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Servicio de Evaluación Ambiental
XIV Región de Los Ríos

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL: ‘‘EIA PEQUEÑAS CENTRALES HI-
DROELÉCTRICAS DE PASADA FLORÍN II Y

FLORÍN III’’

Titular: Empresa Eléctrica Florín SpA.
Rep. Legal: Sr. Christian Jullian Roig.
Región: Región de Los Ríos.

En cumplimiento con los artículos 26 y 28 de la
Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo
de 1994, con fecha 29 de julio de 2013, Empresa
Eléctrica Florín SpA, RUT 76.036.493-2, representa-
da por el señor Christian Jullian Roig, cédula nacional
de identidad 13.544.497-9, domiciliado en Gertrudis
Echeñique 220, piso 7, Santiago, ha presentado al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto
“EIA Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de Pasada
Florín II y Florín III” (en adelante, el Proyecto).

De acuerdo a lo señalado en el EIA, el proyecto
consiste en dos centrales de pasada independientes,
que aportarán en su conjunto 17,6 MW, energía cana-
lizada a través de una línea de transmisión en 23 kV
hasta una futura subestación elevadora a 66 kV. De
esta subestación y futura línea de transmisión en 66 kV
-que no forman parte del presente Proyecto-, la energía
será entregada al Sistema Interconectado Central (SIC).
El proyecto de subestación y línea de transmisión en 66
kV será ingresado posteriormente al SEIA de manera
oportuna, debido a que su desarrollo corresponde a
otro Titular e involucra a terceras partes.

El Proyecto se emplazará en la comuna de Futro-
no, provincia del Ranco, Región de Los Ríos. Se
accederá al área de emplazamiento del Proyecto a
través de la Ruta T-55, que corresponde a un camino
pavimentado bidireccional, que bordea las riberas
Norte y Este del Lago Ranco. Desde Futrono es nece-
sario recorrer 10 kilómetros al Este en dirección a
Llifén, hasta el denominado ‘‘Cruce a Cerrillos’’, para
luego proseguir en dirección Nororiente por la Ruta T-
675, a través de un camino ripiado en regulares condi-
ciones, que bordea los ríos Caunahue y luego El Florín,
accediendo en el km 12 al sitio de emplazamiento de la
casa de máquinas de la Central Hidroeléctrica de
Pasada Florín II, y posteriormente en el km 21,5, a la
bocatoma en el río Florín de la Central Hidroeléctrica
de Pasada Florín III.

Conforme a lo establecido en el artículo 3 del
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (RSEIA) del DS Nº 95/01 del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, el proyecto in-
gresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA) por corresponder a la letra c) ‘‘Centrales
generadoras de energía mayor a 3 MW’’.

La tipología secundaria asociada al proyecto de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento del SEIA, es
por literal a) por corresponder a ‘‘Acueductos, embal-
ses o tranques y sifones que deban someterse a la
autorización establecida en el artículo 294 del Código
de Aguas’’, por considerar obras de conducción de
aguas (acueductos de más de 2 m³/seg).

El Proyecto contempla las siguientes obras per-
manentes: i) Para la Central Hidroeléctrica de Pasada
Florín II se considera una bocatoma en el río Florín,
canal de aducción, cámara de carga, tubería en presión,
casa de máquinas y obra de restitución. Con una caída
bruta de 178 m y un caudal de diseño de 8,7 m³/s, se
estima una potencia de 13,04 MW de generación; ii)
Para la Central Hidroeléctrica de Pasada Florín III se
consideran dos bocatomas (una en río Florín y otra en
estero Aguas Negras), restituyendo las aguas captadas
en ambos puntos sobre el río Florín, 120 m abajo de la
confluencia de los dos cauces señalados y 1,7 km aguas
abajo del primer punto de captación. Con una caída
bruta de 84 m y un caudal de diseño de 6,5 m³/s, se
estima una potencia de 4,6 MW de generación. Adicio-

