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BASES DE LICITACIÓN 

“ESTUDIO MAPA DE SENSIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE PARQUES EÓLICOS EN 
LA INDUSTRIA REGIONAL DE HIDRÓGENO VERDE SOSTENIBLE” 

PROGRAMA TRANSFORMA REGIONAL 

“HIDRÓGENO VERDE PATAGONIA AUSTRAL” CÓDIGO 21PTRE-180893-2 

REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA 

 

I. BASES TÉCNICAS 
 
 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

El Programa Transforma Regional denominado “Hidrógeno Verde, Patagonia Austral”, 

Código 21PTRE-180893-2, etapa de implementación de Hoja de Ruta, en acuerdo adoptado por 

el Comité de Asignación Zonal de fondos – CAZ, en sesión extraordinaria N°6, el día 24 de mayo 

de 2022, fue aprobado en el marco del instrumento “Transforma” categoría “Transforma 

Regional”. Su gestión fue adjudicada para su ejecución a la “Fundación de Desarrollo 

Tecnológico de la Araucanía”, en adelante FUDEA-UFRO, la Fundación o Agente Operador 

Intermediario (AOI), según Resolución(E) N°04-2022, de la Dirección Regional Corfo de 

Magallanes y la Antártica Chilena. 

La Gerencia de Redes y Territorios es la unidad a cargo de mejorar la productividad de 

las empresas y la competitividad del ecosistema productivo de los territorios, potenciando la 

calidad de su gestión y la adopción de tecnologías, fortaleciendo el capital humano, 

fomentando la generación de redes y favoreciendo la inversión. 

Para cumplir con esta finalidad, Corfo desarrolla sus funciones en conexión con las 

regiones y sus empresas, impulsando el trabajo coordinado entre los actores políticos y los 

tejidos productivos, implementando instrumentos que faciliten la participación de las 

empresas a través de incentivos que los lleven a asumir, de forma exitosa, los desafíos que el 

crecimiento y desarrollo demandan en forma colaborativa. 

Además, Corfo ha definido como uno de sus ejes transversales, impulsar el desarrollo 

sostenible, promoviendo proyectos que incorporen criterios y acciones de desarrollo 



20221012 Bases de Lic. Estudio Mapa de Sensibilidad Magallanes PTR H2V Mag Rev. 0 2/24 

 

 

 

sustentable, para, además de tener impactos en la economía, que contribuyan en forma 

positiva a la sociedad y al medio ambiente. 

Los proyectos, o Programas Transforma, son una iniciativa coordinada por Corfo, concebidos 

como una instancia de articulación y acción público-privada para el mejoramiento competitivo 

de sectores y territorios específicos. Respecto a su alcance territorial, los proyectos podrán ser 

nacionales, meso-regionales y regionales. 

El objetivo general del Programa y de los Proyectos "TRANSFORMA" es contribuir en la 

mejora de la competitividad de las empresas de un sector y/o plataforma habilitante, en 

ámbitos donde existe alto potencial de generación de valor o crecimiento, a través de la 

resolución de brechas de competitividad y/o fallas de coordinación entre agentes públicos y/o 

privados, generando con ello un mejor entorno para el aumento de la productividad, la 

innovación y el emprendimiento. 

Los últimos reportes del Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático 

(IPCC)1 han alertado sobre una crisis climática global, instando a acelerar el cumplimiento de 

las metas del Acuerdo de París, dado el escaso tiempo requerido para alcanzarlas. En este 

contexto, en un escenario de carbono neutralidad al 2050, algunos reportes han estimado que 

el hidrógeno verde podría aportar entre un 6% (IEA, 2021)2 y un 10% (IRENA, 2022)3 al 

abatimiento del CO2 considerando los nuevos requerimientos energéticos que esto implicaría. 

Específicamente, se ha puesto de relieve el uso del hidrógeno verde como la mejor y/o la única 

alternativa para descarbonizar aquellas actividades productivas que no son factibles de 

electrificar y que son grandes emisoras de gases efecto invernadero (GEI). 

Dentro del marco de este estudio, se entenderá por hidrógeno verde aquel producido 

mediante electrólisis del agua utilizando 100% energía renovable. 

Se espera entonces un incremento de su demanda como vector energético e insumo 

industrial dada su capacidad de aportar a la descarbonización de la economía mundial. En 

particular, la energía eólica necesaria para la producción de hidrógeno verde ofrece una 

oportunidad de generación de energía limpia a gran escala, contribuyendo a la reducción de las 

emisiones de carbono y a una menor dependencia sobre fuentes energéticas contaminantes 

tradicionales. A modo de antecedente, de acuerdo al Global Wind Report (2021), ya en el año 

2020 había 743 GW de capacidad instalada para su generación a nivel global, contribuyendo a 

la reducción de más de 1.1 billones de toneladas de CO2 anuales, cifra equivalente a las 

emisiones de carbono de Sud América. Por lo tanto, el desarrollo del Hidrógeno verde en base 
 
 

1 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ 
2 IEA (2021), Global Hydrogen Review 2021 
3 IRENA (2022), Global hydrogen trade to meet the 1.5°C climate goal: Part III –Green hydrogen cost and potential, International 

Renewable Energy Agency 

http://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
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a energía eólica ha sido planteado como una alternativa atractiva para ayudar a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

En el caso de Chile, el país presenta una serie de condiciones para liderar esta industria 

a nivel global, dado su potencial de producción de hidrógeno verde basado en sus recursos 

solares y eólicos presentes en diversas zonas del país, entre otras ventajas comparativas. 

Dentro de estos últimos, destaca la región de Magallanes y la Antártica chilena. 

No obstante, a pesar de los beneficios que conlleva esta nueva economía, aún quedan 

desafíos por abordar para su implementación sustentable en los territorios, siendo necesario 

identificar y cuantificar los impactos que el desarrollo de esta industria podría acarrear a nivel 

medio ambiental y social. Tal como ha sido planteado por la OECD (2021)4, este desafío sería 

especialmente sensible para aquellos países que cuentan con abundancia de recursos 

energéticos renovables claves para descarbonizar la economía global, como es el caso de Chile. 

Al respecto, la región de Magallanes y la Antártica chilena cuenta con un diagnóstico 

regional producto del levantamiento de la Hoja de Ruta para la Implementación de Hidrógeno 

Verde en región llevado a cabo a fines del 2021 dentro del Programa de Corfo Transforma 

Regional Patagonia Austral, el cual identificó las brechas y las iniciativas necesarias para 

transformar a la región en un valle de hidrógeno verde con potencial para generar oferta y 

demanda interna, así como exportar el producto en un mediano-largo plazo. 

Específicamente, el eje estratégico sobre desarrollo social, económico y ambiental de la 

comunidad describió brechas a nivel de vinculación con comunidades y el entorno, así como de 

desarrollo territorial y económico. Dentro de las primeras, apareció la preocupación por el 

cuidado de la ruta de vuelo de algunas aves, el libre tránsito de animales terrestres silvestres, 

la afectación del ecosistema marino por potenciales derrames, ruido del tráfico de las 

embarcaciones, funcionamiento de las desalinizadoras y la protección de turberas y afluentes, 

siendo necesario entonces contar con información científica y local sobre especies y sus 

entornos vulnerables a dichos impactos en todo su ciclo de vida como punto de partida para el 

diálogo y la definición de estándares y políticas públicas que apunten al desarrollo sostenible 

de la industria del hidrógeno verde en la región. 

Se espera entonces que esta transición energética sea sostenible, garantizando que el 

desarrollo de esta industria no afecte las áreas protegidas, especies vulnerables, amenazadas, 

en categoría de conservación, o aquellos hábitats sensibles, sobre todo en una región 

caracterizada por su patrimonio cultural y natural. 
 
 
 
 
 

4 OECD (2021), Perspectivas Económicas de América Latina 
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1.1. Impacto de la generación de energía eólica 

La generación de energía eólica puede impactar negativamente a la biodiversidad, 

principalmente, a las aves y murciélagos, así como a los ecosistemas donde estos habitan, lo 

que a su vez puede desencadenar conflictos ambientales o limitaciones al desarrollo de nuevos 

proyectos cuando esto no es abordado responsable, comprehensiva y tempranamente5. 

Al respecto, la literatura ha descrito distintos tipos de impacto que puede generar un 

parque eólico sobre aves y murciélagos, especialmente aquellos que guardan relación con los 

problemas producidos por los aerogeneradores: colisión, desplazamientos, pérdida y efecto 

barrera6. Adicionalmente, estos impactos pueden cambiar significativamente en el caso de 

parques eólicos ubicados en, o cercanos a, áreas de concentración de aves o murciélagos, así 

como a rutas migratorias7. 

Se han descrito también impactos producto de la contaminación lumínica y acústica 

asociadas a este tipo de instalaciones8. 

