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Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
VII Región del Maule

(IdDO 1036279)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO EMBALSE DIGUA”

Proponente: Eléctrica Digua SpA. Representante Legal: José Ignacio Lois 
Rivas y Paulo Bezanilla Saavedra. Fecha de Ingreso al SEIA: 9 de junio del 2016. 
Región: Maule.

Se informa a la comunidad que con fecha 9 de junio de 2016, la Empresa 
Eléctrica Digua ha sometido su proyecto denominado “Proyecto Hidroeléctrico 
Embalse Digua” (en adelante Proyecto), al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (en adelante SEIA), en conformidad con lo establecido en la Ley 
19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la Ley 
20.417, y en el Reglamento del SEIA (DS Nº 40/2012, del Ministerio del Medio 
Ambiente), mediante la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (en 
adelante EIA).
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El Proyecto estará ubicado en las comunas de Parral y Retiro, Provincia de 
Linares, VII Región del Maule, corresponde a la construcción y operación de 
una central hidroeléctrica de pasada de 19,98 MW ubicada a pie del Embalse 
Digua existente, y sus respectivas obras de transmisión.

Las obras de generación (OOG) del Proyecto corresponden a una 
central hidroeléctrica (CH) con dos unidades generadoras con sus respectivos 
equipamientos e infraestructura, lo cual permitirá una generación media estimada 
de 91 GWh/año para ser inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC) en 
la subestación existente Parral.

Las obras de transmisión consideran una línea de transmisión eléctrica, 
energizada en 66 kV, con una extensión aproximada de 27,4 km, una subestación 
elevadora (SE Digua) y un paño interruptor.

En términos particulares, la línea se encuentra diseñada en sus primeros 
1,6 km, entre las estructuras (postes) 1 a 12, con un estándar de 220 kV, 
energizándose en 66 kV; los restantes 25,8 km desde la estructura 12 hasta 
la conexión con la SE Parral, con un estándar de 66 kV, energizada en 66 kV. 
Este diseño le permitirá al Proyecto contar con la flexibilidad necesaria para 
poder atender los requerimientos de demanda eléctrica como, al mismo tiempo, 
disponer de una alternativa para la mejor adecuación técnica operacional 
del mismo, de modo de transmitir sólo en 66 kV o bien adecuarse a las 
posibilidades de su diseño.

Es importante, además, mencionar que las aguas con las que operará la CH, 
serán captadas desde las válvulas de seguridad existentes y serán devueltas en 
la misma calidad, cantidad y oportunidad con que son requeridas para riego. 
Las aguas serán restituidas en el mismo canal existente bajo la presa, el cual 
conduce las aguas al lecho del río Cato para seguir su curso normal.

El Proyecto contempla obras permanentes y temporales; estas últimas 
sirven como infraestructura de apoyo para la etapa de construcción. Las obras 
permanentes para la generación corresponden a la tubería en presión, casa de 
máquinas, obra de devolución, área de servicio de casa de máquinas y acceso 
a casa de máquinas; mientras que las obras permanentes para la transmisión 
corresponden a la Subestación Digua, Paño Interruptor y Línea de Transmisión 
Digua-Parral. En relación a las obras temporales, éstas son la Instalación de 
Faenas, Patio de Acopio, Frente de Trabajo y Botadero.

El Proyecto considera que la fase de construcción tendrá una duración de 
16 meses, y se estima que su vida útil será por un período de al menos 60 años 
(fase de operación).

El monto estimado de la inversión para la ejecución del Proyecto es de 30 
millones de dólares.

Conforme a las características del Proyecto, la tipología de ingreso al 
SEIA corresponde a la indicada en el artículo 3 del Reglamento del SEIA, en 
los siguientes literales:

Letra c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
Letra b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones
Letra a) Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a 

la autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas.

De acuerdo a la revisión del artículo 11 de la Ley Nº 19.300, el proyecto 
se somete al SEIA a través de un EIA, conforme a lo establecido en la letra b) 
del artículo 6 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 
específicamente en lo que se refiere a la afectación de la superficie de bosque 
nativo y la presencia de especies con problemas de conservación dentro de las 
plantaciones forestales.

