leccin_18_listas_de_

chequeo_y_redes.html 

 

 

9. Programa 

 

Día/Mes 
Lunes 

Programa 

18/04 Informe: Normativa ambiental de Chile: Historia. Definiciones. Normas 

de calidad y de emisión. Proyectos agrícolas que requieren permisos 

sectoriales o que requieren ingresar al SEA. 

09/05 Presentación PPT: Estudios y Declaraciones de impacto ambiental: 

Definiciones, plazos, procedimientos, proceso de evaluación. Ejemplos 

agropecuarios. 

30/05 Guía de actividades: Metodologías para la descripción de línea base 

del medio físico, biótico y social. Planes de seguimiento. Ejemplos 

desde Estudios de Impacto Ambiental aprobados. 

20/06 Apuntes de estudio: Metodologías para la evaluación de impacto 

ambiental: Checklist, redes, matrices, panel de expertos. Ejemplos 

desde Estudios de Impacto Ambiental aprobados. 

 

 

 