En el caso de Magallanes, si bien se ha levantado una alerta sobre el impacto que el 

desarrollo del hidrógeno verde podría acarrear sobre la biodiversidad que caracteriza a la zona, 

sobre todo lo que respecta a la población de aves migratorias, no existe a la fecha información 

que describa y cuantifique dicha amenaza y a qué especies en particular afectaría. 

 
1.2. Aves en la región de Magallanes 

La región se caracteriza por la presencia de aves con diversa clasificación de 

vulnerabilidad. A nivel nacional, 116 especies de aves han sido clasificadas en estado de 

conservación, dentro de las cuales 52 poseen distribución en Magallanes. Por otra parte, dentro 

de las especies con distribución restringida, algunas solo están presentes en la región, como es 

el caso del Canquén Colorado (Chloephaga rubidiceps), el cual cuenta con un Plan de 

Recuperación, Conservación y Gestión desde 2020. Situación similar evidencia el Chorlo de 

Magallanes (Pluvianellus sociales), el cual en Chile solo tiene presencia en la región y ha sido 

consignado como especie en peligro. Otra especie también consignada en peligro corresponde 

al Playero ártico (Calidris canutus), el cual dentro de la región concentra casi el 50% de la 

población global de la subespecie rufa, siendo Bahía Lomas el sitio de mayor importancia en 

toda Sudamérica. Otra especie que destaca es el Zarapito de pico recto (Limosa haemastica), el 
 
 

5 BID Invest & CFI (2019), Guía de Buenas Prácticas para el Desarrollo Eólico en Argentina: Gestión de Impactos en Aves y Murciélagos 
6 Servicio Agrícola y Ganadero (2015), Guía para la evaluación del impacto ambiental de proyectos eólicos y de líneas de transmisión 

eléctrica en aves silvestres y murciélagos. Primera edición. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile 
7 BID Invest & CFI (2019), Guía de Buenas Prácticas para el Desarrollo Eólico en Argentina: Gestión de Impactos en Aves y Murciélagos 

 
8 Petracci P. & Carrizo M. (2019), Parques eólicos ¿nueva amenaza para la fauna voladora?, Aves Argentinas, 56, 28-33 
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cual está en proceso de ser consignado como vulnerable, concentrándose también en dicha 

locación9. 

Por otro lado, si bien se han realizado esfuerzos por sistematizar la información referente 

a las aves que nidifican en Chile, aún existen brechas sobre la distribución reproductiva y la 

historia natural de algunas de especies que habitan el país y la región, como es el caso del Yunco 

de Magallanes, del cual solo se conocen tres nidos registrados desde hace más de seis décadas. 

Tampoco se han detallado los cambios a los que se han visto expuestas las poblaciones de aves 

en el país durante el último siglo, existiendo vacíos de información frente a retrocesos 

importantes para algunas especies10 

Al respecto, la experiencia internacional ha destacado la importancia de desarrollar 

mapas de sensibilidad o áreas de alto valor para la conservación para la toma de decisiones en 

esta materia, siendo concebidos como herramientas que aportan información espacialmente 

explícita sobre dónde es probable que las especies amenazadas sean más o menos sensibles al 

desarrollo de ciertas actividades económicas, como es la generación de energías renovables 

necesarias para la producción de hidrógeno. En efecto, países como Irlanda, Italia, Estados 

Unidos, Bélgica, Israel, Holanda y Reino Unido, entre otros, han desarrollado mapas de 

sensibilidad para orientar la toma de decisiones respecto a los sitios que generen un menor 

impacto a la biodiversidad11. 

La evaluación de la magnitud del riesgo de un parque eólico previo a su construcción ha 

sido consignada como la estrategia más prometedora para identificar sitios donde el impacto 

de los aerogeneradores pueda ser minimizado12. 

 

1.3. Mapa de sensibilidad 

En un mapa de sensibilidad convergen distintas disciplinas, como el registro de datos 

espaciales de la biodiversidad estudiada, los sistemas de información geográfica (SIG) y la 

evaluación de sensibilidad de la vida silvestre para la identificación de áreas donde la 

instalación de infraestructura de energía eólica podría impactar la fauna de manera adversa, 

pudiendo de esta manera ser evitado o mitigado. 
 
 
 
 

9 Departamento de Conservación de Especies. Ministerio del Medio Ambiente (2022). Efectos potenciales del Hidrógeno Verde sobre 

la Avifauna en Magallanes. 
10 Medrano F. et al, (2018), Atlas de las aves nidificantes de Chile. Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile. Santiago, Chile. 
11 European Commission, Directorate-General for Environment, Allinson, T., Jobson, B., Crave, O., et al., (2020), The wildlife sensitivity 

mapping manual: practical guidance for renewable energy planning in the European Union, Publications Office 
12 Roscioni F. et al., (2013). Regional-scale modelling of the cumulative impact of wind farms on bats. Biodiversity and Conservation, 22, 

1821– 1835. 
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De acuerdo al Manual de Mapas de sensibilidad de vida silvestre para energías 

renovables de la Unión Europea (2020), dentro de sus principales características se encuentran: 

- Son utilizados para identificar en etapas tempranas de planeación aquellas áreas donde 

habitan comunidades ecológicas sensibles a una influencia o actividad específica, como en 

este caso, la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura de generación 

de energía eólica. 

- Si bien informan sobre decisiones de planificación estratégica en la fase inicial de selección 

de sitios para el desarrollo de proyectos o de procesos que pretenden operar a gran escala 

o a escala de paisaje con alcance regional, nacional o multi nacional, pueden también ser 

utilizados para el análisis de sitios ya emplazados. 

- Utilizan sistemas de información geográfica para colectar, analizar y visualizar data espacial 

y geográfica. 

- La data espacial sobre especies y/o sitios puede ser pre-existente o especialmente levantada 

para este fin, lo que incluye los límites y características de los sitios, rangos de distribución 

espacial, registro de las especies, características geográficas (Ej: presencia de turberas y/o 

humedales entre otros), información que se utilizará posteriormente para asignar los 

valores de sensibilidad. 

- En el caso de las aves y murciélagos en interacción con parques eólicos, se requiere contar 

con información sobre el estado de conservación, preferencias y distribución dentro del 

hábitat, fidelidad a sitios, tipo y altura de vuelo, conducta de vuelo, entre otros datos13. 

- Se debe considerar que los modelos son predictivos, en la medida que entreguen un 

pronóstico de la sensibilidad potencial de uno o más sitios, o a lo largo de un territorio más 

amplio, basado en data disponible y en ejercicios de modelación gráfica y matemática, los 

cuales deben ser validados posteriormente. 

Por todo lo anterior, con el fin de entender de mejor el comportamiento de las especies 
de aves y murciélagos, así como su interacción con otras especies y con las zonas de distribución 
de parques eólicos para un desarrollo sostenible de la industria del hidrógeno verde en el 
territorio, y a todos los sectores económicos que se verán impactados de forma transversal, el 
Programa Transforma Regional Patagonia Austral se encuentra trabajando en la construcción 
de una herramienta que permita levantar información sobre la avifauna y murciélagos, sus 
hábitats y conductas, que puedan verse afectados por la presencia de proyectos de hidrógeno 
y de sus derivados en la región de Magallanes y La Antártica Chilena. 

 
 
 
 
 
 

13 Bright J. et al., (2008), Map of bird sensitivities to wind farms in Scotland: a tool to aid planning and conservation. Biological 

Conservation, 141, 2342–2356; Roscioni F. et al., (2013). Regional-scale modelling of the cumulative impact of wind farms on bats. 

Biodiversity and Conservation 22, 1821– 1835. 
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2. ALCANCE 

Estas bases buscan desarrollar una primera fase de un mapa de sensibilidad que integre 

las especies y su entorno, que puedan verse afectados por el desarrollo de la generación de 

energía eólica que alimentará las plantas de producción de hidrógeno verde y sus derivados en 

la región de Magallanes. 

Así, esta primera fase considera el desarrollo de un mapa de sensibilidad de aves, y 

murciélagos, que puedan verse afectados por la presencia de parques eólicos, así como por 

líneas de transmisión y accesos viales asociados. 

Esto involucra la infraestructura pre-existente, en desarrollo y proyectada en el mediano 

plazo, así como las áreas protegidas y hábitats sensibles, tal como aparece resumido en la 

siguiente tabla. 
 

Características mapa de sensibilidad para aves y murciélagos 

Alcance geográfico Provincias de Magallanes y Tierra del Fuego 

Sector energía 
renovable 

Eólica (on shore). Incluye el análisis de líneas de transmisión y 
caminos de acceso. 

Foco taxonómico Aves y murciélagos con presencia en las provincias señaladas, con 
especial foco en especies migratorias 

Usuario Instituciones públicas relacionadas al desarrollo de la industria 
del hidrógeno verde 

Formato Informe con shapes territoriales 

Fuentes de datos ● Atlas de aves, Estudios y Sistemas de registro de avistamiento 

y distribución, como el Atlas de Aves Nidificantes de Chile o el 

Atlas de Aves Playeras 

● Mapa de zonas protegidas, humedales, etc. 

