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El proyecto se conectará a la Línea de Transmisión en postes de hormigón de 
110 Kv. Melipeuco - Freire (aprobado mediante resolución exenta Nº 127/2011), 
que cuenta con una subestación emplazada a 30 m de la casa de máquina, por lo 
que el trazado de esta conexión no corresponde a una línea de trasmisión, sino a 
una conexión en baja tensión.

El Estudio de Impacto Ambiental: El Proyecto ingresa al SEIA debido a que 
se trata de un proyecto de generación energía mayor a 3 MW, adicionalmente ha 
identificado impactos ambientales, por ello la modalidad de ingreso corresponde 
a un EIA, asociados principalmente a: (i) Alteración de la calidad de agua del río 
Truful Truful; (ii) Intervención de fauna silvestre en estado de conservación; (iii) 
Intervención de Bosque Nativo; (iv) Intervención en acceso a zonas con valor 
turístico; e (v) Intervención a zonas con presencia de población indígena, incluidos 
sectores en los que se llevan a cabo manifestaciones culturales.

La Evaluación de Impacto Ambiental: Para la evaluación de impacto, se analizó 
la situación actual de los componentes ambientales: Clima y Meteorología, Calidad 
del Aire, Geología y Riesgos Naturales, Hidrología, Calidad del Agua, Ruido, Flora, 
Hierbas Medicinales, Fauna Terrestre, Limnología, Medio Humano, Red Vial, 
Actividad Turística, Patrimonio Cultural, Uso de Suelo y Paisaje. Los potenciales 
impactos ambientales negativos que se producirían en las etapas de construcción y 
operación del Proyecto, serían: Pérdida de vegetación, Alteración del hábitat producto 
del despeje de vegetación y obras de construcción, y Cambio en la valoración cultural 
del pueblo mapuche de este territorio por la disminución del caudal en el río en un tramo 
de 2,5 km. A efectos de abordar los impactos ambientales significativos, el proyecto ha 
considerado las siguientes medidas: (i) Calidad del Agua: Mediciones de Caudales, tanto el 
caudal ecológico como el caudal captado; (ii) Fauna: Charla inductiva de Fauna, Rescate y 
relocalización de especies, donde se realizará el rescate de fauna terrestre, entre ellos reptiles, 
anfibios y micromamíferos, los que serán rescatados en el área de influencia directa y 
relocalizados en un área contará con las condiciones adecuadas de conservación para 
las especies; (iii) Flora: Reutilización de suelo removido, Reforestación de bosque 
nativo en categoría “Vulnerable” (Lleuque y Ciprés de Cordillera), la proporción 
de reposición de Lleuques será de 1:35 y el área a reforestar será de 2,48 ha; (iv) 
Paisaje y Turismo: medidas de mitigación contempladas para el impacto visual, se 
relacionan con los métodos constructivos, considerando la elección de materiales, 
Charlas inductivas de Turismo, Tours Educativos; (v) Medio Humano: Programación 
de transporte, Charlas inductivas a conductores, Generación de empleos, Desarrollo 
de acciones, Fomento de identidad cultural mediante la construcción de una Casa 
Cultural que permitirá que las comunidades puedan reproducir y transmitir sus 
tradiciones a los jóvenes y niños a través de talleres de mapudungun, exposición 
de artesanía, una biblioteca mapuche y no mapuche, y la construcción de un Centro 
turístico que será administrado por las comunidades cercanas, por lo que será una 
fuente de generación de empleos directos y además, aumentará la demanda de servicios 
de la zona, tendrá un restaurant, mirador y centro de información turística, contará 
con un paseo peatonal turístico emplazado a la orilla del río, varios miradores con 
asientos, una plataforma para la pesca deportiva y dos lugares de estacionamientos 
sin costo para los turistas.

El Plan de seguimiento: El Proyecto considera un plan de seguimiento a cada 
una de las medidas de mitigación, reparación y compensación propuestas para 
los diferentes componentes ambientales. Los planes consideran el seguimiento, 
responsable, indicador, duración y frecuencia.

De conformidad con lo establecido en el Art. Nº28 de la ley Nº19.300 y ley 
Nº 20.417, el Estudio de Impacto Ambiental se encuentra a disposición de los 
interesados para su consulta en: el sitio web www.sea.gob.cl; y en horario de 
atención de oficina durante días hábiles; en la oficina del Secretario de la Comisión 
de Evaluación de la Región de la Araucanía, ubicada en el Servicio de Evaluación 
Ambiental, Región de la Araucanía en Vicuña Mackenna Nº 224, Temuco (Fono: 
045-2970900) y en la Municipalidad de Melipeuco, ubicada en Pedro Aguirre Cerda 
Nº 14 (Fono 045 - 2581001).