por transformaciones al entorno natural’’; ‘‘Expecta-
tivas de elevar nivel de ingresos y nuevas fuentes de
trabajo que no sean satisfechas’’; ‘‘Cambios en valo-
ración cultural y ambiental de la población indígena en
el territorio’’; ‘‘Cambios en valoración cultural y
ambiental de la población no indígena en el territorio”;
‘‘Incompatibilidad visual de partes y obras del Proyec-
to con paisaje del río Florín’’; ‘‘Modificaciones esté-
ticas de partes y obras del Proyecto en cuenca visual’’.
Etapa de Construcción y Operación (1 impacto): ‘‘Frag-
mentación del hábitat de fauna terrestre por presencia
de obras lineales’’.

Respecto de los impactos de carácter positivo, se
identificaron 6: Etapa de Construcción (4 impactos):
‘‘Contratación de mano de obra local’’; ‘‘Potencial
demanda por servicios y equipamientos en las locali-
dades de Los Cerrillos y Futrono requeridos en la etapa
de construcción’’; ‘‘Aumento de la actividad turística
por mejores condiciones de acceso a la zona’’; y
‘‘Aumento en la demanda de equipamientos y servi-
cios’’. Etapa de Operación (1 impacto): ‘‘Mejora en la
calidad de vida por mejores condiciones de conectivi-
dad’’. Etapa de Construcción y Operación (1 impacto):
‘‘Mejoramiento de la conectividad valle río Florín’’.

De acuerdo a la revisión del artículo 11 de la Ley
Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente
(modificada por la Ley Nº 20.417), el proyecto se
somete al SEIA a través de un EIA, conforme a lo
establecido en los literales b), c), d) y e) del artículo
señalado. En particular, los principales efectos am-
bientales que se generarán y las principales medidas de
mitigación, reparación y/o compensación, se señalan a
continuación como parte del Plan de Manejo Ambien-
tal, en el cual se proponen 23 tipos de medidas de
mitigación, 11 de compensación, 1 de reparación y 21
compromisos voluntarios, las cuales son:

i) Efectos adversos significativos sobre la canti-
dad y calidad de los recursos naturales, específicamen-
te sobre flora y vegetación terrestre, señalados en las
letras k), m) y p) del artículo 6 del Reglamento del
SEIA, al intervenir 17,4 ha de bosque nativo maduro,
debido a la construcción de las obras de generación y
transmisión. Al respecto, las medidas propuestas con-
sisten en:

Medidas de compensación: ‘‘Reforestación de la
misma superficie intervenida’’; ‘‘Creación de un sen-
dero educativo’’; y ‘‘Colecta, viverización y estableci-
miento de individuos de Copihue (L. rosea) en áreas
de exclusión’’.

Medidas de reparación: ‘‘Descompactación y
limpieza del suelo intervenido”.

Compromisos voluntarios (para calidad del agua):
‘‘Charla de inducción a trabajadores’’; y ‘‘Monitoreo
y aplicación de medidas para parámetro alterado’’.

ii) Efectos adversos significativos sobre la canti-
dad y calidad de los recursos naturales, en cuanto a
fauna silvestre, señalados en las letras l), m) y p) del
artículo 6 del Reglamento del SEIA por cuanto se
pueden impactar 12 especies con problemas de conser-
vación, presentes en el bosque a intervenir. Al respec-
to, las medidas propuestas consisten en:

Medidas de mitigación: ‘‘Mantención de un solo
frente de trabajo a la vez, por formación vegetal’’;
‘‘Rescate y relocalización de anfibios y reptiles’’;
‘‘Implementación de puntos de atravieso de fauna’’; e
‘‘Instalación de cercos en torno a puntos de atravieso
de fauna’’.

Medidas de compensación: ‘‘Apoyo al desarro-
llo de investigaciones de fauna por parte de científicos
locales’’.

