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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Considerando que el titular del proyecto no entrega antecedentes geoespaciales en formato 

shapefile (Arcgis, arcview), .kmz (Google Earth) o .pdf, que permitan visualizar los componentes 

ambientales afectados por el proyecto y el área de emplazamiento del proyecto, Observación 

N°1: ¿será pertinente entregar archivos en formato .shp y .kmz para el despliegue del área de 

influencia definida para el componente ambiental, así como la ubicación de los aerogeneradores 

y la línea de transmisión? Lo anterior queda explícito en la Guía para la Evaluación de Impacto 

Ambiental de Centrales Eólicas de Generación Eléctrica del Ministerio de Medio Ambiente, 2012, 

página 18. A fin de evaluar adecuadamente el impacto paisajístico,  Observación N°2: ¿podría 

requerirse de un modelo de representación de estas infraestructuras elaboradas en 3D formato 

sketchup, para obtener una representación de mayor fidelidad de esta infraestructura en el 

contexto del área de emplazamiento? 

 
2. LÍNEA BASE 

 
2.1. HIDROGEOLOGÍA 

 
El sitio de emplazamiento de los aerogeneradores corresponde, en general, a un sustrato arenoso y 
a humedales de tipo laguna salobre, marjales, marismas mareales y humedales de origen antrópico 
que se caracterizan por la escasa profundidad del nivel freático y una elevada permeabilidad del 
sustrato arenoso, lo que le confiere una vulnerabilidad de acuíferos “Extremadamente alta”, de 
acuerdo al levantamiento hidrogeológico y potencial de agua subterránea de depresión central de 
las regiones de Los Ríos y Los Lagos, Carta: Vulnerabilidad de acuíferos en el sector occidental de la 
hoja Puerto Montt,   SERNAGEOMIN, 2008. Observación N°3: ¿Esta condición hidrogeológica 
podría  favorecer la contaminación química del ecosistema de humedales y el sector   
intermareal de playa arenosa reconocida por la elevada cantidad del recurso macha 
(Mesodesma donacium), ante una eventual infiltración de contaminantes por derrames de 
hidrocarburos y/o aceites u otros elementos tóxicos derivados de las faenas de construcción , 
operación u abandono del proyecto? (Ministerio de Medio Ambiente, Guía para la Evaluación de 
Impacto Ambiental de Centrales Eólicas de Generación de Energía Eléctrica, 2012, página 41). 

 
En  este  sentido,      Observación  N°4:  ¿son  suficientes  los  antecedentes  hidrogeológicos 
entregados   por   el   titular?,   Observación   N°5:   ¿será   necesario   complementar   estos 
antecedentes con un estudio hidrogeológico apoyado con cartografía en papel y digital a gran 
escala, que indique  la vulnerabilidad de los acuíferos, la profundidad del nivel freático y un 
modelo de dispersión de contaminantes en tres dimensiones, de tal manera de poder evaluar los 
impactos de un eventual infiltración de contaminantes en el perfil de suelo y su impactos en los 
humedales y en el intermareal?. 

 
Observación N° 6: La  línea de base actual debería incluir  parámetros relativos a la calidad de 
agua subterránea en el área del humedal de Quilo, y sector de dunas de Mar Brava, de tal manera 
de poder contar con estos antecedentes  de forma previa a la construcción del proyecto.
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Observación N°7: El mapa geológico utilizado no tiene la escala adecuada (informe basado sobre 
1:1.000.000), existiendo cartografía con escalas más adecuadas como la 1:100.000. 

 
Observación N°8: La clasificación hidrogeológica basada sobre el mapa 1:1.000.0000 obvia la 
existencia del campo dunar el cual corresponde a un tipo de acuífero de alta transmisividad. 

 
2.2. GEOMORFOLOGÍA 

 
El Capítulo 2 de Línea de Base del proyecto en su Informe de Geología y  Geomorfología 
concluye: 

 
“El área del proyecto se encuentra con una fuerte erosión eólica que ha desembocado en el 
desarrollo de dunas. 
El área de influencia del proyecto abarca una zona costera, playa de tipo disipativa con una suave 
pendiente, expuesta al oleaje e intensas corrientes. Además, presenta variaciones estacionales 
importantes en su morfología, con formación y desaparición de dunas y hoyos. 
El sitio de emplazamiento del proyecto, presenta las formaciones geológicas Q1 (Pleistoceno – 
Holoceno; Depósitos aluviales, coluviales y de remoción en masa; en menor proporción 
fluvioglaciales, deltaicos, litorales o indiferenciados), Qm (Pleistoceno – Holoceno; Depósitos 
litorales:  arenas  y gravas de  playas  actuales)  y M1m (Mioceno; Secuencias sedimentarias 
marinas transgresivas plataformales: areniscas finas, arcillolitas y limolitas). 
Por los antecedentes geológicos y geomorfológicos del proyecto Parque Eólico Chiloé y su área de 
influencia, no se ven impedimentos para el desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta la 
minimización de los efectos que pudieran generarse en el medio ambiente.” 
Sin embargo, en la Tabla 4.26. del Capítulo 4 de Predicción y Evaluación del Impacto Ambiental del 
proyecto, que se muestra en la Tabla 1., se reconocen a las siguientes sub-actividades como 
acciones susceptibles a causar impactos  los siguientes impactos: 

 
Tabla 1. Acciones susceptibles de causar impacto sobre el componente relieve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental, Parque Eólico Chiloé, noviembre de 2013. 

 
De lo anterior, la evaluación de impactos concluye que: 

 
“A partir de la valorización de impactos, resultan como poco significativos: ejecución de 
excavaciones, rellenos y fundaciones, construcción de caminos y trincheras, construcción de 
fundaciones para estructuras, dichas actividades generarían un impacto negativo respecto la 
geomorfología, en cambio, restitución de las geoformas en la zona de las estructuras está 
catalogado como impacto positivo.” 
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Por  lo  tanto, cabe  preguntarse  cómo  se obtuvieron estas  conclusiones  considerando  que 
Observación N°9: la línea de base del componente geomorfológico no entrega antecedentes 
cartográficos de detalle respecto a las unidades geomorfológicas actuales. 

 
Observación N°10: En el mapa geomorfológico, la zona de dunas es de validez dudosa y en las 
observaciones de SERNAGEOMIN se hace referencia a la no conformidad de ubicar dos de los 
aerogeneradores sobre dunas. La ubicación de éstas sobre la cartografía debería ser contrastada 
con una cartografía de mayor detalle. 

 
Observación N°11: La descripción geomorfológica es pobre y no menciona la capacidad de 
barrera anti- tsunami del cordón dunar (mencionado por el SERNAGEOMIN). 

 
Observación N°12: En el informe se menciona la no intervención del campo dunar en el período 
operativo del parque eólico, pero no se hace referencia al tipo de construcción de éste ni a la 
intervención en la fase de construcción. 

 
2.3. HIDROLOGÍA 

 
Observación  N°13: Se  omite  la existencia de charcas  perennes  en el  área de influencia 
directa y por tanto la condición de tener el nivel freático a ras del suelo. 
 
Observación N°14: No se hace referencia al Levantamiento Hidrogeológico y al Potencial de 
Aguas Subterráneas de la Depresión Central de las regiones de Los Lagos y Los Ríos, editado por 
SERNAGEOMIN, 2008 (IR-08-34). En dicho estudio se elaboraron mapas hidrogeológicos y  de  
vulnerabilidad  a  escala  1:250.000,  mucho  más  detallados  que  los  utilizados  en  el informe 
de la empresa constructora. El mapa de vulnerabilidad (IR-08-34, Mapa 7 de 8) muestra   una   
clasificación   del   acuífero   en   el   área   de   influencia   directa   como “Extremadamente 
vulnerable” (Yasna Pérez D. 2008). 