En relación a la evaluación de impacto ambiental del proyecto, se identificaron 
22 impactos, de los cuales, 2 se evaluaron como significativos (uno positivo 
y uno negativo), 7 como no significativos y 13 como poco significativos. A 
continuación se señalan los impactos significativos y sus correspondientes 
medidas de manejo ambiental:

Impacto “Pérdida de cobertura de vegetación”: La corta de vegetación 
en el área de caminos de acceso, estructuras y área de tendido de conductores 
implica la corta, y por ende la eliminación de vegetación arbórea. Se 
considera el despeje de un total de 6,2 hectáreas de bosque nativo y 30,9 
hectáreas de plantaciones forestales, con presencia de especies en categoría 
de conservación.

Medidas de Manejo Ambiental:

•  Capacitación a trabajadores sobre Flora y Vegetación (Mitigación): Charlas 
de concientización general sobre el valor ambiental de la flora y vegetación.

•  Delimitación de las áreas de corta (Mitigación): Se demarcarán las áreas 
afectas a corta de vegetación.

•  Superficie de Reforestación Complementaria (Compensación): Incrementar 
la superficie de reforestación por concepto de bosque nativo en un 30% 
sobre el cumplimiento legal.

•  Revegetación de área de botadero (Reparación): Revegetación del área de 
botadero con especies arbóreas similares a aquellas presentes previo a la 
intervención del Proyecto.

Impacto “Aumento en la contratación de mano de obra local”: Se privilegiará 
a los contratistas que consideren la contratación de mano de obra local proveniente 
de las comunas de Parral y Retiro.

Asimismo, cabe señalar que el EIA contiene compromisos Ambientales 
Voluntarios de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental en su artículo 18 literal m) como charlas de 
sensibilización a los trabajadores, humectación de caminos, barreras acústicas, 
monitoreo de ruido, Perturbación controlada, Plan de Rescate y Relocalización, 
Instalación de dispositivos anticolisión y peines antiposamiento, comunicación 
con las comunidades, capacitación en temas arqueológicos, entre otros.

El EIA contiene un Plan de Seguimiento Ambiental de las actividades propias 
del avance de las obras para corroborar el cumplimiento y la efectividad de las 
medidas propuestas que dieron origen al presente EIA, verificar el cumplimiento de 
la normativa respectiva y prever la ocurrencia de efectos ambientales no deseados.

Los antecedentes del Proyecto se encuentran disponibles para consulta 
en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental, www.sea.gob.cl y en 
la sede del Servicio de Evaluación Ambiental Región del Maule, ubicado en 2 
Oriente Nº946 Talca, de lunes a viernes de 9:00 a 12:30 horas.

Además, estarán disponibles en la Ilustre Municipalidad de Parral, ubicada 
en calle Dieciocho Nº720, de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 horas y viernes de 
8:30 a 16:30 horas, y en la Ilustre Municipalidad de Retiro, ubicada en avenida 
Errázuriz Nº240, de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas.

Por su parte, los antecedentes estarán también disponibles en la Gobernación 
de Linares, ubicada en Manuel Rodríguez Nº580, de lunes a viernes de 8:30 a 
17:30 horas.

De acuerdo al artículo 29º de la Ley Nº 19.300, cualquier persona, natural 
o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental 
ante el Servicio de Evaluación Ambiental del Maule, a través de su sitio 
web (www.sea.gob.cl), o bien por escrito en la oficina de partes de la sede 
del Servicio de Evaluación Ambiental Región del Maule. Para ello dispondrá 
de un plazo de sesenta días hábiles contados desde el día hábil siguiente a la 
última publicación del extracto del Proyecto en el Diario Oficial y en un medio 
de circulación regional o nacional, según sea el caso.- René Alejandro Christen 
Fernández, Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario 
Comisión de Evaluación Región del Maule.