● Mapa de locación de Parques eólicos & infraestructura 

asociada como caminos y líneas de transmisión 

● Designaciones de conservación y protección 

● Otras fuentes detalladas en item 3.4 

Factores a 
considerar para el 
cálculo de 
sensibilidad 

● Proporción de población Provincial/regional /nacional/ global 

● Status de conservación nacional /global 

● Característica y conducta de las especies (altura de vuelo, 

grado de cautela, etc.) 

● Hábitats sensibles (sitios de nidificación, colonias, etc.) 

● Otros 

Ciclo de 
actualización 

2 años 

Uso en procesos de 
planificación 

Por definir posterior al término del estudio 
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2. Objetivos 

 
2.1. Objetivo general 

Generar un mapa de sensibilidad sobre aves y murciélagos que en alguna etapa de su 

ciclo de vida puedan verse afectadas por la presencia de parques eólicos y su infraestructura 

asociada, con el fin de contar con información para el desarrollo sostenible de la industria del 

hidrógeno verde en la Región de Magallanes. 

 
2.2. Objetivos Específicos 

 
● Identificar y caracterizar mediante diversas fuentes de información aquellas especies de 

aves y murciélagos que puedan verse impactadas por la presencia de proyectos de 

generación de energía eólica en la región. 

● Definir un sistema de evaluación de sensibilidad y riesgo para cada especie incluida en el 

estudio que integre las variables analizadas en el contexto regional. 

● Construir y poner a disposición una herramienta de visualización espacial (mapa de 

sensibilidad) que permita la identificación de zonas sensibles al emplazamiento de parques 

eólicos e infraestructura asociada para cada especie identificada incluida en el estudio con 

alcance regional. 

● Describir la metodología, tecnologías y las fuentes de información utilizadas para el 

desarrollo del presente estudio, señalando sus falencias, potenciales mejoras y mecanismos 

para ser replicado en otras zonas del país. 

 

3. ACTIVIDADES 

Basado en la metodología propuesta en el Manual de Mapas de sensibilidad de vida silvestre 

para energías renovables de la Unión Europea14, las actividades mínimas a realizar son las siguientes: 

1. Seleccionar las especies que pudiesen ser afectadas por la presencia de parques eólicos e 

infraestructura asociada, con enfoque en las especies que se encuentran en una categoría 

de conservación (Ej: peligro, vulnerable), y aquellas que son de interés científico 

internacional. 

2. Crear listado con fuentes de información de distribución de especies identificadas como 

vulnerables, sus hábitats y otros factores relevantes. 

3. Definir la sensibilidad y variación espacial mediante un sistema de puntajes para cada 

especie analizada. 

4. Construir el mapa de sensibilidad. 
 

14 European Commission, Directorate-General for Environment, Allinson, T., Jobson, B., Crave, O., et al., (2020), The wildlife sensitivity 

mapping manual: practical guidance for renewable energy planning in the European Union, Publications Office 
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5. Recomendar mejoras y tecnologías sugeridas para el desarrollo de mapas de sensibilidad y 

su actualización en etapas posteriores. 

Actividad 3.1.- Seleccionar las especies que pudiesen ser afectadas por la presencia de parques 

eólicos e infraestructura asociada con enfoque en las especies que se encuentran en una categoría 

de conservación (Ej: peligro, vulnerable), y aquellas que son de interés científico internacional. 
 

Construir el listado de especies de aves presentes en la región, indicando aquellas especies 

que presenten algún grado de amenaza o vulnerabilidad de acuerdo a la información disponible y 

los procesos de categorización de especies. Se debe incluir especialmente las especies migratorias 

y vulnerables, así mismo las especies que cuenten con un interés científico internacional. Por lo 

tanto, es necesario conocer su distribución y conducta de desplazamiento (sitios de reproducción, 

alimentación y posaderos, entre otros) que las hacen vulnerables al efecto acumulativo de 

amenazas, a lo largo de su trayectoria migratoria, y que pueden verse impactadas en áreas distintas 

a la región de Magallanes. 

Se debe incluir las especies en diversas etapas de su desarrollo y aquellas que podrían verse 

impactadas por la presencia de parques eólicos e infraestructura asociada. 

Se debe considerar al menos los siguientes factores de riesgo: 

(i) colisión y/o electrocución 

(ii) pérdida y fragmentación de hábitat 

(iii) alteraciones en la conducta y patrones de uso del territorio (nidificación, 

dormideros, alimentación, etc.) 

(iv) efectos de barrera 

Se debe considerar aquellas especies que se reproducen y alimentan en las provincias 

indicadas durante todo el año, así como las especies voladoras y no voladoras, las de vuelo alto, y 

aquellas especies sociales que se reproducen o se posan juntos en áreas relativamente pequeñas, a 

veces en grandes cantidades15, las cuales forman ensambles de biodiversidad. Se debe tener en 

consideración los hábitos conductuales tanto diurnos como nocturnos. 

Se debe incluir los hábitats que son objeto de protección y aquellos que son utilizados en 

todas las fases del ciclo de vida (reproducción, migración, dormideros, etc.). Debido a que el 

concepto de hábitat es específico a una especie en particular, este debe ser analizado en función de 

cada especie sujeto de estudio (Morrison et al. 2006)16. 
 
 

15 Bright, J. et al., (2009), Mapped and written guidance in relation to birds and onshore wind energy development in England. Sandy: 

RSPB; Mc Guinness, S. et al., (2015), Bird Sensitivity Mapping for Wind Energy Developments and Associated Infrastructure in the Republic 

of Ireland, BirdWatch Ireland, Kilcoole, Wicklow; Paquet, J. et al (2022) Sensitivity mapping informs mitigation of bird mortality by collision 
with high-voltage power lines, Nature Conservation, 47, 215-233. 
16 Roscioni F. et al., (2013), Regional-scale modelling of the cumulative impact of wind farms on bats. Biodiversity and Conservation, 22, 

1821– 1835. 
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Producto 2. Tabla con fuentes de información de distribución de especies vulnerables, sus hábitats 

y ecosistemas, así como otros factores relevantes, señalando la calidad de la información (fuente, 

grado de representatividad, etc.) y la metodología usada para abordar las brechas detectadas. 

 

 

 
Actividad 3.2.- Crear listado con fuentes de información de distribución de especies identificadas 

como vulnerables, sus hábitats y otros factores relevantes. 
 

Se debe identificar qué fuentes de datos se pueden usar, así como su calidad, analizando si 

será necesario complementar usando modelación basado en predictores de hábitat y de 

ecosistemas para estimar la distribución bajo un muestreo con representatividad local. Se deberá 

presentar una propuesta, la cual, será consensuada con la contraparte técnica. 

Se requerirá consignar las deficiencias de la data incorporada o faltante en el estudio y la 

metodología utilizada para subsanar dichas brechas. 

Una vez que se haya definido la lista de especies y ecosistemas en riesgo, así como las 

fuentes de información, estos se deberán calificar en términos del nivel de sensibilidad. 
 
 

 

Actividad 3.3.- Definir la sensibilidad y variación espacial mediante un sistema de puntajes para cada 

especie analizada. 
 

En esta etapa se requiere definir la sensibilidad de las poblaciones de avifauna voladora y 

no voladora, así como murciélagos, frente a potenciales impactos derivados de la presencia de 

parques eólicos y su infraestructura asociada. 

La sensibilidad se definirá a través de puntajes para cada especie de interés, los cuales deben 

tomar en cuenta al menos las características morfológicas del territorio analizado, requerimientos 

y uso de hábitat, categoría de conservación, y todas aquellas consideraciones que puedan verse 

alteradas frente a posibles impactos. Estos puntajes deben ser entonces aplicados a la grilla del 

mapa respecto a la especie de interés, generando un mapa de calor con los niveles de sensibilidad17 

identificados para estas provincias. 

Determinar la sensibilidad a nivel poblacional requerirá estimar el efecto que genera la 

pérdida de un individuo sobre la tasa de crecimiento de la población, lo que es particularmente 

 
17 European Commission, Directorate-General for Environment, Allinson, T., Jobson, B., Crave, O., et al., (2020), The wildlife sensitivity 

mapping manual: practical guidance for renewable energy planning in the European Union, Publications Office. 

Producto 1. Listado de aves y murciélagos, que potencialmente pueden verse afectados por el 
desarrollo de proyectos eólicos en la región de Magallanes, priorizados según su categoría de 
conservación, su caracterización conductual, rutas de migración utilizada, áreas de reproducción, 
dormideros, entre otros. 
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relevante en el caso de especies amenazadas, con bajo tamaño poblacional o con disminuciones 

poblacionales sostenidas. En caso de no ser posible, se requerirá extrapolar a partir de parámetros 

conocidos para taxones estrechamente relacionados. 