 
2.4. GEOLOGÍA 

 
Observación N°15: No se realizó estudio geotécnico, por lo que se carece de información 
sustancial para entender las implicancias de los aerogeneradores en el sustrato geológico. 
El Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), no considera en su evaluación 
técnica el déficit de información recaudada en el Estudio de Impacto Ambiental, siendo que 
existen estudios y cartografía de detalle. 
 
Observación N°16: SERNAGEOMIN menciona la importancia de la protección del cordón dunario 
frente a eventos de tsunamis y altas marejadas, y objeta la construcción de aerogeneradores 
sobre dunas mientras no existan antecedentes técnicos que avalen la estabilidad  del   
emplazamiento  eólico,  pero  no  hace  comparación  de  la  cartografía presentada en el 
informe y la realidad. 
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Observación N°17: El titular no menciona la importancia de detallar las fundaciones de las torres 
frente al peligro que conlleva el alto nivel freático y la existencia de fallas en el subsuelo (por la 
inexistencia de un estudio geotectónico). 

 
2.5. PAISAJE Y TURISMO 

 
Observación N°18: El estudio desconoce el valor territorial de las dunas que, según Castro (2003), 
son “medios naturales originales y escasos, que contribuyen a la riqueza y diversidad del litoral 
chileno en el que predominan las costas rocosas y acantiladas”, la misma autora sostiene que por 
su naturaleza paisajística constituyen un “lugar privilegiado de recreación y esparcimiento, como 
también un recurso turístico”, por lo que proveen una función socio- económica. Sin embargo, en 
el Estudio de Impacto Ambiental se desconocen estos atributos de las dunas, catalogándolas como 
una unidad de paisaje poco singular. La elección de elementos singulares en el sitio de estudio está 
representada por unidades altas, mientras que las bajas son unidades no singulares, sin 
embargo, esta categorización no tiene sustento, puesto que el paisaje en estudio es en sí un 
mosaico heterogéneo de elementos del mar interior, oceánicos, dunarios, lomajes, bosques, 
matorrales y praderas, por lo que la escala considerada no es la adecuada. Las dunas son una unidad 
paisajística singular en el litoral chilote y en el litoral chileno, la presencia de costas arenosas es sólo 
de un 5% del total de las costas del país, por lo que las dunas constituyen una fracción menor al 5%. 
 
En relación a la cartografía de los análisis de visibilidad del componente Paisaje (figura  8 a 22), 
surgen serias dudas respecto a la calidad técnica de la misma, cuya generación mediante modelo 
TIN se muestra insuficiente en cuanto a resolución espacial para definir las cuencas visuales.  
Observación  N°19:  ¿Debería  corregirse  esta  cartografía  en  pos  de  tener  una resolución 
espacial que visualizara los impactos visuales del proyecto a nivel local? 

 
Observación N°20: En el punto 2.4.2. de la Línea Base de Turismo, específicamente en la 
Tabla 0-44, se identifica como parte del atractivo natural a los conchales, el Festival de Aves 
Migratorias y un observatorio. Todos estos objetos culturales son invaluables. 
 
Observación N°21: El tercer párrafo de las conclusiones de la Línea Base de Turismo, que se cita a 
continuación: “Se sugiere potenciar la promoción turística en la zona vinculando a las 
comunidades próximas al emplazamiento del proyecto PECh como actores principales, con el fin 
de dar a conocer sus costumbres gastronómicas, culturales, religiones y artesanías, entre otros, y 
puedan colaborar activamente en el desarrollo económico y turístico de la zona”; se da una 
sugerencia sin hacer la evaluación, actuando con sesgo inapropiado en un apartado que solo 
evalúa de forma superficial la potencialidad turística del lugar, mediante enumeración.  En  
ningún  momento  se  da  a  entender  que  probablemente  las  42  torres podrían alterar el 
paisaje típico de Chiloé, el interés turístico de los visitantes extranjeros, ni mucho menos, el 
hábitat de las especies residentes y migratorias. 
 
Observación N°22: Luego, en el cuarto párrafo que se cita a continuación: “(…) otras experiencias 
de Parques Eólicos en Chile demuestran que el propio proyecto del Parque puede resultar ser 
un excelente atractivo turístico, el que se puede potenciar mediante un centro interpretativo o 
mirador, que informe y eduque al visitante sobre el funcionamiento y uso de la energía generada 
en el propio Parque. Dicho proyecto debería llevarse en conjunto con las comunidades cercanas 
(…)”, se intenta resaltar la ventaja de otras experiencias de parques eólicos, sin especificar, 
dónde y cuándo ocurrió dicha ventaja ¿qué relación tiene esto con la evaluación del potencial 
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turístico de un sector? Y considerando sus cualidades naturales, con respecto a propuestas que ni 
siquiera son evaluadas en su conjunto. 

 
Luego, el 5° párrafo, que se cita a continuación, sostiene una propuesta infundada que no 
constituye una conclusión: “(…) la generación de energía a partir del viento, se puede transformar en 
un distintivo más del archipiélago de Chiloé.”, pues “(…) tratándose de energías limpias, contribuyen 
a que otras actividades de la zona alcancen sellos de sustentabilidad (…)”. Observación N°23: 
¿Específicamente a qué otras actividades se refiere? No existen sellos que reconozcan en el uso de 
electricidad una garantía de sustentabilidad, de hecho, los estándares de sustentabilidad energética 
se caracterizan por reconocer el consumo de la energía que se puede auto-producir. 

 
Y en el párrafo final de la Línea Base de Turismo dice: “El desarrollo del turismo también tiene costos  
ambientales,  de  modo  que  perfectamente  se  puede  dar  la compatibilidad  entre  la generación 
de energía eléctrica a partir del viento y el desarrollo de una industria turística más sustentable”  
Observación N°24: ¿Cómo puede ser sustentable un proyecto que atenta contra el potencial 
arqueológico de sitios que aún no han sido del todo estudiados, de una línea de transmisión que 
altera los corredores ambientales de varios kilómetros de la comuna, y que por cierto, no 
generará una mano de obra permanente para visitas turísticas?. La generación de energía eólica 
no es un atractivo turístico, el paisaje alterado no lo hace más interesante para el visitante que 
viene a Chiloé precisamente a ver paisajes naturales. Esto no ha sido considerado en la Línea Base 
de Turismo, y por cierto, aparece como incongruencia entre lo descrito como atractivo e 
identificado en la planta turística. 

 
Observación N°25: En relación al estilo narrativo y la coherencia de los antecedentes expuestos en 
la Línea Base de Paisaje y Turismo, y la relación de estos con las conclusiones, es probable que el 
profesional que redactó este apartado haya sido censurado, o bien, su redacción fuese editada 
por agentes externos, pues el estilo narrativo de la descripción no tiene relación directa con los 
argumentos y la lógica en que se exponen las conclusiones. 
 

 

2.6. ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA 

 
En el informe Línea de Base Arqueológica y de Patrimonio Cultural del Parque Eólico Chiloé, 
presentada en el EIA de dicho proyecto, se afirma: “El año 2009 se realiza un primer estudio para 
este proyecto en el marco de una DIA. Sin embargo, en marzo de 2012 la Corte Suprema indica la 
necesidad de que la Línea de Base de recursos arqueológicos y patrimoniales se efectúe como EIA, 
debido al vínculo de las comunidades indígenas cercanas con el patrimonio arqueológico de Mar 
Brava y Puente Quilo” (Línea de Base Arqueológica y de Patrimonio Cultural, Parque Eólico Chiloé 
p:1).  Observación N°27: Pese a esta aseveración, se evidencia que no han sido objeto de ningún 
tipo de estudio, consulta u otro mecanismo de participación, donde puedan dar cuenta del valor 
que este patrimonio arqueológico representa, las comunidades williche de Aucaco y Quilo, 
colindantes con el emplazamiento presupuestado para el Parque Eólico Chiloé. 