Compromisos voluntarios: ‘‘Capacitación al per-
sonal sobre la protección de la fauna del lugar’’;
‘‘Distribución de tríptico informativo sobre especies
de fauna’’; ‘‘Control de residuos generados en la
obra”; ‘‘Prohibición de caza o captura de fauna’’;
‘‘Prohibición de alimentación de fauna local y tenen-
cia de animales domésticos’’; ‘‘Prohibición de foga-
tas’’; ‘‘Instalación de dispositivos en tendido de LTE”;
‘‘Implementación de Qeco mayor a lo establecido por
la DGA’’; ‘‘Monitoreos para determinar siembra de
trucha arcoiris’’; ‘‘Disposición de barreras verticales

nalmente, también contempla obras permanentes rela-
tivas a: tubería de aducción, chimenea de equilibrio,
tubería en presión, casa de máquinas y obra de restitu-
ción.

Se proyecta asimismo una línea de transmisión
eléctrica de interconexión de las centrales en 23 kV, de
11,1 km de longitud, sobre postes de hormigón preten-
sado, cuyo trazado irá en paralelo a las obras de
generación y de manera adyacente a la ruta T-675 en el
tramo comprendido entre ambas centrales, siempre
fuera de los límites del cauce, como asimismo, con-
templa una faja de servidumbre de 3 m de ancho. Cabe
señalar que no se requieran subestaciones eléctricas,
debido a que la línea se conectará a los tableros de
media tensión ubicados en las respectivas casas de
máquinas. El punto final de la línea de transmisión
eléctrica será una subestación eléctrica elevadora a 66
kV, que no forma parte del presente Proyecto.

Respecto a las obras temporales, se contempla un
área de instalación de faenas, siete botaderos, ataguías
y un polvorín.

El área total superficial que ocuparán las obras
permanentes será de 18,7 há (se requerirá solicitud de
corta de vegetación por 11,5 há) y para las temporales
de 3,6 há.

El monto considerado para desarrollar el Proyec-
to alcanza los US$53.700.000 (cincuenta y tres millo-
nes setecientos mil dólares).

La vida útil del Proyecto se estima en 50 años.
El requerimiento de mano de obra que utilizará el

Proyecto durante la construcción (tendrá una duración
de 24 meses) será de un promedio de 60 personas con
un peak de 180 personas. En la etapa de operación se
necesitarán 11 trabajadores, con base en la casa de
máquinas de Florín II, quienes operarán ambas centra-
les de manera tele-comandada.

El Proyecto es susceptible de generar 33 impac-
tos negativos (significativos y no significativos), los
cuales son: Etapa de Construcción (22 impactos):
‘‘Pérdida de vegetación por despeje’’; ‘‘Pérdida de
individuos de copihue’’; ‘‘Alteración de fauna por
despeje de vegetación y construcción de obras’’; ‘‘Afec-
tación de aves por presencia de la Línea de Transmi-
sión Eléctrica’’; ‘‘Afectación a seguridad de personas
y alteración de hábitos de desplazamiento por aumento
de flujo de vehículos’’; ‘‘Problemas sociales vincula-
dos a seguridad ciudadana, alteración del bienestar y
tranquilidad por presencia de trabajadores externos’’;
‘‘Afectación de calidad de vida por ruido, polvo,
vibraciones u otros’’; ‘‘Afectación en seguridad de
escolares por aumento en flujo vehicular’’; ‘‘Afecta-
ción en prácticas de crianza de animales’’; ‘‘Afecta-
ción de calidad de vida de Los Cerrillos por ruido,
polvo, vibraciones u otros’’; ‘‘Afectación a seguridad
y alteración de hábitos de desplazamiento de personas
por trabajos en el camino’’; ‘‘Expectativas de elevar
nivel de ingresos y nuevas fuentes de trabajo que no
sean satisfechas’’; ‘‘Aumento en nivel de tránsito en
rutas T-55 y T-675’’; ‘‘Intrusión visual de partes y
obras del Proyecto en el paisaje del río Florín”: ‘‘Ar-
tificialización de la cuenca media-alta del río Florín’’;
‘‘Alteración de calidad del agua, por obras de cons-
trucción’’; ‘‘Perturbación de fauna terrestre, por ruido
de vehículos y construcción de obras’’; ‘‘Fragmenta-
ción del hábitat acuático, por presencia de bocato-
mas’’; ‘‘Afectación al desplazamiento de trabajadores
de fundos aledaños a las obras’’; ‘‘Problemas en uso
del recurso para consumo humano, de animales y
regadío, por aumento de sedimentos’’; ‘‘Problemas
para desarrollo de pesca deportiva y baño, por aumen-
to de sedimentos’’; y ‘‘Riesgo de afectación a la salud,
a actividades agropecuarias y medio ambiente por
posibilidad de derrame de combustible u otros mate-
riales peligrosos’’. Etapa de Operación (10 impactos):
‘‘Alteración hábitat acuático por cambios en arrastre
de sales, minerales y nutrientes’’; ‘‘Eventual disminu-
ción en poblaciones de ictiofauna por reducción del
caudal natural’’; ‘‘Ingreso de ictiofauna a obras de
aducción’’; ‘‘Afectación en uso del camino y movili-
dad de personas’’; ‘‘Afectación al fomento y planifi-
cación de actividad turística de intereses especiales,
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para evitar ingreso de peces’’; y ‘‘Monitoreos para
determinar abundancia de trucha arcoiris’’.