Para la descripción de la variación espacial respecto a los impactos estudiados, se deben 

utilizar datos precisos y actualizados sobre la distribución y abundancia de especies, hábitats y 

ecosistemas potencialmente sensibles, los que deben ser recopilados sistemáticamente utilizando 

un protocolo estandarizado, como en el Atlas de Aves Nidificantes de Chile, el Atlas de Aves Playeras 

(Walther et al. 2017, Medrano et al. 2018), e- Bird y otras plataformas gubernamentales disponibles. 

Es necesario identificar los posibles sesgos que puedan existir en el enfoque de levantamiento de 

datos, especificando su nivel de certeza, los supuestos y las deficiencias metodológicas asociadas 

con tales modelos. 

Dado que en etapas tempranas de un proyecto o de planificación territorial puede que no 

existan estudios disponibles para todos los impactos identificados, se recomienda utilizar una 

metodología de consulta sistemática a expertos, a modo de focus group local, que permita ponderar 

de manera rigurosa su opinión sobre los factores de riesgo,los vacíos de información e 

incertidumbre asociada. Es importante que la evaluación considere todas las etapas de desarrollo 

de un proyecto eólico (emplazamiento y construcción, operación y cierre de operaciones), así como 

toda la infraestructura asociada (accesos viales, edificaciones, líneas de transmisión eléctrica, entre 

otros). 

Los criterios de riesgo deben incluir al menos el riesgo de colisión y electrocución, 

información sobre los rangos de alimentación y rango de hogar, la conducta de anidamiento y 

reproducción, las distancias mínimas requeridas para evitar perturbación o efectos conductuales, 

así como antecedentes sobre las rutas de vuelo probables o documentadas. Sumado a lo anterior, 

se debe considerar todas aquellas características relevantes de la ecología del comportamiento y 

poblacional a partir de revisiones de la literatura y los procesos de categorización de conservación 

de las especies, a fin de recabar la mayor información disponible para la especie o el grupo de 

avifauna y murciélagos a evaluar. Debe tenerse presente que la conducta y las respuestas 

observadas pueden variar significativamente, incluso entre especies taxonómicamente cercanas. 

Idealmente, la evaluación de parámetros cuantitativos, como la altura de vuelo, las rutas de 

migración o la tasa de prevención de colisiones debe basarse en datos empíricos y un diseño de 

muestreo definido para cada fin específico. 

Distintas fuentes en la literatura entregan ejemplos de cómo evaluar y ponderar estos 

factores18. No obstante, la mayoría de las aproximaciones para desarrollar mapas de sensibilidad 

 

18 Bright, J. et al., (2009), Mapped and written guidance in relation to birds and onshore wind energy development in England. Sandy: 

RSPB; Mc Guinness, S. et al., (2015), Bird Sensitivity Mapping for Wind Energy Developments and Associated Infrastructure in the Republic 

of Ireland, BirdWatch Ireland, Kilcoole, Wicklow; Paquet, J. et al (2022) Sensitivity mapping informs mitigation of bird mortality by collision 
with high-voltage power lines, Nature Conservation, 47, 215-233. 
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Producto 3. Descripción de los indicadores de riesgo considerados que den cuenta del sistema 
de evaluación de sensibilidad para cada especie. 

Actividad 3.4. Construir el mapa de sensibilidad 

 

entregan una medida espacial o un gradiente de sensibilidad. En su forma más simple, esto puede 

implicar clasificar ciertas características básicas, como áreas protegidas, “recomendaciones de sitios 

a resguardar” o “no-go areas” y ubicaciones secundarias según gradiente de sensibilidad, 

entendidos como superficies geográficas donde el desarrollo podría resultar problemático, 

recomendándose precaución. Los ejercicios de mapeo más complejos asignan un puntaje de 

sensibilidad, lo que permite ponderar la contribución de distintos criterios a la sensibilidad. Para 

ello, se recomienda definir una escala o puntaje de sensibilidad, el que puede ser evaluado para 

todos aquellos factores que aumentan la sensibilidad. 

En términos generales, estos se pueden organizar en características de las especies (conducta 

de vuelo, morfología, alimentación, estrategia reproductiva y migratoria), características del hábitat 

(fragilidad, fragmentación, grado de dependencia de la especie a un hábitat particular), dinámica de 

la población (proporción de la población nacional o global presente en la región de estudio, atributos 

de historia de vida, migraciones locales o globales) y el estado de conservación (grado de amenaza 

o vulnerabilidad conforme a las evaluaciones nacionales e internacionales). Se debe tener presente 

que las congregaciones sociales agregan un riesgo adicional de colisión debido a los hábitos de 

desplazamiento de muchas aves al mismo tiempo19. 

Algunos ejemplos de indicadores utilizados en mapas de sensibilidad se encuentran 

detallados en el Manual de Mapas de sensibilidad de vida silvestre para energías renovables de la 

Unión Europea (2020)20 
 
 

 

 

Construcción de un mapa de sensibilidad que incluya entre otros: 
 

(1) Datos de Atlas de distribución o reproducción de especies y características señaladas 
en las actividades anteriores. 

(2) Registros georreferenciados de observación disponibles en la literatura o a partir de 
bases de datos semi-estructuradas como eBird, iNaturalist o GBIF. 

(3) Capas de SIG de rangos de distribución especies, como los que aportan entidades como 
BirdLife. 

 

 
 

19 Idem 
20 European Commission, Directorate-General for Environment, Allinson, T., Jobson, B., Crave, O., et al., (2020), The wildlife sensitivity 

mapping manual: practical guidance for renewable energy planning in the European Union, Publications Office 
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(4) Modelos de distribución de especies, incluyendo información auxiliar o metadata 
respecto a los datos originales y el protocolo de modelamiento. 

(5) Datos de seguimiento o monitoreo en terreno disponibles. 
(6) Designaciones de conservación, ya sea mediante áreas protegidas o bien áreas de 

interés como las IBAs o sitios Ramsar. 
(7) Capas de SIG que describen la ubicación espacial de distintos tipos de hábitat y 

vegetación. Esto puede incluir información topográfica. 
(8) Mapas descriptivos de la distribución del recurso renovable a explotar. Esto puede 

corresponder a velocidad de viento en el caso de aerogeneradores eólicas. 
(9) Instalaciones existentes y proyectadas, tanto de parques eólicos como estimación de 

trazado de líneas de transmisión eléctrica, considerando accesos viales y de tránsito 
para mantenimiento. 

(10) Bases de datos satelitales. 
 

Se debe distinguir entre especies con un patrón de distribución amplio o disperso de aquellas 

que se concentran en escasos sitios, por migración estacional o anual y/o especies en etapa de 

reproducción o alimentación que se concentren en hábitats y ecosistemas particulares. Se debe 

considerar también los sitios de descanso o dormideros y colonias de cría. Esto permitirá incluir 

distribuciones importantes a nivel regional de avifauna y murciélagos. 

Se deben incluir además los sitios de importancia como las áreas protegidas, sitios Ramsar, 

Áreas Importantes para las Aves (IBAs), entre otras. 

En términos de productos, se debe generar un insumo cartográfico (incluyendo la entrega de 

los shapes o kmz correspondiente), siendo necesario recurrir a un sistema de información geográfica 

(SIG). Además de la cartografía impresa y digital, se deben generar datos geográficos almacenados 

en grillas o raster o como datos vectoriales, sean estos puntos, líneas o polígonos. Tanto la base de 

datos como el mapa de sensibilidad resultante debe ajustarse a los estándares técnicos 

correspondientes a los sistemas de coordenadas geográficas, simbología y proyecciones de mapas, 

tal como plantea el Manual de mapas de sensibilidad de la Unión Europea (2020). 

Se deberán definir zonas de amortiguamiento o de búfer, para representar la distribución de 

los individuos (por ejemplo, la dispersión conocida desde un sitio de dormidero) o en 

reconocimiento de la incertidumbre sobre la precisión de los datos. Estas zonas deben determinarse 

con referencia a protocolos establecidos en enfoques similares o a parámetros biológicos conocidos 

según lo informado en la literatura, reconociendo sus limitaciones de datos y conocimiento. 

El entregable debe resumir la información a nivel taxonómico (especies, género, familia) y 

funcional (aves rapaces, acuáticas o playeras migratorias), describiendo con claridad sobre cómo el 

sistema de asignación de puntajes de sensibilidad se asocia con los niveles de riesgo de cada especie. 

Para ello, las características de vulnerabilidad de una especie, y cualquier búfer asociado, se deben 

representar en el espacio, e interpretar en términos de decisiones o sugerencias de uso o 

planificación. Una posibilidad es describir como “áreas sujetas de restricción” o “no go areas”, todas 
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Producto 4. Mapa de sensibilidad versión digital que, de cuenta de las zonas con mayor o menor 
nivel de sensibilidad de cada especie seleccionada frente a la presencia de proyectos eólicos e 
infraestructura asociada, validado en un focus group de especialistas. 

