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Notas
(1) Se utilizan criterios UICN (versión 3.1) según artículo 37 de la ley 19.300, 

sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

2.- Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones por 
escrito	a	la	propuesta	de	clasificación,	acompañando	los	antecedentes	que	las	
fundamentan, dentro del plazo de un (1) mes, contados desde la publicación de la 
presente	resolución,	en	cualquier	oficina	del	Ministerio	del	Medio	Ambiente	a	lo	
largo del país, o al correo electrónico clasificacionespecie@mma.gob.cl.

Anótese,	publíquese	en	el	Diario	Oficial,	en	un	diario	o	periódico	de	circulación	
nacional y en la página web del Ministerio del Medio Ambiente, y archívese.- Marcelo 
Mena Carrasco, Subsecretario del Medio Ambiente.

Servicio de Evaluación Ambiental VIII Región del Biobío

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “CENTRAL 
EL CAMPESINO”

Central El Campesino S.A.

Rep. Legales: Juan José Gana y Alfonso Ardizzoni
Región: Región del Biobío

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

Tipología secundaria de Proyecto: b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje 
y sus subestaciones.

En cumplimiento con los artículos 26 y 28 de la Ley Nº19.300, sobre Bases 
Generales	del	Medio	Ambiente,	publicada	en	el	Diario	Oficial	el	9	de	marzo	de	
1994, se informa que con fecha 6 de noviembre de 2014, Central El Campesino 
S.A., RUT Nº76.240.103-7, representada por Juan José Gana y Alfonso Ardizzoni, 
ambos domiciliados en Errázuriz 270, 2º piso, Bulnes, ha presentado al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
del Proyecto “Central El Campesino”.

El Proyecto consiste en la construcción y operación de una Central generadora 
de energía eléctrica que tendrá una potencia neta total de 640 MW y utilizará un 
aerocondensador para el proceso de condensación del ciclo de vapor. Además, el 
Proyecto considera la construcción de una Línea de Transmisión de doble circuito 
en 500 kV, que evacuará la energía producida en la Central y una Subestación 
denominada Independencia que la inyectará al SIC a través del seccionamiento de 
las líneas existentes Charrúa - Ancoa 1 y 2.

Todas las obras e instalaciones del Proyecto se emplazarán en la Región 
del	Biobío,	provincia	de	Ñuble,	comunas	de	Bulnes	y	Pemuco.	Específicamente,	
la Central El Campesino se emplazará en la comuna de Bulnes y el Sistema de 
Transmisión se iniciará en la comuna de Bulnes, en su conexión con la Central, y 
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se extenderá hacia el sur por 16,7 km, hasta la Subestación Independencia, ubicada 
en la comuna de Pemuco.

El monto estimado de inversión total del Proyecto es de USD 804.000.000 y el 
inicio de su fase de construcción se proyecta para diciembre de 2015 y se extenderá 
por 36 meses. Por su parte, la fase de operación se extenderá por 25 años, plazo que 
podría prolongarse mediante la actualización del equipamiento junto a su debido 
mantenimiento.

El Proyecto se enmarca dentro de las tipologías señaladas en los literales b) y 
c) del artículo 10 de la ley Nº19.300 y del artículo 3 del DS Nº40/2013, por tanto, 
su ingreso al SEIA es obligatorio.

La caracterización de línea de base ambiental consideró los siguientes 
componentes: Medio Físico, que incluye clima y meteorología, calidad del aire, 
ruido, intensidad de los campos electromagnéticos, geología, geomorfología y 
peligros geológicos, caracterización físico química del suelo, hidrografía e hidrología, 
hidrogeología	y	calidad	de	las	aguas	superficiales;	Ecosistemas	terrestres,	que	
incluye	flora	y	vegetación	y	fauna	vertebrada	terrestre;	Ecosistemas	acuáticos	
continentales; Patrimonio Cultural; Paisaje; Áreas protegidas y sitios prioritarios 
para la conservación; Turismo; Uso del territorio; Medio Humano; y Proyectos o 
actividades que cuenten con RCA.

A partir de dicha caracterización y la descripción de las obras y actividades del 
Proyecto,	se	identificaron	impactos	negativos	significativos	como:	i)	Afectación	a	
individuos de Fauna terrestre; ii) Colisión de Avifauna; iii) Afectación a especies 
de	biota	acuática	y	iv)	Molestias	a	los	vecinos	por	aumento	del	flujo	actual	de	
vehículos pesados por rutas sin pavimento. Considerando estos impactos negativos 
de	carácter	significativo,	el	Proyecto	se	somete	al	SEIA	mediante	un	EIA	por	
concurrir, al menos, efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la 
ley	Nº19.300	señalados	en	los	literales	b)	Efectos	adversos	significativos	sobre	la	
cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y 
aire;	y	c)	Reasentamiento	de	comunidades	humanas,	o	alteración	significativa	de	
los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.