iii) El Proyecto generará, en su etapa de construc-
ción, alteraciones en los sistemas de vida, debido a
cambios que ocurrirán en la dimensión geográfica de
las comunidades presentes en el área de influencia,
señalados en la letra a) del artículo 8 del Reglamento
del SEIA, debido a que los habitantes del sector
(comunidad indígena ‘‘Manqui Pitripán’’ y localidad
de Cerrillos) verá afectada su libre circulación y co-
nectividad, debido al flujo de transporte generado por
la construcción del Proyecto sobre su única vía de
acceso. Al respecto, las medidas propuestas consisten
en:

Medidas de mitigación (para medio construido):
‘‘Establecimiento de horario de circulación’’; ‘‘No
circulación en horario escolar’’; ‘‘Fiscalización técni-
ca de camiones y buses’’; y ‘‘Prevención de tacos en
ruta T-5’’.

Medidas de mitigación (para dimensión geográ-
fica): ‘‘Elaborar con los habitantes locales un plan de
seguridad vial y de usos del camino’’; ‘‘Capacitacio-
nes al personal sobre conducción responsable, plan de
seguridad vial y relación con la comunidad’’; y ‘‘Di-
fusión de medidas de seguridad vial y usos del camino
acordadas con la comunidad, a los transeúntes’’.

Compromisos voluntarios (para dimensión geo-
gráfica): ‘‘Establecimiento de vías de acceso alterna-
tivas”; ‘‘Implementar canal de reclamos, consultas o
sugerencias sobre efectividad medida anterior’’; ‘‘En-
trega de agua a la población’’; ‘‘Informar a comunidad
sobre cambios en calidad del agua’’.

iv) El Proyecto generará alteraciones en los siste-
mas de vida, debido a cambios que ocurrirán en la
dimensión bienestar social básico de las comunidades
presentes en el área de influencia, señalados en la letra
e) del artículo 8 del Reglamento del SEIA, particular-
mente en el acceso a bienes, equipamiento y servicios,
en consideración al tránsito vehicular necesario y
presencia de un máx. de 180 trabajadores en el área,
durante la fase de construcción del Proyecto. Al res-
pecto, las medidas propuestas consisten en:

Medidas de mitigación: ‘‘Elaborar con los habi-
tantes locales un plan de seguridad vial y de usos del
camino’’; ‘‘Capacitaciones al personal sobre conduc-
ción responsable, plan de seguridad vial y relación con
la comunidad’’; ‘‘Difusión de medidas de seguridad
vial y usos del camino acordadas con la comunidad, a
los transeúntes’’; ‘‘Informar a la población de Los
Cerrillos sobre programación de tramos de camino a
intervenir”; y ‘‘Desarrollar programa de mejoramien-
to de cercos en conjunto con la comunidad’’.