Cualquier persona, natural o jurídica (según lo señalado en los artículos 29 de 
las leyes Nº19.300 y ley Nº 20.417, y el Título V del Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental), podrá formular sus observaciones, debidamente 
fundamentadas y por escrito, remitiéndose al Secretario de la Comisión de Evaluación 

de la Región de la Araucanía (Vicuña Mackenna Nº 224, Temuco), dentro de un 
plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de la última publicación del 
extracto. Asimismo, dichas observaciones ciudadanas deberán señalar el nombre 
completo de las personas naturales o jurídicas que las formulen, incluyendo los 
respectivos domicilios y la forma en que el proyecto les afecta.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Comisión de Evaluación 
de la Región de la Araucanía, sobre la base de los antecedentes proporcionados por 
el titular del proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Lo anterior, 
no constituye pronunciamiento por parte de dicha Comisión en relación con la 
calificación ambiental de este proyecto, en ninguna de sus partes.

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PROYECTO 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARÉN BAJO - MELIPEUCO”

Región: Región de la Araucanía
Tipología de Proyecto: b.- Líneas de transmisión eléctricas de alto voltaje

Con fecha 20 de diciembre de 2013, Empresa Eléctrica Carén S.A., representada 
por el Sr. Rubens Romano Junior, ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) el proyecto denominado “Línea de Transmisión Carén Bajo 
Melipeuco”, en adelante el “Proyecto”, a través de la presentación de un Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) ante la Dirección Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA) de la Región de la Araucanía, de acuerdo a lo establecido en la 
ley Nº 19.300 y el Reglamento del SEIA (DS Nº 95/01 de Minsegpres).

El Proyecto: Se localiza en la Región de la Araucanía, provincia de Cautín 
específicamente en la comuna de Melipeuco. El acceso al proyecto será desde la 
capital regional Temuco, por la Ruta Internacional S-51 (Temuco - Cunco - Paso 
Icalma), Ruta S-563 (Sahuelhue-Casas Blancas) y la Ruta S-575 (Sahuelhue - 
Carén - Paso Llaima). El objetivo es la construcción y operación de una línea de 
transmisión eléctrica de 110 kilovoltios (kV) en circuito simple, de aproximadamente 
15,31 km de longitud. La nueva línea en evaluación, pretende conectar la Central de 
Pasada Carilafquén Malalcahuello (aprobada ambientalmente mediante Res. exenta 
Nº 145/2008), con la subestación Truful-Truful perteneciente al proyecto Línea 
de Transmisión en postes de Hormigón de 110 kV Melipeuco - Freire (aprobado 
mediante resolución exenta Nº 127/2011). De esta manera, se inyectará la energía 
generada por la central Carilafquén Malalcahuello al Sistema Interconectado Central 
(SIC), durante la vida útil del proyecto.

El monto estimado de la inversión asciende a 3,6 millones de dólares americanos 
y requiere para la fase de construcción un promedio de 25 trabajadores con un máximo 
de 50, en la fase de operación será de 2 trabajadores con un máximo de 5; mientras 
que para la fase de cierre se estima en 30, con un máximo de 45 trabajadores.

La ejecución del proyecto considera la instalación de una línea de transmisión 
mediante la apertura de una faja de 20 metros y la instalación de postes de hormigón 
de altura promedio 20 metros, salvo en los cruces de ríos donde se considerarán torres 
de 25 metros de altura aproximadamente. El proyecto contempla cinco cruces de ríos 
asociados a tres en el río Carén, uno por el río Allipén y uno en el río Truful Truful.

El Proyecto se ha dividido en tres tramos: Tramo 1 desde la conexión al patio de 
alta de la Subestación Carilafquén Malalcahuello, con rumbo general norte paralelo 
al río hasta 1 km aguas abajo del puente de la ruta S-571 sobre el río Carén. El 
Tramo 2, nace del punto anterior y se desarrolla con rumbo oeste por la localidad 
de Cumcumllaque hasta el río Allipén. Tramo 3 se desarrolla hasta su conexión con 
el patio de alta de la Subestación Truful Truful del Proyecto Línea de Transmisión 
en postes de Hormigón de 110 kV Melipeuco Freire.

Respecto de las obras complementarias y auxiliares, el proyecto no contempla 
una instalación de faenas particular, por lo que se ocuparán las instalaciones ya 
aprobadas ambientalmente por la Central de Pasada Carilafquén Malalcahuello y 
los frentes de trabajo serán móviles para la instalación de los postes y torres en el 
trazado del proyecto.

El EIA presenta una línea base en el área de influencia del proyecto, respecto 
de los siguientes componentes ambientales: Clima y meteorología, calidad del aire, 
ruido, geología, geomorfología y peligros geológicos, hidrografía e hidrología, 
edafología, fauna terrestre, flora y vegetación, medio humano, medio construido, 
patrimonio cultural, paisaje, turismo, uso de los elementos del medio ambiente y 
proyectos con aprobación ambiental relacionados al proyecto.
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El Estudio de Impacto Ambiental El proyecto LT Carén Bajo - Melipeuco ha 
identificado impactos ambientales, por ello la modalidad de ingreso corresponde 
a un EIA y estos se asocian principalmente a: (i) Alteración de las geoformas 
locales, como resultado de la apertura de la faja de servidumbre de la línea 
sobre una parte del escorial presente en el área; (ii) disminución de la superficie 
de formaciones vegetacionales con flora en categoría de conservación, como 
resultado de la apertura de la faja sobre formaciones de bosques que albergan 
especies en categoría de conservación; (iii) afectación a la abundancia de fauna 
en categoría de conservación, como resultado de la apertura de la faja en bosques 
y operación de maquinaria en ambientes donde se han identificado la presencia 
de estas especies ; (iv) fragmentación de ambientes de bosque, por actividades 
que involucran la apertura de la faja en el ambiente de bosque que podría afectar 
a especies de fauna principalmente de baja movilidad; (v) pérdida de individuos 
de aves por colisión con LT, como resultado de los cruces de río que el Proyecto 
contempla; (vi) alteración del tejido social de las comunidades indígenas del área 
de influencia; (vii) alteración en las relaciones de reciprocidad e intercambio 
entre las comunidades indígenas del área de influencia, ambos impactos como 
resultado de la ejecución del Proyecto dentro de comunidades indígenas; y (viii) 
alteración de la calidad del paisaje en el sector del escorial, por modificaciones 
en la característica del entorno en el sector del escorial.