Producto 5. Reporte con recomendaciones para la realización de mapas de sensibilidad y 
tecnologías de mitigación de impactos 

 

aquellas zonas en las que no se recomienda el desarrollo de proyectos eólicos, por ejemplo, 

producto de la presencia de zonas de reproducción de aves. Cabe señalar que para este tipo de 

designaciones se requiere contar con un alto nivel de certidumbre respecto de la calidad de los datos 

espaciales como las técnicas de mapeo y el potencial que existe para mitigar los impactos incluso 

en lugares altamente sensibles, siendo recomendable también indicar grado de sensibilidad como 

“no conocida o incierta”. 
 

 

Actividad 3.5.- Recomendar tecnologías para el desarrollo de mapas de sensibilidad e identificar 
tecnologías de mitigación de impactos 

 

Se debe resumir la metodología y las fuentes de información consultadas para el desarrollo 
del presente estudio, indicando sus falencias, y recomendando mejoras y mecanismos para llevar a 
cabo mapas de sensibilidad en otras zonas del país y/o en etapas posteriores en la misma región. 

 
Se solicita incluir un mapeo preliminar de las tecnologías existentes para el desarrollo de 

parques de generación de energía eólica sustentables, indicando principales empresas proveedoras. 

 

 

4. PRODUCTOS ESPERADOS 

Los productos esperados son: 

● Producto 1. Listado de aves y murciélagos, que potencialmente pueden verse afectados por 

el desarrollo de proyectos eólicos en la región de Magallanes. Priorizados según su categoría 

de conservación, su caracterización conductual, rutas de migración utilizada, áreas de 

reproducción, dormideros, entre otros. 

● Producto 2. Tabla con fuentes de información de distribución de especies vulnerables, sus 

hábitats y ecosistemas, así como otros factores relevantes, señalado su calidad de la 

información (fuente, grado de representatividad, etc.) y la metodología usada para abordar 

las brechas detectadas. 

● Producto 3. Descripción de los indicadores de riesgo considerados que den cuenta del 

sistema de evaluación de sensibilidad para cada especie. 

● Producto 4. Mapa de sensibilidad     que dé cuenta de las zonas con mayor o menor nivel 

de sensibilidad de cada especie seleccionada frente a la presencia de proyectos eólicos e 
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infraestructura asociada, validado en un focus group de especialistas. El formato es un 

reporte con shapes territoriales. 

● Producto 5. Reporte con recomendaciones para la realización de mapas de sensibilidad y 

tecnologías de mitigación de impactos 
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II. BASES ADMINISTRATIVAS 
 
 

5. NORMATIVA 
 

Para que una Oferta se considere válida, deberá cumplir con las disposiciones de los 

términos de referencia, los cuales regirán el proceso de llamado a licitación, presentación de 

las Ofertas, apertura, adjudicación y todas las demás materias relacionadas con esta licitación. 

La presente licitación y todos los servicios que se contraten, se regirán por los siguientes 

antecedentes según corresponda: 

● Bases administrativas 

● Términos de referencia 

● Consultas y respuestas formuladas durante el proceso de licitación 

● Convenio de financiamiento de la etapa de implementación del programa para la Hoja 
de Ruta, celebrado entre la corporación y el adjudicatario o ejecutor. 

 

6. INSTRUCCIONES 

 
6.1 Aspectos Generales 

Las bases técnicas y administrativas son obligatorias para las Ofertas que participen en 

la licitación y se entenderá que son aceptadas por el solo hecho de presentarse. 

Además, se entenderá de conocimiento del presente Programa Transforma Regional 

“Hidrógeno Verde Patagonia Austral” Cód. 21PTRE-180893-2, lo siguiente: 

i. La resolución (A) N°71- 2022, que Ejecuta acuerdo que aprueba texto refundido de 

las bases del instrumento transforma y deja sin efecto las resoluciones (A) N°86 de 

2019 y N°77 de 2020 ambas de Corfo. 

ii. Resolución (E) N°04- 2022, de la Dirección Regional de Corfo Magallanes y Antártica 

Chilena, que seleccionó como Agente Operador Intermediario, para la ejecución del 

proyecto “Transforma Regional Hidrógeno Verde Patagonia Austral” Código 

21PTRE-180893-2, Etapa de Implementación de Hoja de Ruta a la Fundación de 

Desarrollo Educacional y Tecnológico de la Araucanía. 

iii. La Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico de la Araucanía (identificada 

como FEUDEA-UFRO o Fundación) tiene el rol de Entidad Gestora para el presente 

programa objeto de Consultoría. 

 
6.2 Comunicaciones 

Las postulaciones deberán presentarse en formato digital, en formato PDF, al correo 

h2v.magallanes@outlook.com hasta las 16:00  horas del día  28 de octubre  de 2022. Las 

mailto:h2v.magallanes@outlook.com


20221012 Bases de Lic. Estudio Mapa de Sensibilidad Magallanes PTR H2V Mag Rev. 0 17/24 

 

 

 

postulaciones que no sean entregadas dentro del plazo y hora establecidos en los presentes 

términos de referencia serán declaradas inadmisibles. 

La comunicación a través de la cual se avisará fecha de recepción de Ofertas y su fecha 

de cierre será correo electrónico anteriormente indicado, así como para consultas de 

aclaraciones y todo acto relacionado con la presente Convocatoria. 

El Contrato tendrá una duración máxima de 140 días corridos, finalizando a más tardar 

el 20 de febrero de 2023, según el siguiente detalle: 
 

Informes Contenido Plazo 

Informe de avance Productos 1 y 2 30 días corridos desde inicio de 
ejecución 

Preinforme Final Producto 1, 2, 3, 4 y 5 90 días corridos desde inicio 
de ejecución 

Informe Final Resumen ejecutivo 
Productos 1 a 5 

140 días corridos desde 
inicio de ejecución 

 
a) Fecha de presentación de las Ofertas: 

El plazo máximo de entrega será 28 de octubre de 2022 hasta las 16:00 hrs., no 

se recibirán Ofertas después de la fecha y hora indicados en estas bases 

administrativas. 

Se tendrá por fecha y hora de recepción de la postulación, aquella que registre 

la Fundación en el registro electrónico de envió realizado, incluyendo sus archivos 

adjuntos. 

b) Apertura de las Ofertas 

La apertura de las Ofertas se realizará el 03/11/2022 a las 12:00 hrs, por la 

Comisión de Evaluación del Programa designada a tal efecto. 

 
6.3 Consultas y Aclaraciones 

Los interesados en participar en la presente Convocatoria podrán efectuar consultas 

relativas a las condiciones de participación, en idioma español y por escrito al correo 

electrónico h2v.magallanes@outlook.com. Las consultas que se envíen deben indicar nombre 

y correo electrónico de contacto. 

No se aceptarán ni responderán consultas planteadas por un conducto diferente al antes 

señalado, o vencido el plazo dispuesto para tal efecto. 

Las consultas recibidas serán respondidas dentro del plazo de tres (3) días hábiles 

contados desde su presentación, directamente al correo electrónico desde el cual fueron 

formuladas. Se recibirán preguntas hasta el día 20 de octubre a las 18:00 hrs. 

mailto:h2v.magallanes@outlook.com
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El Programa o Comité Evaluador, podrá efectuar, por iniciativa propia, aclaraciones a las 

normas de la presente Convocatoria, para precisar el alcance o interpretar algún elemento de 

su contenido que, a su juicio, no haya quedado suficientemente claro y dificulte la postulación. 

Si se introdujeren modificaciones a las Bases, se podrá establecer un aumento prudencial 

del plazo para el cierre o recepción de las Ofertas, a fin de que las Consultoras puedan conocer 

los cambios y adecuar sus Ofertas o ejerzan su derecho a desistirse de continuar del proceso, 

el que en ningún caso podrá exceder de cinco (5) días hábiles. 

En todos los casos, será obligación del(las) Consultora(s), revisar periódicamente la 

información enviada sobre la Convocatoria vía correo electrónico, y considerar para la 

preparación de su(s) Propuesta(s) la(s) respuesta(s) y aclaración(es) realizada(s) por la 

Fundación, como asimismo toda modificación introducida. 

 
6.4 Recepción de las Ofertas 

Las Consultoras deberán enviar sus Ofertas vía correo electrónico, en tres archivos 

independientes rotulados como se indican a continuación: 

i. Antecedentes generales 

ii. Características de la Oferta 

iii. Antecedentes del Consultor. 

Los documentos acompañados en correo electrónico, u otro medio de almacenamiento 

digital, deberán presentarse en documentos de texto, planillas electrónicas u otros archivos 

compatibles con el sistema (tales como doc, xls, jpg, pdf). 

La Consultora deberá presentar los antecedentes que correspondan según las 

indicaciones establecidas en las presentes Bases. Sin perjuicio de ello, la Fundación se reserva 

el derecho de exigir a las empresas las aclaraciones e información que estime necesarias para 

una adecuada comprensión de las Ofertas, pudiendo solicitar antecedentes complementarios 

a aquellos que hayan presentado al momento de enviarlas, con el objeto de aclarar, y siempre 

que con ello no se infrinja el principio de igualdad de los participantes en el proceso de 

licitación. 