 
Observación N°28: Dentro del análisis del marco legal atingente al patrimonio estudiado en la 
Línea de Base Arqueológica y de Patrimonio Cultural del Parque Eólico Chiloé, no se hace 
referencia al Convenio 169 de la OIT, destacándose la relevancia de este cuerpo normativo para  
el  reconocimiento  y  protección  del  patrimonio  cultural  de  los  pueblos  originarios, donde se 
destaca la íntima relación de estos pueblos con su territorio y la trascendencia de su patrimonio 
histórico y ambiental como base fundamental y permanentemente de su cosmovisión. En base a 
estas disposiciones del derecho internacional llama la atención la carencia de un estudio de 
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caracterización de aspectos culturales-patrimoniales donde se detalle la relación histórica y actual 
de las comunidades, personas y del pueblo williche de Chiloé con el territorio que se verá 
afectado con el emplazamiento del proyecto, así como con los sitios de valor patrimonial 
identificados en el estudio y bajo protección de la legislación chilena. 

 
Observación N°29: Existe discrepancia en la identificación y caracterización de sitios arqueológicos 
en los estudios  presentados por la empresa en su DIA (2010) y EIA (2013), destacándose que en el 
informe de línea de base arqueológica del EIA se desestiman sitios arqueológicos antes 
reconocidos por el profesional que efectuó el anterior informe de DIA para el mismo proyecto. 
Consideramos que es necesaria una evaluación imparcial del patrimonio arqueológico del área de 
intervención ya que la evidencia presentada por la empresa sólo demuestra diversidad de criterios 
entre dos profesionales, ambigüedad que puede afectar la adecuada identificación y protección 
del patrimonio arqueológico del área de estudio. 
 

 

2.7. MEDIO HUMANO 
 

Observación N°30: En el punto 2.4.1.1 Segundo párrafo, última línea, ¿se hace referencia al 
año 2009 o 2001? 

 

Considerando  que  la  Línea  Base  señala  literalmente  que:  “La  Comuna  de  Ancud  presenta 

importante presencia de comunidades indígenas.  Según información oficial se tiene documentada 

la existencia de 15 comunidades huilliches, no obstante solo 3 de ellas se ubican en las cercanías 

del sector de emplazamiento del proyecto eólico, por lo que el presente estudio se concentra 

fundamentalmente en ellas”. 
 

Observación N°31: ¿Qué criterio se utilizó para delimitar el área de influencia del 
proyecto? 

 

Observación  N°32:  A  octubre  del  año  2013  la  comuna  de  Ancud  cuenta  con  más  de  25 

comunidades williche organizadas, ¿Bajo qué antecedentes y utilizando qué criterio se definió 

que existen sólo 3 comunidades indígenas en el sector de emplazamiento del proyecto? 
 

Observación N°33: En consideración a los mecanismos de consulta y participación indígena 

contenidos en el Convenio 169, ¿qué mecanismos y criterios se utilizaron para seleccionar el 

área de influencia del proyecto y el grupo humano potencialmente impactado, en relación a la 

valoración del patrimonio cultural indígena presente o circundante al área de emplazamiento 

del proyecto? 
 

Observación N°34: El área de influencia de este componente fue definida arbitrariamente en 

virtud del espacio terrestre, sin embargo la cuenca visual de las instalaciones del proyecto es 

más amplia y evidentemente fue omitida. Lo anterior queda explícito en la Figura 0.1 AID 

Medio



8  

Humano, donde no se aprecia el espacio comprendido entre el parque, la línea de transmisión y 

la subestación Choroihue. 
 

En relación a la METODOLOGÍA utilizada, la entrevista a 8 actores relevantes de la Comuna, de los 

cuales 3 son funcionarios municipales, 2 son lonkos y 1 es de una Corporación. 12 Entrevistas 

semi-estructuradas   a   familias   del   entorno   inmediato   al   proyecto.   10   Entrevistas   semi 

estructuradas a grupos humanos no-indígenas. 

“La información de primeras fuentes incluyó entrevistas a familias de Comunidades Indígenas, así 

como entrevistas a personas de origen indígena y otras a informantes claves de la comuna de 

Ancud. Todas ellas, permitieron describir y analizar de mejor forma la realidad observada, 

integrando distintos aspectos que recogieron sus prácticas sociales, culturales y económicas de los 

grupos humanos que habitan y conviven en el área de influencia. Del mismo modo, se realizaron 

entrevistas a grupos familiares no indígenas que habitan en la zona de emplazamiento de los 

aerogeneradores y la zona del trazado de la línea de trasmisión eléctrica. La información levantada 

de primera fuente correspondió a una muestra intencionada no probabilística. Al respecto, no 

pretende ser una muestra representativa de los sectores analizados sino más bien a caracterizar 

a  los  grupos  directamente  relacionados  con  el  Proyecto”.  Observación N°35: ¿Cómo  se  

pretende evaluar el impacto social si no se tiene una muestra representativa de los grupos 

humanos afectados?, de igual forma, Observación N°36: la intencionalidad de la muestra no 

garantiza responder efectivamente a la pregunta sobre los impactos futuros. 
 

 

En relación al punto 2.3.1.5, sobre las  técnicas e instrumentos, a pesar de que se quiere instalar el 

proyecto en un área que influenciará los estilos de vida de más de 3 comunidades indígenas y una 

importante población no-indígena que habita y trabaja en el sector, Observación N°37: No se 

utiliza ningún instrumento de investigación social grupal, y ni siquiera una observación 

participante. Las  entrevistas  son  intencionadas  a  un  número  limitado  de  personas,  ¿cómo  

es  posible garantizar una caracterización adecuada del territorio, solo mediante conversaciones 

con particulares y no con las comunidades o colectivos que habitan y trabajan en el área? 
 

 

En el EIA se dice que las campañas de recolección de información social comenzaron el 12 de 

diciembre y finalizaron el 22 de marzo, pero no la duración de cada una, así como tampoco una 

pauta de observación y/o registro de lo observado, ya sea para incluir en las categorías de análisis, 

o bien, para analizar su perspectiva en contraste a los impactos del proyecto.  Observación N°38: 

No se menciona la pauta, el tipo de profesionales que aplicaron el instrumento, ni menos la 

duración efectiva de la aplicación de estos instrumentos. 
 

 

Observación N°39: En relación a los antecedentes históricos presentados relativos a la historia de 

la comuna de Ancud, se cita más al diario de Llanquihue, que algún historiador local o regional, a 

pesar de existir varias publicaciones de rigor historiográfico para la comuna. 

 

Observación N°40: ¿En la narrativa, la fotografía XX no se menciona? 
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Observación N°41: En la cita n°10, se hace alusión al trabajo que desarrolla uno de los 

representantes de la Corporación Canelo de Nos, quién por lo demás no es el único que trabaja 

con estas comunidades indígenas. El sesgo con el que se pretende hacer pasar entrevistas y 

reuniones parcializadas entre algunos representantes del pueblo huilliche, elegidos con pinza por 

la empresa, no corresponderían a lo que el espíritu de la consulta indígena estipulada en el 

Convenio 169 de la OIT busca resguardar, ya que actualmente no se busca ni se permite la libre 

participación las comunidades y autoridades que se sienten afectadas por la intervención que 

busca generar la empresa ECOPOWER S.A. 
 

 

Según cita del proyecto (apartado 2.4.1.8.6.2) se expone que (CONADI, 2013) “un número 

importante de comunidades en la zona noreste de la comuna, cercanos al Estero Chacao (Wente 

Kaulin, Kaulin Lacao, Nahuelco, Nehuenté de Huelden, entre otras). Otro grupo en la zona oeste de la 

comuna, colindantes con el Océano Pacífico (Antu Lafquén de Huentetique, Lauquén Mapu de 

Catrumán, Buta Lauquén Mapu, Quetalmahue) y otras dos en la zona sur de la comuna (Raguín 

Teleufu de Puntra y el Último Rincón de Cachihual). Mientras que en la tabla 0-19, se identifican 

como comunidades indígenas en el área de influencia directa a Antu Lafquen de Huentetique, 

Buta Lauquen Mapu de Calle, Lauquen Mapu de Catruman”. Observación N°42: ¿Por qué no se 

nombra a las del lado oriental de la comuna, o por qué no se nombra a la de Quetalmahue en el 

Área de Influencia Directa del proyecto? 
 