La Evaluación de Impacto Ambiental: A efectos de abordar los impactos 
ambientales significativos, el proyecto ha considerado las siguientes medidas: (i) 
para el impacto alteración de las geoformas locales; (ii) en lo que compete a la 
disminución de la superficie de formaciones vegetacionales con flora en categoría 
de conservación, se desarrollará un microrruteo para identificar específicamente 
la localización de individuos en categoría; (iii) la afectación a la abundancia de 
fauna en categoría de conservación, se mitigará mediante la ejecución de un plan 
de rescate previo a la intervención de las áreas; (iv) en tanto que la fragmentación 
de ambientes de bosque, considerará como medida para mitigar el impacto durante 
la operación del Proyecto, que el raleo de la vegetación se haga selectivamente 
y sólo en el centro de la faja se deje un ancho de 4 m para mantenciones; en el 
resto de la faja se mantendrá vegetación hasta 3,5 m de altura; (v) la pérdida de 
individuos de aves por colisión con LT se mitigará instalando, en el cable de 
guardia de los cruces de río, dispositivos preventivos de colisión; (vi) mientras 
que la alteración del tejido social de las comunidades indígenas del área de 
influencia, posible de ocurrir al interior de éstas, se mitigará implementando un 

trabajo de desarrollo de capacidades para el fortalecimiento comunitario; (vii) la 
alteración en las relaciones de reciprocidad e intercambio entre las comunidades 
indígenas del área de influencia, será abordada a través de la ejecución de un 
Plan de Fortalecimiento de Líderes y Autoridades de las comunidades indígenas; 
y finalmente (viii) la alteración de la calidad del paisaje en el sector del escorial 
que plantea el Proyecto, será mitigada mediante ejecución de acciones tendientes 
a mimetizar los postes con el fondo escénico observable desde el mirador presente 
en la ruta S-51 hacia el volcán Llaima.

El Plan de Seguimiento: El Proyecto contempla la implementación de un 
Plan de Seguimiento Ambiental para verificar que las variables ambientales 
relevantes que dieron origen al EIA, evolucionen según lo establecido en el mismo 
estudio, velando además que tanto el Plan de Medidas Ambientales como el Plan 
de Prevención de Riesgos Ambientales sean eficaces para hacerse cargo de los 
impactos previniendo la ocurrencia de riesgos, según corresponda.

De conformidad con lo establecido en el Art. Nº 28 de la ley Nº 19.300 y 
ley Nº 20.417, el Estudio de Impacto Ambiental se encuentra a disposición de 
los interesados para su consulta en: El sitio web www.sea.gob.cl, y en horario de 
atención de oficina durante días hábiles; en la oficina del Secretario de la Comisión 
de Evaluación de la Región de la Araucanía, ubicada en el Servicio de Evaluación 
Ambiental, Región de la Araucanía en Vicuña Mackenna Nº 224, Temuco (Fono: 
045-2970900) y en la Municipalidad de Melipeuco, ubicada en Pedro Aguirre 
Cerda Nº 14 (Fono 045-2581001).

Cualquier persona, natural o jurídica (según lo señalado en los artículos 
29 de las leyes Nº 19.300 y ley Nº 20.417, y el Título V del Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), podrá formular sus observaciones, 
debidamente fundamentadas y por escrito, remitiéndose al Secretario de la Comisión 
de Evaluación de la Región de la Araucanía (Vicuña Mackenna Nº 224, Temuco), 
dentro de un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del extracto. Asimismo, dichas observaciones ciudadanas deberán 
señalar el nombre completo de las personas naturales o jurídicas que las formulen, 
incluyendo los respectivos domicilios y la forma en que el proyecto les afecta.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por Comisión de Evaluación 
de la Región de la Araucanía, sobre la base de los antecedentes proporcionados 
por el titular del proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Lo 
anterior, no constituye pronunciamiento por parte de dicha Comisión en relación 
con la calificación ambiental de este proyecto, en ninguna de sus partes.


	Extracto_EIA_Linea_Transmisión_Caren_Bajo-Melipeuco_1
	Extracto_EIA_Linea_Transmisión_Caren_Bajo-Melipeuco_2