 
6.5 Conclusión de la Consultoría 

La Consultoría concluirá cuando termine de ejecutar el 100% de su plan de trabajo y se 

encuentre aprobado el Informe Final respectivo, posterior a esto, la Fundación realizará el pago 

de la totalidad, o saldo, de la Consultoría objeto de la presente licitación. 

 
6.6 Idioma 

El idioma oficial que se utilizará en la Oferta, como también en todas las comunicaciones, 

será el español. 
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Los catálogos y otros anexos que formen parte de la Oferta se aceptarán en idioma inglés 

o la traducción libre al español de otros idiomas. 

 
7. FORMA Y PROCEDIMIENTO GENERAL DE PAGO DE LOS SERVICIOS. 

El presupuesto disponible para el servicio licitado, es de $38.943.600 (Treinta y ocho 
millones novecientos cuarenta y tres mil seiscientos pesos) valor neto libre de impuestos. 

Los pagos serán realizados de la siguiente manera: 
 

Informes Contenido Plazo Pagos 

Informe N°1 
Informe de 
avance 

Productos 1 y 2 30 días corridos 
desde inicio de 
ejecución 

25% contra aprobación de 
Informe de avance 

Informe N°2 
Preinforme Final 

Producto 1, 2, 3, 
4 y 5 

90 días corridos 
desde inicio de 
ejecución 

30% contra aprobación 
conforme de Preinforme 
Final 

Informe N° 3 
Informe Final 

Resumen 
ejecutivo 
Productos 1 a 5 

140 días corridos 
desde inicio de 
ejecución 

45% contra aprobación 
conforme de Informe Final 

 

- PAGO 1: 25% del presupuesto total disponible, contra aprobación por parte del Comité 
Ejecutivo del programa, del Informe N°1 conforme al detalle indicado en las presentes 
bases. 

- PAGO 2: 30% del presupuesto, contra aprobación Comité Ejecutivo del programa, del 
Informe N°2, conforme al detalle indicado en indicado en las presentes bases. 

- PAGO 2: 45% de saldo restante, contra aprobación Comité Ejecutivo del programa, del 
Informe N°3 y final, conforme al detalle indicado en indicado en las presentes bases. 

 
El comité dispondrá de diez (10) días hábiles para revisión y/o aprobación después de 

entregado cada informe, cumplido este plazo y no existiendo observaciones, se entenderá 
aprobado el informe respectivo. 

Para los pagos antes mencionados, se deberán emitir las facturas conforme a lo siguiente: 
 
 

NOMBRE: FUNDACIÓN DE DESARROLLO EDUCACIONAL Y TECNOLOGICO LA ARAUCANIA 

RUT: 71.195.600-K 

GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES (Ref. código 949903) 

GLOSA: 
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Factura Pago 1: 

INFORME DE AVANCE CORRESPONDIENTE A 25% DE “ESTUDIO MAPA DE 
SENSIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE PARQUES EÓLICOS EN LA INDUSTRIA REGIONAL DE 
HIDRÓGENO VERDE SOSTENIBLE” PARA EL PROGRAMA TRANSFORMA REGIONAL 
“HIDRÓGENO VERDE PATAGONIA AUSTRAL” DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA 
CHILENA, CÓDIGO 21PTRE-180893-2. 

Factura Pago 2: 

PREINFORME FINAL CORRESPONDIENTE A 30% DE “ESTUDIO MAPA DE SENSIBILIDAD 
PARA EL DESARROLLO DE PARQUES EÓLICOS EN LA INDUSTRIA REGIONAL DE HIDRÓGENO 
VERDE SOSTENIBLE” PARA EL PROGRAMA TRANSFORMA REGIONAL “HIDRÓGENO VERDE 
PATAGONIA AUSTRAL” DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA, CÓDIGO 
21PTRE-180893-2. 

Factura Pago 3: 

INFORME FINAL CORRESPONDIENTE A 60% DE “ESTUDIO MAPA DE SENSIBILIDAD 
PARA EL DESARROLLO DE PARQUES EÓLICOS EN LA INDUSTRIA REGIONAL DE HIDRÓGENO 
VERDE SOSTENIBLE” PARA EL PROGRAMA TRANSFORMA REGIONAL “HIDRÓGENO VERDE 
PATAGONIA AUSTRAL” DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA, CÓDIGO 
21PTRE-180893-2. 

Los pagos se efectuarán cuando los informes estén con las correcciones y 
observaciones realizadas y aprobado en su totalidad por el Comité Ejecutivo. 

La utilización del material de imagen capturado (fotografías), los documentos de trabajo 

y el producto resultante de esta consultoría serán de derecho único y exclusivo de Corfo y quién 

este mismo designe por escrito para su reproducción y distribución total o parcial. 

 
8. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

 

La Fundación podrá poner término anticipado al contrato, en forma administrativa, sin 

necesidad de demanda ni requerimiento judicial, en los siguientes casos: 

● Si el adjudicatario incurre en incumplimiento grave del contrato, especialmente cuando no 
se realicen los servicios o trabajos contratados. 

● Disolución de la entidad adjudicataria. 
● Atraso injustificado en el cumplimiento de plazos estipulados para la ejecución del servicio 

o trabajos presentado por el mismo oferente en su Carta Gantt o plan de trabajo 
presentado. 
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9. ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DE LA LICITACION 

a. Admisibilidad 

La Comisión de Evaluación será la encargada del proceso de admisibilidad de las 

Ofertas, este proceso revisará la pertinencia técnica de la Oferta, de manera de 

comprobar que se cumple con el objetivo de esta licitación y con las condiciones mínimas 

requeridas. Además, se revisará si se acompañan correctamente los antecedentes 

generales, según lo requerido en las presentes Bases. 

La Oferta que no cumpla con los requisitos de admisibilidad, correspondientes a 

cada instancia, serán declaradas INADMISIBLES, interrumpiendo su proceso de 

admisibilidad y descartando su participación de la etapa de evaluación. 

 

b. Proceso de Evaluación 

 
Concluido el análisis de admisibilidad de las Ofertas, se procederá a la evaluación 

de aquellas que hayan sido declaradas admisibles. 

El Comité de Evaluación, estará a cargo de velar por el procedimiento de 

evaluación de las Ofertas, siguiendo la metodología precedente, asegurando una 

tratamiento justo y equitativo durante el proceso, con el debido resguardo de la 

confidencialidad. 

 

Criterio de evaluación de Ofertas 
 

 

N° 
 

Descripción 
Puntaje 
máximo 

Puntos 
obtenidos 

A. OFERENTE (CRITERIO C01) 30  

A.1 EXPERIENCIA GENERAL DE CONSULTORA (Ver Anexo 2) 20  

 Contar con una experiencia general probada como consultor 
mínimo de 10 años a nivel global. 

 

10 
 

 Cuenta con al menos 3 estudios / servicios especializados en 
fauna aviar (Chile/Extranjero) 

 

10 
 

A.2 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 10  

 Cuenta con al menos  el respaldo y/o certificación de una 
institución de carácter internacional y una a nivel nacional. 

 
10 
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N° 
 

Descripción 
Puntaje 
máximo 

Puntos 
obtenidos 

B. EQUIPO DE TRABAJO (CRITERIO C02) 25  

B.1 EXPERIENCIA DEL EQUIPO (Ver Anexo 3) 25  

 El director o jefe del proyecto del estudio, cuenta con 
experiencia demostrable de al menos 10 años en estudios 
relacionados con fauna aviar y/o biodiversidad. Además, 
deberá contar con su participación en al menos 5 proyectos 
relacionados a la consultoría objeto de la presente licitación. 

 

 
8 

 

 Al menos 1 profesional del equipo cuenta con experiencia 
sobre mapas de sensibilidad y/o cartografía, SIG o similar. 
Además, deberá contar con al menos 2 proyectos relacionados 
a la consultoría objeto de la presente licitación. 

 
 

7 

 

 Al menos 1 profesional del equipo cuenta con experiencia en 
estudios de campo sobre aves en la región de Magallanes y/o 
tiene trayectoria o experiencia en biodiversidad. Además, 
deberá contar con al menos 2 proyectos relacionados a la 
consultoría objeto de la presente licitación. 

 

 
6 

 

 Al menos 1 profesional del equipo cuenta con experiencia en 
estudios de proyectos de generación eólica de gran escala. 
Además, deberá contar con al menos 2 proyectos relacionados 
a la consultoría objeto de la presente licitación. 

 
 

4 

 

C. CALIDAD DE LA PROPUESTA (CRITERIO C03) 25  

C.1 PROPUESTA TÉCNICA / METODOLOGÍA PROPUESTA 10  

 Deberá contemplar, al menos, los servicios específicamente 
solicitados, entregando una metodología que evidencie 
coherencia en el contenido de la Oferta, con el desarrollo de 
las actividades y logro de productos solicitados en numerales 
3 y 4 de estas Bases. 