 

En  el  punto  2.4.1.9.3.1   Observación N°43:  se  reviste  de  un  error  metodológico  al  

comparar la superficie comunal utilizada para fines agrícolas en proporción a la superficie 

utilizada para este fin por  parte  de  los  pueblos  originarios.  Evidentemente  la  proporción  es  

minúscula  en comparación a la superficie total comunal, pero los pueblos originarios, también son 

población minoritaria “En tanto, la participación de los pueblos originarios en la actividad 

agropecuaria y forestal a través de siembras individuales alcanza 2.105,10 has, representando el 

1% de las siembras totales de la comuna de Ancud”. Considerando que hay un total de 472 socios 

(410 familias) en una comuna de 39.762 habitantes (al 2002). 
 

 

En el punto 2.4.1.9.2  Observación N°44: no especifica la participación de los pueblos originarios 

en el sector pesca, siendo que en la descripción de las principales actividades económicas de la 

etnia, se destacó su vínculo con la cultura de bordemar, es decir, su principal fuente de ingresos. 
 

 

El titular del proyecto señala nuevamente en el  análisis “No es objeto de este análisis 

entregar datos representativos, sino más bien caracterizar a los grupos humanos indígenas de 

cada una de las comunidades  indígenas”.   Observación N°45:  ¿Cómo  se  puede  evaluar  el  

impacto  si  el  análisis  no incorpora representatividad de los grupos humanos impactados? 
 

 

En relación a las comunidades indígenas afectadas el estudio señala: “Cabe también mencionar, 

que en el área de Influencia Directa se identificó en los registros de CONADI, otra Comunidad 

Indígena en el Sector de Quetalmahue. No fue posible identificar a ésta comunidad y de acuerdo a 

la información proporcionada por la Mesa de Trabajo de las Comunidades Indígenas del área de
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influencia directa de proyecto, desde el año 2008 se encuentra sin actividad. Esta información fue 

verificada en la Ficha de Antecedentes Generales de la Comunidad obtenido en el mes de enero 

del presente, en el cual se indica que su Directiva se encuentra expirada desde el 20 de Octubre 

del 2008. Aparentemente no ha sido posible reactivarla por falta de interés y convocatoria”. 

Observación N°46: ¿Cuándo se constituyó esta mesa de trabajo?, ¿se hizo un llamado público, 

posibilitando que dicha comunidad, u otras que quieran participar, pudieran hacerlo?, ¿quiénes 

participaron ahí?, ¿cómo se determinó la falta de interés y convocatoria? y ¿quién convocó? 
 

 

Observación N°47: En el  punto 2.4.1.12.2.2 sólo se hace una descripción de los grupos 

humanos indígenas cercanos al proyecto, pero ¿qué sucede con el resto de las personas que 

habitan en el territorio, e incluso, aquellas que siendo indígenas no forman parte de una 

comunidad indígena legalmente constituida? 
 

 

Observación N°48: La fotografía 011. Dice “Pomponeras para secado de la luga”, pero las 
pomponeras son en realidad para secar el Pompón. 

 

 

Considerando  que  en  la  página,  2.4-72,  “Con  las  tres  Comunidades  Indígenas,  el  titular  del 

proyecto  ha  sostenido  un  conjunto  de  acciones  previas  por  medio  de  una  Mesa  de  Trabajo 

conjunta  cuyo  objetivo  ha  sido  informar  de  manera  anticipada  sobre  las  características  del 

Proyecto y establecer acuerdos respecto del mismo y otras materias de relevancia para dichas 

comunidades. El proceso desarrollado comenzó en el mes de Octubre del año 2012 y se pretende 

extender  durante  toda  la  vida  útil  del  proyecto”.  Observación N°49:  Este  proceso  no  puede  

ser considerado como participación ciudadana, u como bien dice más arriba, no es una instancia 

representativa,  no  se  hizo  de buena fe de forma  abierta, y  no corresponde ubicarse en la 

caracterización antropológica de los habitantes del territorio. 
 

 

La figura 0.24 es sumamente grafica al identificar 15 sitios de significación cultural en el espacio 

interior del proyecto, además de un sitio de importancia para la pesca y la recolección en el lado 

occidental  de  Mar  Brava.  Página  2.4-100,  “En  el  sector  de  Mar  Brava,  las  manifestaciones 

culturales de los habitantes del sector deben ser desarrolladas en localidades contiguas, ya que en 

el sector aludido no existen sitios de relevancia cultural”. Observación N°50: Esta afirmación no se 

condice con lo identificado previamente en el informe: la animita, el monolito y los conchales, 

además de 2 pistas para carreras de caballos. 

Respecto a los sectores de influencia directa: Mar Brava, Cocotué, Polocué, Taiguén, Aucaco, 

Choroihue, Lajas Blancas, San Antonio, Coquiao, Cogomó (se entrevistó a un total de 13 familias, 

cuyos miembros conforman un total de 26 personas). Los sectores relacionados con la Línea de 

Alta Tensión (LAT) corresponden a Taiguén, Aucaco, Coquiao, Cogomó, Choroihue, Mechaico, San 

Antonio y Lajas Blancas, por lo tanto, Observación N°51: estos sectores debieron haber sido 

considerados en el estudio de medio social y de participación ciudadana. 
 

 

Observación N°52:  En  el  punto  2.4.1.15  las  conclusiones  simplemente  repasan lo descrito 

en los puntos anteriores, en ningún momento se preocupan por discutir el impacto del 
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proyecto en el estilo de vida  las comunidades ni mucho menos, aclaran, que significa intervenir 

el territorio como  un  todo,  dividiéndolo  con  la  línea  de  transmisión  e  interviniendo  el  

paisaje  y  las actividades culturales tanto de la población indígena como no indígena. En este 

sentido no se puede hablar de conclusiones, pues no se concluye nada, porque no se pone en 

discusión nada, es  una  simple  acumulación  de  descripciones  y  no  una  evaluación  de  

impacto  en  el  grupo humano, si a esto sumamos que solo se basa en la revisión de datos 

secundarios y en ciertas entrevistas intencionadas a una muestra sumamente no-representativa, 

se reconoce al menos que este ítem no tiene carácter de descriptivo y probablemente si se 

hiciese el mismo estudio a otros entrevistados, los resultados podrían llegar a ser 

completamente diferentes, en cuanto cambian las actividades productivas, y por ende las 

visiones que se tiene sobre la cultura de lugar y la importancia de los espacios de 

representación local. Definitivamente el estudio es insuficiente, pues además se realiza entre los 

meses de Noviembre  de 2012 y marzo de 2013, dejando  fuera,  todo  un  periodo  del  año,  en  

que  acontecen  las  principales  actividades productivas del sector, y además la principal 

celebración indígena: el Wetripantu (y aunque se hace alusión al mismo, no se ahonda en su 

descripción y su vínculo con el contexto sociocultural en el que pretende intervenir el proyecto). 

La caracterización de un grupo humano tan basto, y de tantos sectores, no puede basarse en los 

resultados de las opiniones de 26 personas. 

 

2.8. USO DEL TERRITORIO Y DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Observación N°53: El estudio de Ensamble de Aves dice: “Debido a esto, una alternativa para 

disminuir el tránsito de aves en este paso es rellenar dichos cuerpos de agua, considerando que su 

formación es de origen antrópico (tras la construcción del camino) y su vegetación acuática es 

dominada por el alga introducida Egeria densa”. Por lo anterior cabe preguntarse: ¿es congruente 

con un EIA, su línea de base y medidas de mitigación, destruir o modificar el entorno para 

disminuir la presencia de aves que puedan colisionar con las torres eólicas? ¿No se condice esto 

con el fondo del desarrollo de un EIA?, ¿es una medida que se condice o coincide con las 

observaciones de otros servicios públicos sobre materia hidrológica. 