A	efectos	de	abordar	los	impactos	negativos	significativos,	el	Proyecto	ha	
definido	la	aplicación	de	las	siguientes	medidas	de	mitigación:

- Para el impacto “Afectación a individuos de Fauna terrestre” se implementará 
un Plan de Perturbación Controlada.

- Para el impacto “Colisión de Avifauna” se realizará una Implementación de 
dispositivos anticolisión.

- Para el impacto “Afectación a especies de biota acuática” se realizará 
Relocalización de Biota Acuática.

-	 Para	el	impacto	“Molestias	a	los	vecinos	por	aumento	del	flujo	actual	de	
vehículos pesados por rutas sin pavimento” se implementará un Plan de gestión 
de tránsito y la Socialización de medidas de gestión de tránsito.

El Titular presenta además un plan de seguimiento ambiental de las actividades 
propias del avance de la obra para corroborar el cumplimiento y la efectividad de 
las	medidas	propuestas,	con	el	objetivo	de	verificar	el	cumplimiento	de	la	normativa	
respectiva y prever la ocurrencia de efectos ambientales no deseados.

El EIA se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta y/o 
reproducción	(a	su	costa)	en	las	oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	de	
la Región del Biobío, ubicadas en Lincoyán 145, Concepción, de lunes a jueves de 
8:30 a 13:20 y de 15:00 a 16:30 horas, los viernes de 8:30 a 13:20 y de 15:00 a 16:00 
horas; en la Gobernación de la Provincia de Ñuble, ubicada en Avda. Libertador 
s/n, Edif. Público, Chillán, de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas, en la Ilustre 
Municipalidad de Bulnes, ubicada en Carlos Palacios 418, Bulnes, de lunes a viernes 
de 8:15 a 14:00 horas; y en la Ilustre Municipalidad de Pemuco, ubicada en San 
Martín 498, Pemuco, de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:50 horas. 
Además, se encuentra disponible en la página web www.sea.gob.cl.

Las personas naturales y jurídicas podrán formular observaciones al EIA del 
Proyecto, disponiendo para ello de un plazo de 60 días hábiles, contados desde la 
publicación del presente extracto, según lo establecido en el artículo 29 de la ley 
Nº19.300. De acuerdo a los artículos 89 y 90 del Reglamento del SEIA, dichas 
observaciones deberán formularse por escrito o a través de medios electrónicos de la 

página del Servicio de Evaluación Ambiental y contener sus fundamentos, señalando 
el nombre completo de la organización ciudadana y de su representante, o de la 
persona natural que las hubiere formulado, incluyendo los respectivos domicilios.

En el caso de organizaciones ciudadanas, éstas deberán acreditar su personalidad 
jurídica y representación vigente. Además, deberán remitirse al Secretario de 
la Comisión de Evaluación de la Región del Biobío, dentro del plazo señalado 
precedentemente, en la dependencia del SEA de la región, ubicado en Lincoyán 
145, Concepción.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región del Biobío, sobre la base de los antecedentes proporcionados 
por el titular del Estudio de Impacto Ambiental “Central El Campesino”. Lo anterior 
no constituye pronunciamiento alguno por parte de dicho Servicio en relación con 
la	Calificación	Ambiental	de	este	Proyecto,	en	ninguna	de	sus	partes,	ni	tampoco	
respecto	los	impactos	identificados	por	el	titular,	los	cuales	deberán	ser	materia	de	
análisis y evaluación durante la tramitación del presente EIA.

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS PARA 
EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE 
NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  
COMPENDIO   DE  NORMAS FINANCIERAS AL 19 DE  NOVIEMBRE 

DE  2014

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. * 596,21 1,0000
DOLAR CANADA 527,11 1,1311
DOLAR AUSTRALIA 520,30 1,1459
DOLAR NEOZELANDES 473,41 1,2594
DOLAR DE SINGAPUR 459,93 1,2963
LIBRA ESTERLINA 933,18 0,6389
YEN JAPONES 5,11 116,7400
FRANCO SUIZO 622,15 0,9583
CORONA DANESA 100,37 5,9399
CORONA NORUEGA 88,61 6,7283
CORONA SUECA 80,95 7,3649
YUAN 97,44 6,1190
EURO 747,13 0,7980
WON COREANO 0,54 1098,9000
DEG 874,72 0,6816

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº05-07-
900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 18 de noviembre de 2014.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO 
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

El	tipo	de	cambio	“dólar	acuerdo”	a	que	se	refiere	el	inciso	primero	del	Nº7	del	
Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue de $759,18 
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 18 de noviembre 
de 2014.

Santiago, 18 de noviembre de 2014.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.


