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 La producción de energía eléctrica a partir de energía 
solar en Chile: Proyectos instalados 

 - En A.L. 625 MW instalados 
en 2014 (Aumento de 300%) 

 -  En 2015 se espera 2,1 
gigavatios  

- En Chile 400 MW 
en 2014 
- 64% de la 
producción de 
Latinoamérica 
 

88%  (351 MW) Instalados 
en  II Antofagasta y III 
Atacama 

Antofagasta 75 MW (2P) y 
Atacama 276 MW (8 P) 
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En el Norte de Chile, existen grandes necesidades de Energía 
Eléctrica, para megaproyectos mineros, industriales y proyectos 
de abastecimiento de aguas. 

 La producción de energía eléctrica a partir de energía 
solar en Chile: Proyectos instalados 



El Desierto de 
Atacama recibe una 
de las mayores y 
constantes 
radiaciones de luz 
solar directa de 
todo el planeta, por 
lo que presenta 
condiciones ideales 
para la generación 
de energía solar. 

El potencial de energía solar en el Desierto del Norte de 
Chile, Región de Atacama 

http://www.minenergia.cl/ 
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Los sistemas fotovoltaicos están constituidos básicamente por la células 
fotovoltaicas, la cual están compuesta por un semiconductor capaz de convertir 
la energía solar en electricidad de corriente continua (CC). 

Magnitud de los Proyectos fotovoltaicos que ingresan al 
Sistema de Evaluación Ambiental 

Un proyecto de potencia mayor de 3 MW debe ser evaluado 
ambientalmente en Chile, a través del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (D.S. 40/2012 del Ministerio de Medio 
Ambiente), evaluación coordinada por el Servicio de Evaluación 
Ambiental, organismo Estatal creado por la nueva 
Institucionalidad Ambiental del año 2010. 



Institucionalidad Ambiental Actual en Chile 



 Es un Servicio Público encargado de aplicar y velar por el 
cumplimiento de la Ley N 19.300 (Ley de Bases Generales 
del Medio Ambiente) la cual establece en algunos artículos 
que determinados proyectos con características particulares 
deben ser evaluados ambientalmente. 

 
• Evaluar la descripción adecuada del Proyecto (EIA o DIA). 
• Identificar y evaluar los impactos Ambientales. 
•  Evaluar las medidas que se hacen cargo de dichos efectos. 

 

www.sea.gob.cl 
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ESTADO DEL ARTE DE LOS PROYECTOS FOTOVOLTAICOS EN EL 
SEIA DE LA REGIÓN DE ATACAMA  

37 PROYECTOS APROBADOS 
AMBIENTALMENTE  2375 MW 

25 PROYECTOS EN EVALUACIÓN 
AMBIENTAL  2425 MW 
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PARTES Y OBRAS DE UN PROYECTO FOTOVOLTAICO 



LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS  
FOTOVOLTAICOS EN LA III REGIÓN DE ATACAMA  

Los proyectos fotovoltaicos, aún cuando no generan emisiones durante su 
operación, en su construcción si pueden causar impactos que deben ser 
considerados en la evaluación ambiental como: 

Afectación del suelo 
- Ocupación de grandes superficies (en promedio 100 Ha. / 50 MW Energía).
- Nivelación del terreno.
-Remoción de la capa superficial del suelo para caminos, subestaciones eléctricas 
e instalaciones de faena.  
- Excavaciones para cableado interior (MW/ 400 m. lineales de BT y 100 m. de MT) 
 

Emisiones de material particulado 
- Dispersión de polvo generadas principalmente por las actividades de 
intervención de suelo. 
- Ejemplo: En el Desierto interior para un proyecto de 200 Ha se pueden generar 
alrededor de 50 Kg/día  de MP10,  70 Kg/día de MPS y  100 Kg/día de MP 2,5. 
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ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTOS AMBIENTALES  

Zanjas de cableado subterráneo Montaje  de panales

Hincado de pilotes Soporte de paneles 



Grupos humanos Indígenas  
-Ocupación de territorios ancestrales amplios. 
- intervención a áreas de transhumancia y pastoreo. 
- intervención a sitios ceremoniales.

Paisaje y actividades turísticas
-Alteración de la cuenca visual. 
-Alteración de atractivos turísticos  
 

 
 
Patrimonio arqueológico 

-Afectación de sitios históricos,  arqueológicos o paleontológico. 
 

 
 
 
 

LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS  
FOTOVOLTAICOS EN LA III REGIÓN DE ATACAMA  
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Afectación sobre la biodiversidad de zonas áridas 

-Remoción de semillas. 
-Afectación de bulbos, cactáceas y arbustos. 
- Pérdida de hábitat de micromamíferos (cururos). 
-Pérdida de hábitat y fragmentación en el desplazamiento de  
poblaciones de macromamíferos como Zorros y Guanacos. 
-Afectación sobre el sitio Prioritario Desierto Florido (pérdida de  
diversidad genética). 
 

 
 
 
 
 
 

LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS  
FOTOVOLTAICOS EN LA III REGIÓN DE ATACAMA  



EL CLIMA DE ATACAMA EN UN 
AÑO NORMAL 

LA BIODIVERSIDAD DEL DESIERTO DE ATACAMA 
III REGIÓN DE ATACAMA  



Cuando se combinan precipitaciones suficientes, temperatura y un suelo 
sin intervención antrópica se produce… 

DESIERTO FLORIDO 



Desierto Florido: no sólo flores 



Desierto Florido: no sólo flores 



Desierto Florido: no sólo flores 



Desierto Florido: no sólo flores 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y/O COMPENSACIÓN 
O COMPROMISOS  

Plan de Rescate y relocalización para fauna baja movilidad. 
 

Plan de Monitoreo para fauna alta movilidad. 
 

Charlas de Protección Ambiental. 
 

Rescate y Relocalización de Cactáceas. 
 

Rescate de y Relocalización de Bulbos. 
 

Protocolo de Restitución para la etapa de abandono del Proyecto. 
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CONCLUSIONES 

La Generación de Energía a partir del Sol, ha crecido exponencialmente en Chile, 
dada la necesidad de abastecer proyectos mineros e industriales. 

 
El Desierto del Norte de Chile posee una de las mayores radiaciones del mundo. 

 
Los proyectos fotovoltaicos necesitan una gran superficie de terreno. 

 
Los mayores impactos de este tipo de proyectos, son en su etapa de construcción, 
y su impacto debe ser evaluado dependiendo de la Biodiversidad que se 
encuentre, como la afectación al Desierto Florido. 
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