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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / III Región de Atacama

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “PARQUE EÓLICO CABO
LEONES III”

 
Ibereólica Cabo Leones III

Rep. Legal: Cristián Arévalo Leal
Región: Región de Atacama

 
Tipología de Proyecto: c. Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW

 
La empresa Ibereólica Cabo Leones III S.A. y su representante Cristián Eusebio Arévalo

Leal han sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el Proyecto “Parque Eólico
Cabo Leones III”, en adelante “el Proyecto”, a través de la presentación de un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, de
acuerdo a lo establecido en la ley N° 19.300, modificada por ley N° 20.417, y su Reglamento,
DS N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

El proyecto “Parque Eólico Cabo Leones III” consiste en la construcción y operación de un
parque eólico constituido por 50 aerogeneradores de 3,465 MW, que tendrá una potencia
instalada total de 173,25 MW. La energía eléctrica generada será destinada para su inyección al
Sistema Interconectado Central (SIC).

El Proyecto se desarrollará en un predio privado ubicado en el sector suroeste de la comuna
de Freirina, provincia de Huasco, Región de Atacama, aproximadamente a 78 km. al suroeste de
la ciudad de Vallenar. De acuerdo a las mediciones efectuadas por el proponente en el área de
implantación del Proyecto, se determinó que las condiciones meteorológicas y geográficas del
sitio seleccionado, presentan condiciones óptimas de viento para su aprovechamiento en la
generación de energía eólica. De igual forma, el área de emplazamiento es compatible con el tipo
de obras y actividades que involucra el Proyecto.

Dentro de las características del Proyecto, no se considera la construcción de subestaciones,
dado que la energía será vertida a la Subestación Transformadora 33/220 kV del Parque Eólico
Cabo Leones, aprobado ambientalmente mediante RCA N° 70/2012 y actualmente en fase de
construcción. Del mismo modo, el Proyecto tampoco contempla la construcción de líneas de
trasmisión, toda vez que la energía generada será inyectada al SIC en la Subestación Maitencillo,
propiedad de Transelec, a través de las Líneas de Transmisión Eléctrica aprobadas
ambientalmente “Cabo Leones y Subestación Eléctrica Domeyko” (RCA N° 224/2012), y
“Subestación Eléctrica Domeyko a Subestación Maitencillo” (RCA N°284/2013), ambas en fase
de construcción.

El Proyecto alcanzará un monto de inversión de aproximadamente US$181.652.200.
Se estima que a lo largo de la construcción del Proyecto (de 40 meses de duración), la mano

de obra requerida será de aproximadamente un promedio de 50 trabajadores con un máximo de
75 trabajadores en el mes de máximo empleo. Por otra parte, en la fase de operación se
emplearán 15 personas.

Las principales obras de infraestructura corresponderán a la habilitación de caminos
internos, cimentación e implementación aerogeneradores con sus respectivas plataformas,
sistema de canalizaciones subterráneas, habilitación de cunetas, instalación de faenas, bodega de
almacenamiento y torre meteorológica.

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, patrimonio arqueológico y paleontológico, paisaje, áreas
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protegidas y sitios prioritarios para la conservación, turismo, el uso del territorio y su relación
con la planificación territorial, el medio humano y los proyectos o actividades que cuenten con
Resolución de Calificación Ambiental vigente.

En la evaluación de impacto ambiental se predicen, para la fase de construcción, los
siguientes impactos significativos:

 
(1) Pérdida de individuos de especies protegidas de flora, (2) Pérdida de individuos de

especies de flora singular, y (3) Perturbación de hábitat para la fauna de baja movilidad.
El plan de medidas de mitigación, reparación y compensación incluido en el EIA permitirá

mitigar los impactos ambientales señalados. Este Plan considera las siguientes medidas de
mitigación y/o compensación:

 
(a) Plan de Manejo de Flora; (b) Plan de Rescate y Relocalización de reptiles; (c) Plan de

Perturbación controlada de cururos.
 
La implementación del Plan de Manejo de Flora tiene por objetivo el rescate y trasplante de

especies arbustivas, suculentas y herbáceas, singulares y en categoría de conservación, mediante
la recuperación de su germoplasma (semillas) y material vegetativo, presentes en el área de
influencia directa del Proyecto. Para el componente fauna, herpetofauna en particular, se plantea
realizar un rescate y relocalización de individuos de Callopistes maculatus, Homonota
gaudichaudii, Liolaemus atacamensis, Liolaemus fuscus, Liolaemus nigromaculatus, Liolaemus
nitidus, Liolaemus platei, Liolaemus silvai, Liolaemus velosoi, Philodryas chamissonis,
Tachymenis chilensis. Para micromamíferos, en este caso, Spalacopus cyanus (cururo) se
propone realizar una perturbación controlada de madrigueras activas que puedan encontrarse en
el área de intervención directa del Proyecto, previo al inicio de obras. El Plan de medidas
contempla un Plan de seguimiento para cada una de ellas.

Por otro lado, el Proponente se compromete de manera voluntaria a implementar medidas
relacionadas con los siguientes componentes: flora, fauna, paleontología, patrimonio cultural y
medio humano.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los interesados
para su consulta en: la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de
Atacama, ubicada en Yerbas Buenas 295, Copiapó, en horario de atención de lunes a jueves de
08:45 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, y viernes de 08:45 a 13:00 horas y de 15:00 a
16:00 horas; Gobernación Provincial del Huasco, ubicada en Plaza Ambrosio O'Higgins s/n,
Vallenar, en horario de atención de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y viernes de 08:30 a
16:30 horas; e Ilustre Municipalidad Freirina, ubicada en O'Higgins 1016, Edificio Consistorial,
en horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas. Asimismo, se puede acceder al
Estudio de Impacto Ambiental a través del sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental
(www.sea.gob.cl).

Cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones al Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto, disponiendo para ello de un plazo de 60 días hábiles, contados desde el
día hábil siguiente a la última publicación del presente extracto, según lo establecido en el
artículo 90 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (DS N° 40/2012).
Dichas observaciones deberán formularse por escrito ante el Servicio de Evaluación Ambiental, a
través del sitio www.sea.gob.cl, o bien, en papel en la respectiva oficina de partes del Servicio,
ubicada en calle Yerbas Buenas 295, Copiapó. Las observaciones también deberán contener sus
fundamentos, referirse a la evaluación ambiental del Proyecto, y deberá señalar, al menos, el
nombre del Proyecto, nombre completo de la persona jurídica y de su representante, o de la
persona natural que las hubiere formulado, incluyendo los respectivos números de RUT,
domicilios, correos electrónicos o números de contacto, según corresponda. En el caso de
personas jurídicas, éstas deberán acreditar su personalidad jurídica y representación vigente.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación Ambiental
de la Región de Atacama, sobre la base de los antecedentes proporcionados en el Estudio de
Impacto Ambiental presentado. Lo anterior, no constituye pronunciamiento por parte de la
Comisión de Evaluación de la Región de Atacama en relación con la calificación ambiental del
proyecto en ninguna de sus partes.- Marco Antonio Cabello Montecinos, Director Regional del
Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación Región de Atacama.
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