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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / X Región de Los Lagos

EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO 
"PARQUE EÓLICO TABLARUCA"

 
Con fecha 27 de noviembre de 2017, la Empresa Eólica Tablaruca S.A., representada por el

señor Pablo Blanco Vera, ha presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el
Proyecto "Parque Eólico Tablaruca", a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la
Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos, de
acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300 y su Reglamento DS Nº 40/2012 del Ministerio del
Medio Ambiente.

Se trata de un Proyecto que se ubica en la Región de Los Lagos, en las comunas de Chonchi
y Quellón.

El Proyecto Parque Eólico Tablaruca consiste en la construcción y operación de un parque
eólico para la generación de energía eléctrica, compuesto por 27 aerogeneradores de 3,7
megawatts de potencia cada uno, proyecta una potencia instalada total de 99,9 megawatts. El
parque eólico se proyecta en el Fundo Tablaruca, terreno de propiedad privada ubicado en las
comunas de Chonchi y Quellón. El Proyecto se conectará al Sistema Interconectado Central a
través de una línea de alta tensión de 110 kilovoltios y de 24,2 km de largo, que se extenderá
desde una nueva subestación elevadora proyectada en el interior del parque eólico, hasta una
nueva subestación seccionadora proyectada en la localidad de Natri Bajo, la cual se conecta con
la línea de subtransmisión existente Chonchi-Quellón de 110 kV. El monto estimado de
inversión para la puesta en servicio del Proyecto es de 170 millones de dólares.

La tipología de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
corresponde al artículo 10 letra c) de la ley Nº 19.300, a saber: Centrales generadoras de energía
mayores a 3 MW, líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones, b.1) líneas
de transmisión eléctrica de alto voltaje de aquellas líneas que conducen energía eléctrica con una
tensión mayor a veintitrés kilovoltios, y b.2) líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje,
aquellas que se relacionan a una o más líneas de transporte de energía eléctrica y que tienen por
objeto mantener el voltaje a nivel de transporte.

El Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la situación actual del medio ambiente en el
Área de Influencia del Proyecto, a través del análisis de los siguientes componentes ambientales:
medio físico, ecosistemas terrestres, elementos naturales y artificiales que componen el
patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico, religioso y, en general, los que componen el
patrimonio cultural incluyendo la caracterización de Monumentos Nacionales, paisaje, áreas
protegidas y sitios prioritarios para la conservación, los atractivos naturales o culturales, el uso
del territorio y su relación con la planificación territorial, el medio humano y los proyectos o
actividades que cuentan con resolución de Calificación Ambiental vigente.

El Estudio de Impacto Ambiental predice, para la fase de construcción, los siguientes
impactos adversos significativos: Flora y vegetación: pérdida de individuos de especies en
categoría de conservación. Fauna: pérdida de individuos en categoría de conservación y pérdida
de hábitat de especies en categoría de conservación.

El Plan de medidas de mitigación, reparación, compensación y medidas de control
ambiental define medidas orientadas a evitar, atenuar, reparar o compensar los impactos
ambientales ocasionados al medio ambiente, producto de la materialización del proyecto. Para la
fase de construcción del proyecto se consideran las siguientes medidas de mitigación, reparación
y/o compensación: Planes de rescate y manejo forestal, Rescate y relocalización de fauna
terrestre de baja movilidad y Establecer zonas de exclusión y preservación para fauna silvestre.

El EIA del Proyecto se encuentra a disposición de los interesados para su consulta y/o
reproducción en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos,
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ubicada en avenida Diego Portales Nº 2000, oficina 401, Puerto Montt, desde las 8:30 a las 17:30
h. en horario continuado; en el Gobierno Regional, Avda. Décima Región Nº 480 piso 4, Puerto
Montt, de lunes a viernes, de 8:30 a 12:45 h. y de 14:30 a 17:30 h.; en la I. Municipalidad de
Chonchi, calle Pedro Montt 254, Chonchi, de lunes a viernes entre 8:30 y 13:30 h. y en la I.
Municipalidad de Quellón, calle 22 de Mayo 351, de lunes a viernes de 8:30 a 14 h. Además, es
posible revisar el Estudio de Impacto Ambiental en el sitio web del SEIA (www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA) y el artículo 29 de la ley 19.300, modificada por ley Nº 20.417,
cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones al EIA, dentro del plazo de 60
días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la fecha de la última publicación del presente
extracto. Las observaciones deberán formularse por escrito, contener sus fundamentos y referirse
a la evaluación ambiental del proyecto o actividad. Dichas observaciones deberán señalar, al
menos, el nombre del proyecto, el nombre completo de la persona natural o de la persona jurídica
y de su representante que las hubiere formulado, y los respectivos domicilios. En el caso de las
personas jurídicas, estas deberán acreditar su personalidad jurídica y representación vigente. Las
observaciones que se formulen por escrito deberán presentarse en avenida Diego Portales Nº
2000, piso 4, oficina 401, Puerto Montt. En el caso de las observaciones que deseen expresarse
por medios electrónicos, deberán hacerlo a través del sitio web del Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA) www.sea.gob.cl, previo registro como usuario.".

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Dirección Regional del SEA de la
Región de Los Lagos. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte del referido Servicio,
respecto a la calificación ambiental del Proyecto.- Alfredo Wendt Scheblein, Director Regional,
Servicio de Evaluación Ambiental Región de Los Lagos.
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