Medida de compensación: ‘‘Pago por animales
accidentados’’.

Compromisos voluntarios: ‘‘Difundir el regla-
mento a todos los trabajadores y a la comunidad de Los
Cerrillos’’; ‘‘Establecimiento de normas de conductas
a los trabajadores’’; ‘‘Compensar económicamente a
afectados’’; ‘‘Plan de acción para reparar daños a
población afectada’’; e ‘‘Informe sobre tránsito vehi-
cular a la comunidad’’.

v) Efectos adversos significativos sobre áreas
donde se localiza población, recursos y áreas protegi-
das susceptibles de ser afectados, señalados en la letra
a) del artículo 9 del Reglamento del SEIA, debido a la
presencia de la comunidad indígena ‘‘Manqui Pitri-
pán”, por el flujo de transporte durante la etapa de
construcción sobre su única vía de acceso. Al respecto,
las medidas propuestas consisten en:

Medidas de mitigación: ‘‘Contratación de mano
de obra local’’; ‘‘Plan de alianza económica con Los
Cerrillos sobre prestaciones de servicios’’; ‘‘Mante-
ner conversaciones con empresa distribuidora de elec-
tricidad local, para aumento de potencia en locali-
dad’’; e ‘‘Informar los acuerdos económicos a los
beneficiarios’’.

Medidas de compensación: ‘‘Plan de revaloriza-
ción y rescate de la cultura Mapuche local’’; ‘‘Cere-
monia mapuche al inicio de las obras’’ y ‘‘Elaboración
de plan de desarrollo social y comunitario’’.

vi) Efectos adversos significativos sobre el valor
ambiental del territorio en que se pretende emplazar,
señalados en la letra b) del artículo 9 del Reglamento
del SEIA, debido al emplazamiento de las obras dentro
de la ZOIT ‘‘Lago Ranco-Futrono”. Al respecto, las
medidas propuestas consisten en:

Medidas de compensación: ‘‘Elaboración de plan
de desarrollo turístico”; ‘‘Elaboración de plan de de-
sarrollo productivo’’; y ‘‘Diseño acorde con entorno
natural’’.

vii) Efectos adversos significativos, señalados en
las letras b) y d) del artículo 10 del Reglamento del
SEIA, en términos de magnitud o duración, sobre el
valor paisajístico o turístico de la zona, debido a la
corta de bosque, presencia de las obras de generación
y de transmisión eléctrica, lo cual tendría efectos sobre
las Termas de Cerrillos e incompatibilidad con los
objetivos de la ZOIT ‘‘Lago Ranco-Futrono’’. Al
respecto, las medidas propuestas consisten en:

Medidas de mitigación: ‘‘Conservación de la
vegetación existente’’; ‘‘Mantención de orden visual
del área de instalación de faenas’’; ‘‘Mitigación visual
del área con mayor concentración de obras y acceso
visual hacia el Proyecto’’; ‘‘Contextualización de las
partes y obras superficiales del Proyecto mediante la
utilización de materiales, colores y formas propias del
lugar’’; y ‘‘Mitigación visual de las obras de transmi-
sión del Proyecto’’.

Asimismo, cabe señalar que el EIA contiene un
Plan de Seguimiento Ambiental para el control de la
ejecución y efectividad de cada una de las medidas, el
cual contiene acciones específicas a llevar a cabo.

Además, el EIA analizó la consistencia del Pro-
yecto con los lineamientos y objetivos señalados en
cada una de las Políticas, Planes y Programas de
Desarrollo de la Región de Los Ríos y de la comuna de
Futrono, concluyendo que el Proyecto se relaciona
coherentemente con dichos instrumentos.

