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Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
X Región de Los Lagos

(IdDO 900926)
EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE EÓLICO 

CALBUCO

Con fecha 17 de abril de 2015 ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto “Parque 
Eólico Calbuco”.

Nombre del proyecto : “Parque Eólico Calbuco”.
Proponente : Energías Calbuco S.A., RUT N° 76.383.006-3.
Representante legal : Luis Ljubetic Villanueva, Cédula Nacional de 

Identidad N° 9.039.185-2.
Ubicación : Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, 

Región de Los Lagos, aproximadamente a 12,5 
Km en línea recta al Noroeste de la localidad 
de Calbuco.

Tipología de proyecto : Conforme a las características del Proyecto, la 
tipología de ingreso al SEIA corresponde a la 
indicada en el artículo 3 del RSEIA (D.S. 
Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente) 
en los siguientes literales:

b) Línea de transmisión eléctrica y sus subestaciones.
c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.

Inversión del Proyecto es de 76 millones de dólares estadounidenses.
El proyecto considera la instalación de 17 aerogeneradores de 2,5 MWp de 

potencia nominal cada una, totalizando una potencia nominal instalada de 42,5 
MWp. Los aerogeneradores evacuarán la energía mediante una línea de media 
tensión (MT) subterránea hacia una línea aérea de 23 KV, la que enviará la energía 
a una subestación eléctrica (SE), ambas ubicadas dentro del predio, desde donde 
saldrá una línea aérea de 110 KV que se conectará al Sistema Interconectado Central 
(SIC), a la línea de 110 KV ya existente (Melipulli-Colaco), mediante una conexión 
de derivación tipo Tap-Off

Del análisis realizado al artículo 11 de la Ley 19.300, el titular declara que las 
actividades del Proyecto “Parque Eólico Calbuco” requiere ingresar al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental como un Estudio de Impacto Ambiental, ya que 
presenta efectos características o circunstancias en los literales b) y d) del artículo 
antes citado; es decir:

b)	Efectos	adversos	significativos	sobre	la	cantidad	y	calidad	de	los	recursos	
naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. Los efectos adversos se 
manifiestan	sobre	ejemplares	de	especies	de	flora	en	categoría	de	conservación	y	
sobre los microhábitats de anuros en categoría de conservación.

d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, 
sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, 
susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que 
se pretende emplazar. El proyecto se emplaza en las cercanías de población 
protegida, la Comunidad Indígena Huayún Mapu, la cual es susceptible de ser 
afectada	por	la	intromisión	de	estructuras	artificiales	de	gran	envergadura	durante	
un prolongado periodo de tiempo.

El	EIA	caracteriza	la	situación	actual	del	medio	ambiente	en	el	área	de	influencia	
del Proyecto, a través del análisis de los siguientes elementos del medio ambiente: 
En el sistema físico: clima y meteorología, calidad del aire, niveles de ruido, 
intensidad de campos magnéticos, geología, geomorfología, suelos, hidrología, 
hidrogeología, riesgos naturales. En el sistema biótico: suelo, fauna, vegetación y 
flora,	hongos	y	algas.	En	el	sistema	antropizado:	Paisaje,	Patrimonio	Arqueológico,	

Cultural y Paleontológico, Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios, atractivos naturales 
o culturales, Usos del Territorio, Proyectos ingresados al SEIA, Medio Humano. 
Analizó, bajo la perspectiva de ecosistemas, las relaciones entre los sistemas físicos 
y	bióticos	del	área	de	influencia.

El proyecto propone un Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o 
Compensación para hacerse cargo de los impactos ambientales significativos 
identificados, presentando medidas de tipo general y medidas específicas. Las 
medidas generales dicen relación con exigencias y control a los contratistas de 
obras, el establecimiento de zonas de restricción para las faenas de construcción, 
la inducción a trabajadores, entre otras. Por su parte, las medidas específicas 
más relevantes para el caso de la vegetación y flora, son el rescate, transplante 
y revegetación de especies en categoría de conservación y restauración de áreas 
temporales utilizadas. Para el caso de la fauna, se presenta la relocalización de 
ejemplares de anuros, minimización de áreas de intervención, restricción de 
acceso y circulación de trabajadores a sitios de relevancia biótica, instalación 
de señaléticas en caminos de acceso, prohibición de cazar o recolectar huevos 
y crías e introducción de animales domésticos y prohibición de realizar 
fogatas y arrojar basuras fuera de los recipientes habilitados para dicho fin. 
Respecto del medio humano, las medidas propuestas consisten en apoyo al 
desarrollo de proyectos de rescate cultural e identidad mapuche. El titular se 
compromete a desarrollar acciones que permitan promover y rescatar la riqueza 
cultural de las tradiciones mapuches. Como ejemplo, talleres de telar mapuche 
(witral), colaboración con desarrollo de actividades de We Tripantu, asistencia 
visita o ida a consulta Machi, medicina mapuche u otras similares que se 
desprendan del diálogo con la comunidad. Para tal efecto, el titular propone 
desarrollar acciones coordinadas, con actores relevantes público y privados, 
que permitan desarrollar un programa de apoyo, consensuado y acordado de 
manera participativa, que permita cumplir con los objetivos propuestos para 
esta medida. Apoyar el desarrollo de prácticas culturales, su propagación y 
rescate, relacionadas con la cultura mapuche.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra físicamente 
disponible	para	su	revisión	en	las	oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	
de	la	Región	de	Los	Lagos,	ubicadas	en	Avenida	Diego	Portales	Nº	2000,	oficina	
401, Puerto Montt, de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y viernes 08:30 a 
16:30 horas; en el Gobierno Regional de la Región de Los Lagos, ubicado en Av. 
Décima	Región	N°	480,	piso	4,	Edificio	Intendencia	Regional	Puerto	Montt,	de	
lunes a jueves, entre las 09:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:30 horas, y viernes 
de 09:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 16:30 horas; y en la Ilustre Municipalidad de 
Calbuco, ubicada en Federico Errázuriz N° 210, Calbuco, de lunes a viernes, entre 
las 08:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:20 horas. Asimismo, se puede acceder al 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto a través del portal internet del Servicio 
de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 29° de la Ley N°19.300, y en el artículo 
90° del D.S. N° 40/12 Reglamento del SEIA, cualquier persona natural o jurídica 
podrá formular sus observaciones por escrito al EIA del Proyecto dentro del plazo 
de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del presente extracto 
en	el	Diario	Oficial	y	diario	de	circulación	regional	o	de	circulación	nacional.	Las	
observaciones deberán remitirse por escrito al Servicio de Evaluación Ambiental 
de la Región de Los Lagos, indicando el nombre completo de la persona jurídica y 
de su representante, o de las personas naturales que la formulen, con la indicación 
de sus respectivos domicilios. En el caso de las personas jurídicas, éstas deberán 
acreditar su respectiva personalidad jurídica y representación.

Se deja constancia que el presente extracto ha sido visado por el Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos, sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por el titular del Proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental 
presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento alguno, por parte del aludido 
Servicio,	en	relación	con	la	Calificación	Ambiental	de	este	Proyecto.

Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación Ambiental, X Región de 
Los Lagos, un ejemplar de las publicaciones para ser incorporadas al expediente 
del proyecto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente, Alfredo Wendt Scheblein, 
Director Regional del Servicio Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de 
Evaluación Región de Los Lagos.