 

 
10 

 

C.2 CLARIDAD Y PRESENTACIÓN 10  

 La propuesta está escrita y presentada de manera clara, 
existiendo un orden evidente entre los objetivos, metodología 
y productos esperados, de acuerdo, a lo solicitado en estas 
Bases. 

 

 
10 
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N° 
 

Descripción 
Puntaje 
máximo 

Puntos 
obtenidos 

C.3 PLAN DE TRABAJO (Ver Anexo 5) 5  

 Calidad de planificación en flujo de actividades en relación con 
las actividades solicitadas en estas Bases. 

 

5 
 

 

D. 
MEDIDAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA EN EQUIDAD DE GÉNERO 
(Criterio C04) 

 

5 
 

 Se asignará la puntuación identificada a los consultores que 
integren al menos 1/3 (33,33%) de profesionales del equipo 
con profesionales mujeres. 

 
5 

 

E. ADICIONALES (CRITERIO C05) 15  

D.1 CAMPAÑAS EN TERRENO 9  

 La oferta incluye instalación de sistemas de monitoreo en 
terreno y al menos tres meses de mediciones. 

 

9 
 

D.2 EXPERIENCIA INTERNACIONAL 3  

 La oferta incluye análisis de la experiencia internacional sobre 
desarrollo y uso de mapas de sensibilidad para biodiversidad. 

 

3 
 

D.3 MAPEO DE TECNOLOGÍA 3  

 La oferta incluye una prospección detallada de tecnologías y 
centros de referencia relacionados con la construcción de 
mapas de sensibilidad. 

 
3 

 

TOTAL 100/100  

El consultor seleccionado será el que obtenga la mayor calificación. 

 
La forma de evaluación en cada criterio será a través de una calificación indirecta realizada 

por cada miembro de la Comisión de Evaluación, en una escala de notas de 0 a 5, la que, será 

ponderada en el puntaje máximo del criterio o subcriterio, de acuerdo a la siguiente valoración: 
 

A modo de ejemplo, si el puntaje máximo del subcriterio C.1 es 10, y el evaluador evalúa 

con calificación suficiente, entonces corresponderá calificar con un 3, el que ponderado con el 
3 

puntaje máximo de C.1 entregará el resultado ∙ 10 = 6 puntos de un total de 10. 
5 

Consecuentemente, si la cantidad de evaluadores es 5, la ponderación por evaluador entregara 

el valor de 6/5 y si todos califican con un 3, entonces la calificación final del subcriterio será 6. 
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Evaluación Nota 

No califica 0 

Malo 1 

Insuficiente 2 

Suficiente 3 

Bueno 4 

Muy Bueno 5 
 

La calificación de cada criterio será ponderada de la siguiente forma: 
 

𝑛 
𝐸𝑖 

𝐶0𝑝 = ∑ 𝑀𝑎𝑥(𝑃) ∙ 
5𝑛

 

𝑖=1 

E: Calificación evaluador n: Total evaluadores P: Puntuación máxima de criterio 
 
 

La calificación final corresponderá a la suma parcial de todos los criterios evaluados 
en cada oferta: 

5 

𝐶𝐹 = ∑ 𝐶0𝑖 

𝑖=1 

CF: Calificación Final 
 

Una vez concluida la evaluación, la Comisión de Evaluación, procederá a emitir un acta de 

adjudicación de la licitación, pudiendo proponer que el resto de las Ofertas queden en lista de 

espera. En caso de existir igual puntuación entre Ofertas, el Comité Evaluador, podrá utilizar 

como criterio de evaluación la capacidad de la Consultora en términos de disponibilidad de 

recursos de profesionales asignados al estudio, prevaleciendo la Oferta con mayor despliegue de 

profesionales y experiencia de estos. 

Ofertas con calificación inferior a 50 puntos en promedio, o nota por criterio inferior a 2.5, 

no podrán ser seleccionada. 
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10. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

Una vez concluido el acto administrativo de adjudicación y notificación a Oferta 

seleccionada, la respectiva Consultora deberá suscribir el respectivo Contrato (Convenio) antes 

de la emisión del primer informe de avance. Sin perjuicio, de lo anterior, el plazo de la presente 

Consultoría será considerado a partir de la notificación. 

El acuerdo deberá contener las características técnicas y económicas de la Consultoría 

objeto de la Oferta presentada, considerando lo estipulado, no exhaustivamente, en numeral 

diez (10) de las presentes bases. 

La obligación contractual será realizada con el Agente Operador Intermediario indicado 

en numeral seis (6) de las presentes Bases. Además, será de su responsabilidad, responder por 

los servicios adjudicados, velando por que éstos cumplan con las características exigidas en las 

bases, y satisfagan los requerimientos formulados en las reuniones de las diferentes etapas de 

avance, considerando al menos una reunión de inicio y al menos una reunión de coordinación 

intermedia para cada informe de avance. 

 
11. INCOMPATIBILIDADES 

 

Los participantes no podrán incurrir en incompatibilidades para ser contratados por el 

beneficiario de la consultoría dependiente de Corfo, para cuyo efecto el postulante deberá 

suscribir la declaración jurada simple que se acompaña, en el anexo N°1, parte integrante de las 

presentes bases. 

 
12. JURISDICCIÓN DIRIMENTE 

 

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretación, aplicación o 

ejecución de las obligaciones estipuladas en las bases y contrato, será sometida a la 

consideración de los tribunales ordinarios competentes. Para todos los efectos legales derivados 

de esta licitación, las partes fijan domicilio en la ciudad y comuna de Punta Arenas. 

 
13. CESIÓN DEL CONTRATO 

 

Sin previa autorización de la Fundación, el adjudicado no podrá en caso alguno ceder, 

transferir, aportar o subcontratar los trabajos a que se refiere el presente contrato o celebrar 

cualquier acto que implique que el mismo sea ejecutado parcial o totalmente por un tercero. La 

infracción a esta obligación importará el término del contrato, sin derecho a indemnización 

alguna y sin perjuicio de las demás acciones legales que procedan. 
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14. ASPECTOS GENERALES 
 

La Consultora seleccionada será plenamente responsable por cualquier infracción de la 

ley N° 17.336 sobre eventual configuración de “Propiedad Intelectual”, originados de la 

presente Consultoría para con el Programa, sujeto de respectivo derecho. 

La Fundación, por instrucción del Comité Ejecutivo, se reserva el derecho de suspender 

o poner término a la presente licitación en cualquier momento de su desarrollo, sin expresión 

de causa, derecho que la Consultora reconoce desde el momento que aceptan participar en la 

licitación, liberando a la Fundación del pago de cualquier indemnización por gastos en los que 

hubieran incurrido con ocasión de la preparación y presentación de parte, o del total de la 

Oferta, u otros motivos, de acuerdo a lo estipulado en numeral nueve de las presentes Bases. 
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Declaración jurada Simple 

Empresa/Persona Jurídica 
 

Ciudad, XX de xxxx de 2022 
 

Señores 

Dirección Regional Magallanes y Antártica Chilena de Corfo 

Presente 
 

Yo, [Nombre representante legal de la Empresa], RUT [XX.XXX.XXX-X], [estado civil], 

[profesión u oficio], domiciliado en [domicilio], en representación de la empresa [Nombre Razón 

Social], Rut [XX.XXX.XXX-X], declaro bajo juramento que la empresa que represento no incurre en 

ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 4° de la ley 19.886, esto es: 

 
a) Haber sido condenada por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales 

del trabajador, dentro de dos años anteriores. 

b) Tratarse de una sociedad de personas de la que conformen parte funcionarios directivos de la 

Corporación de Fomento de la Producción o sus Comités, o personas que tengan la calidad de 

cónyuge, hijo, adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, inclusive, respecto de un directivo de la Corporación de Fomento Productivo o sus 

Comités. 

c) Tratarse de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que sean accionistas 

funcionarios directivos de la Corporación de Fomento de la Producción o sus comités, O 

personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo coma adoptado o parientes hasta el tercer 

grado de consanguinidad y 2o de afinidad, inclusive respecto de uno de dichos directivos. 

d) Tratarse de una sociedad anónima abierta en qué un funcionario directivo de la corporación de 

Fomento de la producción sus comités, o personas que tengan la calidad de cónyuge, hijo, ha 

adoptado, o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y 2o de afinidad, inclusive, 

respecto de uno de dichos directivos, sea dueño de acciones que representen el 10% o más del 

capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las 

sociedades antedichas. 

 
 

 
[FIRMA] 

[Nombre ] 

[Rut] 
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N° de Servicios / Estudios de 
similar naturaleza 

 

Antigüedad del Oferente en 
Servicios similar naturaleza 

 

 
 

Experiencia del oferente en trabajos similares (principales proyectos o servicios) desarrollados en 

los últimos 10 años, según corresponda. Ordenar señalando en los primeros lugares los más 

recientes. 
 