 

2.9.  AVIFAUNA 

 

Observación N°54: Sobre el estudio de ensambles de aves, sus desplazamientos y la probabilidad 

de colisión: Si en todos los pasajes del acápite "Orientaciones para el diseño del proyecto Parque 

Eólico Chiloé", se informa sobre todos los sitios claves y probabilidades de colisión, frecuencia 

constante de aves en tránsito, etc. (que SEA solicitó en una oportunidad pasada al titular) ¿Cuál es 

el sentido de concluir que las aves se adaptarán y/o que se recomiende destruir o evitar la 

creación de cuerpos de agua temporales y permanentes para disminuir la presencia de aves? ¿Es 

en sentido estricto lo que el Estado a través del SEA espera que el titular y sus profesionales 

concluyen luego de una evaluación exhaustiva del daño a producir? 

 

Observación N°55: ¿Por qué tiene que entenderse congruente y profesional un análisis donde se 

destaca  y evidencia en más de una docena de veces la importancia local, regional, nacional y 
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continental del sitio de influencia del proyecto  para la avifauna, su conclusión sencillamente es 

realizar un plan de monitoreo de abundancias, adaptaciones y nuevos registros de aves, además 

de un plan para la colecta de cadáveres? 
 

3. PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 

3.1. GEOMORFOLOGÍA 
 
Observación N°56: La evaluación de impactos no clarifica cómo estas unidades geomorfológicas 
serán afectadas por la habilitación de la base de aerogeneradores, caminos a mejorar, caminos 
nuevos y trincheras. De igual forma,  Observación N°57: se desconoce la forma en que estas 
infraestructuras y la base de los aerogeneradores modificará la primera línea de dunas (dunas 
borderas), dado del rol protector de esta duna en eventos de tormenta. Observación N°58: 
¿Cuáles son las implicancias de la remoción de esta duna en el espacio intermareal donde 
actualmente crecen los individuos juveniles de macha (Mesodesma donacium)? 

 
3.2. PAISAJE Y TURISMO 

 
El estudio del componente Paisaje realizado en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental 
presentada por la empresa el año 2010, y que fue adjuntado sin cambios en el presente Estudio de 
Impacto Ambiental concluye lo siguiente: 
“El análisis de visibilidad muestra que desde la mayoría de los puntos cercanos al área del proyecto 
Parque Eólico Chiloé, los usuarios (residentes y turistas), tendrán una alta accesibilidad visual hacia 
el área del proyecto, considerando que los 42 aerogeneradores poseen una altura de 90 mts, el 
impacto sobre el paisaje será alto no pudiéndose mitigar en ningún caso.” 

 
Esta conclusión es totalmente coherente con lo evaluado mediante el Modelo de Impacto Estético 
del software InVEST desarrollado por la Universidad de Stanford, para evaluar servicios 
ecosistémicos, escenarios e impactos en los servicios ecosistémicos, aspecto mencionado por el 
Ministerio de Medio ambiente en la presente evaluación técnica del proyecto, señalando que la 
cartografía presentada por el titular ”(...) es básica para dimensionar el impacto que tendrá el 
proyecto en sus diferentes etapas, a los recursos naturales presentes, incluidos suelo, humedales, 
aire, flora y fauna y a los servicios ecosistémicos que otorgan (…)”. SERNATUR por su parte, en el 
marco de las observaciones técnicas al estudio de impacto ambiental del proyecto, presentado en 
octubre de 2010, destacó la relevancia turística del área de emplazamiento al declarar que: “(...) el 
Sendero de Chile (que se inicia en el portal de Punta Chonos, pasando por playa Rosaura, basalto 
columnar en Polocué) cubre toda la extensión de playa Mar Brava, hasta Piedra Run, presenta 
actividades turísticas comercializadas actualmente por tour operadoras locales y regionales, 
principalmente de: paseos en bote, treeking, observación de aves y ornitología, tour fotográficos, 
entre otras actividades sin desmedro del potencial que ofrece el sector (...)”. Sin embargo, en la 
primera ADENDA, este mismo servicio público se declara conforme. Es importante resaltar que la 
recreación es un servicio ecosistémico de tipo cultural. 

 
Con la finalidad de evaluar el impacto visual del proyecto, se utilizó el Modelo de Calidad Estética 
de InVEST, este modelo permite evaluar el número de aerogeneradores visibles desde los distintos 
puntos del paisaje representados en un archivo de formato ráster desplegable en el Sistema de 
Información Geográfica (SIG) y jerarquizar las áreas afectadas por el proyecto, dado que las 
comunidades locales y sus residentes a menudo muestran un fuerte apego a sus vistas y muestran 
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ferviente oposición al nuevo desarrollo que tiene el potencial de poner en peligro la integridad de 
las vistas existentes y disminuir los beneficios procedentes de esas vistas (Ladenburg y Dubgaard 
2009 , Haggett 2011). Esta forma de evaluar el impacto paisajístico es coherente con lo señalado 
en la página 53 y 54 de la Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de Centrales Eólicas de 
Generación de Energía Eléctrica, 2012, Ministerio de Medio Ambiente. 

 
En la Figura 1. se muestran las áreas circundantes a la instalación de torres eólicas que serán 
afectadas por el proyecto. Según los resultados arrojados por el Modelo de Calidad Estética de 
InVEST, desde estos sectores será posible visualizar los aerogeneradores, siendo los sectores de 
color rojo los que podrían ser más afectados por divisar una mayor cantidad de aerogeneradores. 
 
Observación N°59: El titular del proyecto no realiza una evaluación cuantitativa sobre el número 

total de viviendas afectadas en el área de influencia directa definida para este componente 

ambiental y el  número de aerogeneradores visibles para cada  vivienda, pese a que existen 

métodos, como el Modelo de Impacto Estético de InVEST, que es de rápida y fácil utilización 

(http://www.naturalcapitalproject.org/models/aesthetic_quality.html). 

 

Observación N°60: La superposición espacial del Monumento Natural Islotes de Puñihuil con la 

cuenca visual del proyecto, da cuenta de una alta visibilidad de los aerogeneradores (más de 32 

aerogeneradores visibles en el sector noreste de los islotes), ¿de qué forma será abordado este 

impacto ambiental por el proyecto? (Ver Figura 2.) 
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Figura 1. Áreas desde donde se visualizarían los aerogeneradores, según los resultados obtenidos por el 

Modelo de Calidad Estética de InVEST. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Figura 2. Jerarquización por número de aerogeneradores visibles, de las áreas afectadas por el impacto 
visual del proyecto, según los resultados obtenidos por el Modelo de Calidad Estética de InVEST. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

 
 

De igual forma,  Observación N°61: el titular no realiza un análisis de evaluación de los impactos 

visuales sinérgicos de este proyecto con los otros proyectos de energía eólica aprobados en la 

provincia de Chiloé, ni con los proyectos de energía eólica en calificación ambiental, los cuales 

fueron ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental previo a la presentación de este proyecto. 
 

La Tabla 2. da cuenta de los proyectos de energía eólica aprobados, ingresados y retirados del 

Servicio de Evaluación Ambiental, presentados en Chiloé.
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Tabla 2. Proyectos de energía eólica presentados al Servicio de Evaluación Ambiental para instalarse en la 
Isla Grande de Chiloé. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

 
 

Los impactos ambientales de los parques eólicos pueden ser sinérgicos, como en el caso del 

impacto estético, donde a la fecha (marzo de 2014), hay 100 aerogeneradores de tres proyectos 

eólicos aprobados. Estas cuencas visuales de cada proyecto pueden estar superponiéndose en un 

futuro cercano, generando un efecto sinérgico negativo sobre la calidad estética del paisaje del 

archipiélago de Chiloé. En este sentido, hay que destacar que todo el archipiélago constituye un 

destino turístico reconocido internacionalmente. Desde la institucionalidad económica, SERNATUR 

reconoce una gran cantidad de atractivos en la provincia de Chiloé y destaca también a gran parte 

de la provincia como un área turística prioritaria. 
 