Por otra parte, el Proyecto contempla un Plan de
Prevención de Riesgos y Control de Accidentes. Dicho
Plan considera riesgos de origen antrópico (derrames
de contaminantes al suelo hacia cuerpo de agua super-
ficial, de sustancias peligrosas asociados a su transpor-
te y de materiales peligrosos; incendios forestales;
explosiones; y accidentes personales) y de origen
natural (eventos naturales, como sismos, inundaciones
y volcanes; remoción en masa; y obstrucción de boca-
toma con ramas, piedras u otros). Para todos los riesgos
identificados, se proponen medidas de prevención y de
contingencias, que el titular considera implementar.

Cabe indicar que el Titular ha realizado 3 reunio-
nes con la comunidad de Los Cerrillos y 2 con la
Comunidad Indígena Manqui Pitripán, con el fin de
dar a conocer el Proyecto (construcción y operación),
recibir las inquietudes de la población, dar respuesta a
estas inquietudes, informar sobre los impactos positi-
vos y negativos, y recibir sus propias propuestas de
mitigación y/o compensación.

El EIA del Proyecto se encuentra a disposición de
los interesados para consulta o reproducción (a su
costa), en días hábiles, de lunes a viernes de 8:30 a
13:30 horas en horario continuado, en las oficinas del
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los
Ríos, en Av. Carlos Anwandter Nº 834, en la Goberna-
ción Provincial del Ranco, y en la Municipalidad de
Futrono, en horarios de atención a público. También
puede consultarse el EIA mediante la página oficial del
Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 19.300,
modificada por la Ley Nº 20.417, cualquier persona,
natural o jurídica, podrá formular observaciones al
EIA. Para ello, dispondrá de un plazo de 60 días

hábiles (lunes a viernes, excluyendo días festivos),
contados a partir de la fecha de la última publicación
del presente extracto en el Diario Oficial y en un diario
o periódico de la capital regional de circulación nacio-
nal, según sea el caso. Las observaciones deberán ser
dirigidas por escrito a la dirección antes señalada, a la
Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región
de Los Ríos, indicando el nombre del Proyecto, domi-
cilio del observante, datos de la persona natural u
organización ciudadana que realiza la observación, en
este último caso, indicando el nombre del representan-
te legal y, además, acreditar la personalidad jurídica y
representación vigente de dicha organización.

Este extracto ha sido visado por el Servicio de
Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos, sobre
la base de los antecedentes presentados por el propo-
nente del proyecto. Lo anterior no constituye pronun-
ciamiento por parte del referido Servicio, respecto a la
calificación ambiental del Proyecto.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONE-
DAS EXTRANJERAS PARA EFECTOS DEL NÚ-
MERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO
DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONA-
LES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  COMPENDIO
DE  NORMAS FINANCIERAS AL 5 DE

AGOSTO DE 2013

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

DOLAR EE.UU. * 513,63 1,0000
DOLAR CANADA 494,45 1,0388
DOLAR AUSTRALIA 457,50 1,1227
DOLAR NEOZELANDES 402,88 1,2749
DOLAR DE SINGAPUR 403,96 1,2715
LIBRA ESTERLINA 785,13 0,6542
YEN JAPONES 5,19 98,9400
FRANCO SUIZO 553,18 0,9285
CORONA DANESA 91,52 5,6125
CORONA NORUEGA 86,53 5,9356
CORONA SUECA 77,83 6,5995
YUAN 83,85 6,1259
EURO 682,20 0,7529
WON COREANO 0,46 1123,5700
DEG 774,47 0,6632

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capí-
tulo II.B.3. Sistemas de reajustabilidad autori-
zados por el Banco Central de Chile (Acuerdo
Nº05-07-900105) del Compendio de Normas
Financieras.
Santiago, 2 de agosto de 2013.- Miguel Ángel

Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL
NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO I DEL COM-
PENDIO 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 $717,65 por dólar, moneda de los Estados
Unidos de América, para el día 2 de agosto de 2013.

Santiago, 2 de agosto de 2013.- Miguel Ángel
Nacrur Gazali, Ministro de Fe.
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