 
 
 

 
 

N° 

Nombre del 
proyecto/Estudio 
(Fecha Inicio y 

término) 

Nombre del 
cliente/mandante 
correo electrónico 

y número 
de contacto 

 
Detalle del 
proyecto 

Rol ID de 
licitación / 

N° 
orden de 
compra 

     

 

 

Nota: Repetir la fila a completar tantas veces como estudios o proyectos se desee incorporar. 
Se debe agregar copia simple de cualquiera de los documentos que se indican a continuación, 
que acrediten la realización de cada uno de los trabajos individualizados en este Anexo: 
boleta, factura, publicación del trabajo realizado, contrato o carta expedida por el cliente. 

 
 
 
 

 

Nombre y Firma 

RUT 
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Formato básico que debe seguir la elaboración de la curricula del equipo de 

profesionales 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN: 

Nombre Completo: 
R.U.T.: 
Teléfonos: 
Correo electrónico: 

 
2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidad: 
Profesión: 
Año de Titulación: 
Post Título/Grado: Diplomados / Magíster (fecha de inicio y término) 
Universidad: 

 

2. EXPERIENCIA LABORAL 

Últimos 5-10 años, según corresponda: [Función] [Fecha de inicio] - [Fecha de Finalización] 
Ver numeral 4 de las presentes Bases. 

 

4. CONOCIMIENTOS EN: 

4.1. Para Director de Proyecto/Jefe de Proyecto: Ver tabla siguiente. 

4.2. Para el caso del Equipo de trabajo: Ver tabla siguiente. 
 
 

Cargo Características requeridas 

Director/Jefe 

de Proyecto 

Debe contar con experiencia comprobable de consultoría en la especialidad 

solicitada (estudios de aves) y su contexto (Parques eólicos). Se espera que 

conozca a cabalidad el entorno. 

Al menos 10 años de experiencia laboral total en consultoría, y 5 años en estudios 

de ornitología en industria relacionada a la transmisión de energía o generación 

de energía eólica, gestionando proyectos de consultoría, desarrollo de 

planificación estratégica y estudios de evaluación técnicos ambientales, en 

ámbitos de biodiversidad, medio ambiente y recursos naturales. 

Miembros del 

equipo 

El líder de cada disciplina deberá contar con al menos 10 años de experiencia 

laboral total. Además, se espera un equipo consultor multidisciplinario en áreas 

relevantes para los componentes del trabajo a desarrollar. 

Deseable contar con experiencia comprobable en estudios de fauna aviar 

relacionados a la industria eólica y/o de transmisión de energía. 
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Carta de compromiso profesionales 
 
 

Ciudad, XX de XXX de 2022 
 
 

Señores 

Dirección Regional Magallanes y Antártica Chilena de Corfo 

Presente 
 
 
 

La/El que suscribe [nombres y apellidos], Cédula de Identidad N° [XX.XXX.XXX-X ], [Estado Civil], 
[Profesión], [domicilio], declaro mi compromiso para participar en la ejecución del “Estudio Mapa 
de Sensibilidad para el Desarrollo de una Industria Regional de Hidrógeno Verde Sostenible” para 
el Programa Transforma Regional “Hidrógeno Verde Patagonia Austral” de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, código 21PTRE-180893-2, en las actividades que la empresa 
[nombre de la empresa/organización], [razón social], RUT [ ], establece mi participación en el plan 
de trabajo presentado en la presente licitación. 

 
 
 
 
 
 
 

[FIRMA] 

[Nombre ] 

[Rut] 
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Contenido de Plan de Trabajo y Carta Gantt de la Oferta 
 
 
 

 
Etapas y 

Actividades 
Profesional responsable Horas comprometidas Mes 

1 
Mes 
2 

Mes 
3 

Etapa      

Actividad      

Actividad      

Producto      

Etapa      

Actividad      

Actividad      

Producto      

Etapa..      

 

El consultor podrá establecer las etapas y actividades que considere más adecuadas para 

completar el proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre y Firma representante legal 

RUT 
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NOMBRE Y RUT 
DEL OFERENTE: 

Oferta Económica Detallada 
 
 

 

 
 

 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO “ESTUDIO MAPA DE 
SENSIBILIDAD PARA DESARROLLO DE UNA INDUSTRA 
REGIONAL DE HIDRÓGENO VERDE SOSTENIBLE” 

 

Precio en pesos 
chilenos 

PRECIO FIJO TOTAL SIN IMPUESTOS  

IMPUESTOS*  

PRECIO FIJO TOTAL CON IMPUESTOS INCLUIDOS  

 
 

*Nota 1: En caso que se emitan facturas exentas de pago, 
se debe señalar expresamente en este cuadro. 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Firma 

RUT 
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Anexo 7 

Glosario Definiciones Generales 
 

Términos de Referencia: marco administrativo y técnico aplicable a los derechos y obligaciones 
al que debe ceñirse obligatoriamente quienes participan de la presente licitación, con la 
finalidad de respetar a legalidad y transparencia del proceso de selección. 

Comisión de Evaluación: grupo de personas, constituidas por al menos cinco (5) integrantes 
del Comité Ejecutivo del presente Programa, que evaluará las Ofertas de la licitación. 

Comité́ Ejecutivo: instancia de trabajo que deriva del Consejo Directivo. Entrega las 
orientaciones estratégicas y, con base a las mismas, conduce el Programa Estratégico. Está 
constituido, por el presidente ejecutivo del Programa, uno o más representantes del sector 
privado o ámbito académico y/o de investigación, y un funcionario de CORFO, designados 
ambos por el Gerente de Desarrollo Competitivo. 

Consultoría: estudio experto a ser ejecutado por la empresa adjudicada, de acuerdo a lo 
estipulado en las presente Base, según numeral 2 de las presentes Bases. 

Contrato: Obligación contractual entre la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico 
La Araucanía (FUDEA-UFRO) y la entidad seleccionada, en el que se regula el objeto de la 
presente prestación. 

Corfo: Corporación de Fomento de la Producción. 

Días corridos: de lunes a domingo considerando festivos. 

Días hábiles: se entenderán como aquellos días hábiles administrativos, a menos que se señale 
lo contrario. Son días inhábiles los sábados, domingos y festivos. El huso horario para todos los 
efectos será el que rige en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. 

Indicadores de Monitoreo: sistema de seguimiento y evaluación, que permita llevar a cabo la 

observación de su instrumentación, de manera que puedan realizarse los ajustes pertinentes y 

se desarrolle la necesaria flexibilidad ante cambios en el contexto o las circunstancias. 

Diseño de una batería de indicadores (de proceso, producto e impacto) junto con unos 
protocolos (metodologías: Seguimiento y Cuadro de mando) de seguimiento y monitoreo para 
cuantificar y poder verificar la ejecución de las actuaciones puestas en marcha para el cierre de 
las brechas. 

Oferta: conjunto de documentos que debe presentar la empresa de acuerdo con las presente 
Base, que detallan los diferentes aspectos de su Consultoría. 

Valle de Hidrógeno: (SEDIA – European Commission). Área geográfica, cuidad, región o área 
industrial donde diversas aplicaciones asociadas al hidrógeno son combinadas e integradas en 
ecosistemas de tecnologías FCH (Fuel Cell and Hydrogen) mediante la vinculación individual de 
proyectos y desarrollo de infraestructura local para las aplicaciones de hidrógeno, 
estableciendo las etapas de desarrollo hacia una economía local basada en el hidrógeno en el 
largo plazo. 

 
Visión Compartida: reflexión participativa y consensuada donde se busca levantar una visión 

común de aquellos sectores o plataformas habilitantes con oportunidades de mercado y alto 
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potencial de crecimiento, que requieran priorización de esfuerzos y recursos. Da cuenta de una 

declaración que indica hacia dónde se dirige el Programa y qué es aquello en lo que pretende 

convertirse en el largo plazo, señalando el valor e indicadores de desempeño asociados. La 

Visión debe coincidir con la hipótesis de valor planteada en el diseño del programa. 
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Anexo 8 

Documentación Complementaria para Elaboración de Oferta 
 

 

 
1. Libro Catalogo de Especies Magallanes Fundación CEQUA (2020) 
2. Res. Ex. 50 MMA Estrategia Nacional de Protección de Aves 2021-2030 
3. The Wildlife Sensitivity Mapping Manual (2020) 
4. Sexto Reporte del Estado del Medio Ambiente 2021 (MMA REMA2021) 
5. Guía de Buenas Prácticas para el Desarrollo Eólico en Argentina: Gestión de 

Impactos en Aves y Murciélagos (BID Invest – IFD – Sec. de Energía Argentina) 
6. Guía para la Evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos Eólicos y de Líneas 

de Transmisión Eléctrica en Aves Silvestres y Murciélagos (Minergia 2015) 
 
 

     
Libro Catalogo de 

Especies Magallane 

20220119 Res. Ex. 

50 MMA Estrategía 

The wildlife 

sensitivity mapping 

REMA2021.pdf guia_buenas_practi 

cas_energia_eolica_ 

 

 
Guia EIA Proy. 

Eólicos y LTE en Ave 

 

 

<<< FIN DE DOCUMENTO >>> 