Observación N°62: ¿Cómo evalúa espacialmente el titular, la generación de impactos visuales 

sinérgicos con los parques eólicos aprobados? (ver Figura 3.) 
 

En la Figura 3. es posible visualizar las áreas que se verían afectadas por el impacto visual sinérgico 
de los proyectos de energía eólica ingresados al Servicio de Impacto Ambiental a la fecha (marzo 
de 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre proyecto Fecha de ingreso 
Servicio de 
evaluación 
ambiental (SEA)

Fecha de aprobación 
SEA.

Estado Número de aerogeneradores y 
energía generada  (MW). 

Comuna Inversión
(Millones de 
dólares)

Línea de 
transmisión (en 
km)

Parque eólico Chiloé 29/11/2013
(por tercera vez)

----------- En evaluación 42 Aerogeneradores
100,8 MW

Ancud
(Mar Brava)

250 28,1

Parque Eólico Cateao 27/05/2013
(por segunda vez)

----------- En evaluación 50 Aerogeneradores  100 MW Chonchi y 
Quellón

224 26,6

Ampliación Parque Eólico 
San Pedro 

11/07/2012
(por segunda vez)

19/12/2013 Aprobado 48 Aerogeneradores
216 MW

Dalcahue 432 21,6

Parque Eólico Tablaruca --------- --------- No ingresado 260 MW Chonchi 500 27,4

Parque eólico Ancud 17/05/2013 07/08/2013 Aprobado 32 Aerogeneradores 
120 MW

Ancud
(Choroihue)

250 --------

Parque eólico Pacífico
4/02/2012

---------- No evaluado 20 Aerogeneradores
40 MW

Ancud 
(Guabún)

80 ---------

Parque eólico Pichihué 05/11/2012 ----------- Suspendido 47  Aerogeneradores
117,5 MW

Dalcahue 240 12

Parque Eólico San Pedro 28/10/2010  28/07/2011 Aprobado 20 Aerogeneradores
36 MW

Dalcahue 100

TOTAL 3 APROBADOS 259 AEROGENERADORES
990,3 MW

$ 2.076 
(MILLONES DE 
DÓLARES)

115,7 Km
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Figura 3. Mapa del impacto visual sinérgico causado por los proyectos eólicos ingresados a la fecha en el 
SEA. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 
 

Observación N°63: ¿Cómo evalúa espacialmente el titular, la generación de impactos visuales 
negativos en los atractivos turísticos? (ver Figura 4.) 
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Figura 4. Mapa del Impacto Visual de los Parques Eólicos sobre los Atractivos Turísticos del Área Afectada 
por el Proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014.
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Observación N°64: ¿De qué forma evalúa el titular, la pérdida de atractivo turístico derivada de 

la disminución de la naturalidad del paisaje, producto de la generación de impactos visuales en 

la cuenca visual del proyecto?, considerando que el Capítulo 4 referido a evaluación de impactos 

da cuenta de un impacto ambiental negativo importante desde el punto de vista turístico por 

efecto de la operación de los aerogeneradores, Observación N°65:  ¿de qué forma afectará este 

impacto, a los turistas que frecuentan estos atractivos turísticos, considerando que la principal 

motivación de viaje es el disfrute del paisaje, la naturalidad de él y la biodiversidad presente? 

(Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de Centrales   Eólicas de Generación de Energía 

Eléctrica, 2012, Ministerio de medio Ambiente, página 54). El estudio señala en la página 2.4-144 

“Las actividades turísticas, en conjunto con los atractivos de un lugar, constituyen la motivación 

básica del viaje. Se podría decir que no es posible un desarrollo turístico si el visitante no puede 

desarrollar actividades, aunque en muchos casos se trate sólo de contemplar el paisaje” 
 

Las oportunidades recreativas en el territorio se derivan de la presencia de atractivos turísticos, 

planta y servicios turísticos, elementos que hoy en día existen en el área da emplazamiento del 

proyecto. Esta cualidad turística del territorio queda expresa espacialmente, al utilizar el software 

INVEST que permite mapear y evaluar servicios ecosistémicos como el servicio ecosistémico de 

recreación, el cual se evidencia de manera importante en el sector noroeste de Chiloé, y donde en 

la actualidad se configura un corredor turístico que se inicia en Ancud, llegando hasta Mar brava 

por el oeste y luego baja hasta Ahuenco (ver mapa de servicio ecosistémico de recreación), de 

igual forma esta área presenta atractivos turísticos y es definida por SERNATUR como un área 

turística  prioritaria,  aspecto  que  si  bien  no  representan  una  figura  de  planificación  espacial 

turística  como  una  ZOIT, si  dan cuenta  del  valor turístico  del  área,  aspecto  mencionado  por 

SERNATUR el año 2010 en el marco de la evaluación ambiental del proyecto parque eólico Chiloé. 

Por lo tanto, y considerando que el Ministerio de medio ambiente en la  Guía para la Evaluación de 

Impacto Ambiental de Centrales   Eólicas de Generación de Energía Eléctrica, 2012, página 54, 

señala que el análisis turístico debe concluir y señalar si el proyecto genera o no una alteración 

significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, en 

este sentido el estudio de impacto ambiental presente antecedentes poco claro,  Observación 

N°66: el titular expresa información arbitraria en la línea de base de turismo, respecto a lo 

señalado en el capítulo 4 relativo a evaluación de impactos. Señalando en la conclusión de la 

línea base…” otras experiencia de Parques Eólicos en Chile demuestran que el propio proyecto 

del Parque puede resultar ser un excelente atractivo turístico, el que se puede potenciar 

mediante un centro interpretativo o mirador, que informe y eduque al visitante sobre el 

funcionamiento y uso de la energía generada en el propio Parque.”….y en la evaluación de 

impactos capítulo 4, el impacto en el turismo se califica  negativamente con  un -96, sin 

embargo el mismo capítulo menciona que  “en general, la operación del parque eólico no se 

prevé que genere impactos significativos a la actividad turística”….En este sentido el artículo 

científico de la revista Energies, volumen 3 del año 2010 (páginas 1-22), titulado The Effect of 

Wind Power Installations on Coastal Tourism, menciona en sus conclusiones que no se puede 

sostener que no habrá impacto en el turismo producto de la instalación de un parque eólico 

cerca de áreas turísticas. 
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En relación a la cartografía de los análisis de visibilidad del componente paisaje (figura   8 a 22) 

surgen serias dudas respecto a la calidad técnica de la misma, cuya generación mediante modelo 

TIN se muestra insuficiente en cuanto a resolución espacial, para definir las cuencas visuales. 

 
Observación N°67: En la Figura 22, se identifica a la cancha de carreras de la chilena, dentro del 
parque eólico, sin embargo no se hace mención al impacto del proyecto en la utilización de esta 
infraestructura. 

 
Las visitas a  las pingüineras  de Puñihuil  superan  los 20.000 visitantes cada  año.  Sin embargo, 
Observación N°68: no se realiza una evaluación del impacto del parque eólico sobre este número 
de visitantes, lo cual es sumamente relevante, dada la importancia de este atractivo turístico en 
la economía  local,  comunal  y  provincial,  al  constituirse  en  uno  de  los  principales  atractivos 
turísticos de Chiloé. 

 
En el componente Paisaje del Capítulo 4 se señala el ítem CE “Calidad integral del paisaje”, el cual 
no menciona la línea de transmisión (LAT en la etapa de operación).  Observación N°69: Debería 
incluirse la línea de transmisión, subestación y la alteración de caminos en este ítem, para 
evaluar el impacto total en la calidad integral del paisaje. 

 
3.3. RUIDO 

 
En   relación   a   la   localización   próxima   de   los   aerogeneradores   a   viviendas   ocupadas 

permanentemente: 
 

Observación N°70: ¿Cuáles podrían ser los posibles impactos en la salud humana derivados de la 

exposición de los moradores al sonido e infrasonido?, considerando que en la Declaración de 

Impacto Ambiental      presentada por el titular el 5 de octubre de 2010: 

http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=4975827, da cuenta de la 

siguiente recomendación: “Según lo expuesto, en general se recomienda en general la reubicación 

aerogeneradores y/o de viviendas que se encuentren a distancias menores de 500 m desde el 

aerogenerador más próximo. La reubicación tiene que ser de tal forma que no exista un acercamiento a 

otro aerogenerador” (Fuente: DIA Parque Eólico Chiloé, octubre 2010, Consultora: Control Acústico). De 

igual forma existe evidencia científica que señala que el impacto en la calidad del sueño y salud 

humana derivado del impacto acústico de aerogeneradores en distancia inferiores a 1.000 metros 

alteraría la salud humana (Fuente: Wind Turbine Noise, Sleep Quality, and Symptoms of Inner Ear 

Problems. Año 2013.Autores: Claire Paller, Phil Bigelow, Shannon Majowicz, Jane Law, and Tanya 

Christidis). En el presente Estudio de Evaluación Ambiental del Impacto Acústico desarrollado por  la 

consultora  Acústica  Austral  en el  marco  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  del  proyecto  no  se 

identifican adecuadamente los receptores sensibles en el marco de los términos que la Guía para la 

Evaluación Ambiental del ruido del año 2007 (CONAMA), la cual  señala que: …” los planos deben 

identificar los posibles receptores del ruido identificando distancia de los receptores y las actividades 

que generarán ruido”…, de igual forma la cartografía confeccionada presenta errores como la 

inexistencia de leyenda, topónimos, línea de costa, mar y viviendas receptoras de ruido, en virtud de 

lo expuesto: 
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Observación N°71: ¿será necesario corregir la cartografía? y Observación N°69: ¿sería conveniente 

realizar un modelo de riesgo de alteración de sueño e impactos en la salud, en particular de las 

viviendas emplazadas a distancias inferiores a 1 kilómetro de la base de un aerogenerador?, 

conforme al principio precautorio establecido por ley. 

 

En la Figura 5. se muestra el área de influencia alrededor de los aerogeneradores, que se vería 

afectada por los ruidos provenientes de su funcionamiento. 

 

A  continuación  se  presentan  una  serie  de  imágenes  satelitales (Figura 6-16)  obtenidas  

mediante  software Google Earth, que dan cuenta de la proximidad de los aerogeneradores a 

viviendas, en base a las posición de los aerogeneradores entregadas por el titular. 

 

Figura 6. Aerogenerador 33 a 376 metros de una vivienda. 

 
Fuente: Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Área de influencia de impacto acústico del proyecto en comunidades rurales del área de influencia. 
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Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Figura 7. Aerogenerador 25 a 125 metros de una vivienda. 
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Fuente: Google Earth 

 

Figura 8. Aerogenerador 24 a 142 metros de una vivienda. 

 
Fuente: Google Earth 

 
Figura 9. Aerogenerador 6 a 160 metros de una vivienda. 
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Fuente: Google Earth 

Figura 10. Aerogenerador 1 a 323 metros de una vivienda. 

 
Fuente: Google Earth 

 

Figura 11. Aerogenerador 16 a 282 metros de una vivienda. 
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Fuente: Google Earth 

Figura 12. Aerogenerador  33 a 428 metros de una vivienda. 

 
Fuente: Google Earth 

Figura 13. Aerogenerador 35 a 231 metros de una vivienda. 
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Fuente: Google Earth 

Figura 14. Aerogenerador 36 a 409 de una vivienda. 

 
Fuente: Google Earth 

 

 

Figura 15. Aerogenerador 40 a 167 metros de una vivienda.  
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Fuente: Google Earth 

Figura 16. Aerogenerador 21 a 400 metros de una vivienda. 

 
Fuente: Google Earth 
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4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN, REPARACIÓN Y COMPENSACIÓN 
 

4.1. HIDROLOGÍA 
 

Observación N°72: ¿De qué forma se canalizarán las aguas lluvia derivadas de la construcción de 
nuevos caminos y de los aerogeneradores?, Observación N°73: ¿sería necesario, en este 
sentido, que el titular incluyese obras de canalización, planos de éstas, estudios de capacidad de 
las mismas y lugares de desvío de dichas aguas, considerando que el área de emplazamiento 
presenta, en general, sustrato arenoso, altamente susceptible de erosionarse? 
 
Observación N°74: La evaluación técnica de la Dirección General de Aguas no hace referencia de 
la gestión de residuos líquidos (como aceites u otros) durante las etapas de construcción y 
operación, siendo la zona un área de vulnerabilidad extremadamente alta (IR-08-34, 2008, Yasna 
Pérez D.) 
 

4.2.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE ACCIDENTES 
 

Observación N°75: No se genera una pauta de riesgos potenciales, y las medidas de 
prevención son una mera repetición de las disposiciones establecidas en la legalidad vigente, y 
en ningún caso representa un estudio acabado de los riesgos potenciales en el espacio en que se 
pretende emplazar el proyecto. 

 

Observación N°76: Particularmente sobre el procedimiento ante Eventos Naturales, cabe 
destacar que no se identifican vías de evacuación, puntos de encuentro, o rutas de escape ante 
un posible tsunami. En el mismo sentido, todas las medidas de prevención de riesgos solo hacen 
una consideración superficial y taxativa de lo señalado en la legislación vigente, y ni siquiera 
toma en cuenta lo expuesto en la línea base de Hidrología, Suelo, Geología, y Geomorfología. 

 

 

5. PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
 

Aunque el seguimiento de variables ambientales requiera “verificar o descartar la presencia de 
nuevos elementos de valor patrimonial durante el desarrollo del proyecto y tomar las medidas 
necesarias  al  respecto”,  no  se  considera  necesario  incluirlas  en  el  plan  de  mitigación  de  los 
impactos del proyecto.  Observación N°77: ¿Este punto, también fue compartido con las 
comunidades indígenas? 

 
Sobre el “Mantener el flujo de comunicación entre el titular del proyecto y las comunidades 

indígenas” ¿es prudente que solo se realice entre ellos y no con todos los habitantes que verán 

impactados  por  el  proyecto?  Observación N°78:  ¿Qué  ocurrirá  con  el  parecer  del  resto  de  

la ciudadanía? 
 

 

Luego, en donde dice: “seguimiento a la continuidad de la mesa de trabajo”, no se especifica cómo 

se constituirá dicha mesa de trabajo, Observación N°79: ¿cuándo se constituyó esta mesa de 

trabajo?, ¿quiénes la integran?, ¿qué capacidades tiene esta mesa?, ¿existe algún acta de 

constitución de la mesa?, ¿existe algún acta de sus reuniones?. 
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En el mismo apartado, “la localización del punto de control serán los lugares definidos para la 

realización de las reuniones”  Observación N°80: ¿quién define eso?, ¿cómo se definirá? 
 

 

En todas las actividades antropológicas, los componentes culturales no solo caben entre los 

indígenas, las personas no indígenas también están insertas en un contexto cultural, y poseen 

arraigos y características propias  de los  habitantes de  Chiloé.  Observación N°81: El  estudio 

no ha considerado los impactos del proyecto en estas comunidades no-indígenas, en cuanto a 

sus ritmos de vida, cosmovisión, preferencias, ritos, etc., ¿El titular de la empresa no pretende 

impulsar una mesa de trabajo con ellos? 

 
Observación N°82: En relación a la fase de abandono del proyecto, ¿con qué métodos se 
restituirá la morfología dunaria original? (Ministerio de medio ambiente, Guía para la Evaluación 
de Impacto Ambiental de Centrales Eólicas de Generación de Energía Eléctrica, 2012, página 26). 
 

5.1. Vegetación 
 

La fragilidad intrínseca de una duna estabilizada está dada por la susceptibilidad a la  activación del 

sustrato arenoso, debido a la extracción de la cobertura vegetal, aspecto   considerado en la 

instalación del parque eólico, la movilización de arenas con vientos  predominantes norte y oeste 

podría afectar a las casas cercanas, así como también la  depositación de arenas en el humedal de 

Quilo y la pérdida de suelos agrícolas a sotavento por depositación de arena. 

 
Observación N°83: ¿Qué medidas se ejecutarán para mantener estabilizadas las dunas, dada la 

extracción de cobertura vegetal producto de la construcciones de bases de aerogeneradores, 

trincheras y nuevos caminos?. 

 
Al respecto la línea base de geomorfología del EIA del proyecto  menciona lo siguiente: La zona 

litoral que es donde se emplaza el Parque (fig. 6) presenta distintos ambientes caracterizados por 

su morfología, los procesos sedimentarios dominantes y sus relaciones con los agentes dinámicos. 

Tenemos la zona norte en donde ésta se ve afectada sólo por el oleaje, en periodos de tormenta, 

dando lugar a las dunas, estas son alimentadas por el transporte eólico del sedimento y que se 

encuentran orientadas en función de los vientos dominantes. Cuando la arena transportada se 

encuentra con obstáculos se acumula y da origen a las dunas, que es lo que sucede en este sector, 

en donde la cubierta vegetal ha generado una cierta estabilización de estas dunas y disminuido su 

movilidad. Con el desarrollo de esta vegetación el sustrato se estabiliza, pudiendo llegar a tener 

una cubierta arbórea. (Estudio de impacto ambiental, Parque Eólico Chiloé, noviembre de 2013). 

 
Observación N°84: ¿de qué forma el titular restituirá el ecosistema original, especialmente en lo 

relativo al recuperación de la vegetación dunaria? (Ministerio de medio ambiente, Guía para la 

Evaluación de Impacto Ambiental de Centrales  Eólicas de Generación de Energía Eléctrica, 2012, 

página 26). 
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5.2. Ruido 
 

Observación N°85: ¿Qué medidas propondrá el titular para evitar la ocurrencia de las 

consecuencias a la salud humana y calidad de vida presentadas en estos artículos?: 

- http://www.oleantimesherald.com/editorial/article_de110e48-40a3-11e3-9be1-

001a4bcf887a.html 

- https://www.windturbinesyndrome.com/2013/abandoned-homes-near-wind-turbines-
discovered-to-be-saturated-with-infrasound-wisconsin/ 

- http://donegalnews.com/2013/12/my-house-actually-vibrates-from-wind-turbine/ 

 

6.   NO AMBIENTAL 
 
6.1.   OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

Observación N°86: Respecto de la evaluación de los impactos, los criterios utilizados no son 
adecuados considerando las características del proyecto, ya que la totalidad de las dimensiones 
humanas no fueron adecuadamente descritas y evaluadas en la línea base del proyecto. 
 
Observación N°87: No se integran las distintas fuentes de información en el análisis, e 
incluso, las fuentes de información parecen ser insuficientes, ya que no se vislumbra el desarrollo 
de proyecciones  y  escenarios.  Definitivamente  la  caracterización de  las alteraciones  
significativas. 

 
Al  solicitar otra  reunión al  Servicio  de  Evaluación ambiental la  respuesta obtenida  carece  de 

fundamento para realizar una mayor cantidad de reuniones que permitan entregar información 

el proyecto a la comunidad. Observación N°88: ¿Cuáles son los mecanismos que el titular 

establecerá para dar a conocer la ciudadanía y en particular a las personas afectadas en el área de 

influencia directa del proyecto los impactos ambientales del proyecto en sus diversos 

componentes y etapas? 

 

Sobre los grupos humanos es insuficiente y probablemente errónea, ya que no se basa en una 
muestra significativa de los mismos (inclusive el titular del proyecto así lo reconoce en repetidas 
ocasiones). 

 
Observación N°89: No se mencionan los aspectos que deben ser complementados, incorporados, 
profundizados, desarrollados, para mitigar o reparar, compensar los impactos más 
significativos del proyecto. Toda aseveración sobre impactos positivos se basa en juicios de 
valor no-técnicos, que no sirven para dicha profundización. 

 
Observación N°90: No se analizan alteraciones significativas para todas las características 
constitutivas de los grupos humanos, omitiendo características sustantivas de los mismos, que se 
verán directamente afectados, como los pequeños emprendedores agro turísticos o los sindicatos 
de macheros que usufructúan del valor ambiental y productivo del proyecto? 
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Las alteraciones significativas identificadas no se relacionan del todo con la información 
desarrollada en la línea base, así como también el análisis no incorpora adecuadamente los 
límites geográficos,  grupos  humanos  afectados,  recursos  naturales,  temporalidad  y  el  resto  
de  las variables significativas. 

 
Observación N°91: La caracterización se muestra sesgada, pues la información desarrollada en la 
línea base social recoge dimensiones parciales sobre el sentir y la percepción de la comunidad en 
su conjunto sobre el proyecto, reincidiendo en la no-representatividad de aquellos que 
participaron de la línea base. 

 
Observación N°92: Sobre los efectos que el proyecto genera en los grupos humanos, no hay 
claridad específica sobre los impactos y sus consecuencias a los largo de la vida útil del 
proyecto, y de hecho solo se mencionan medidas de mitigación. Por lo tanto, no existe 
reparación ni compensación de aquellas alteraciones que podrían modificar significativamente el 
medio ambiental, cultural y social del área de emplazamiento del proyecto? 

 
Observación N°93: El diseño de medidas de mitigación es sumamente escueto, y evidentemente 
insuficiente, ya que no se especifica la implementación de las medidas, ni tampoco un plan de 
inversión y acciones detallas que respalden las mismas, es decir, que garanticen la 
materialización efectiva de ellas, ni en corto ni en el mediano plazo (mucho menos al largo 
plazo). 

 
 

6.2.       RELACIÓN DEL PROYECTO CON POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS. 
 

 

Si bien el proyecto eólico constituye un aporte a la seguridad energética del país y a los 

lineamientos   nacionales   en   materia   de   política   energética,   Observación N°94:   ¿el   área   

de emplazamiento responde a los lineamientos territoriales definidos  en la Estrategia Regional 

de Desarrollo?, considerando que este documento expresa lo siguiente: “Fomento y apoyo en el 

uso de energías renovables como energía eólica, centrales mareales, entre otras para las 

pequeñas islas del mar interior”, y  que la isla grande de Chiloé no forma parte de las pequeñas 

islas del mar interior,  de  igual  forma  el  valor  ambiental  del  territorio  donde  se  emplaza  el  

proyecto  es reconocida por la Estrategia regional de biodiversidad como un sitio prioritario para la 

biodiversidad. Aspecto que ya fue señalado en el marco de la evaluación ambiental técnica por
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parte del Gobierno regional de Los Lagos que señaló que: …” Territorialmente, el emplazamiento 

de la iniciativa coincide con uno de los sitios prioritarios de conservación de la Biodiversidad, como 

asimismo es posible verificar la cercanía al Monumento Natural Islotes de Puñihuil, ambas 

categorías      de      espacialización      de      un      área,      son      recogidas      en el      Programa 

Estratégico: Sistema Regional  de Áreas  Protegidas,  establecido  en  la  Estrategia  Regional  de 

Desarrollo 2009-2020.  En este  contexto  es  preciso  profundizar  en  como  el  proyecto  aporta  a 

reconocer éstas unidades de conservación y a identificar los ecosistemas a proteger, reconocidos 

como patrimonio natural regional.”…. (Gobierno regional de Los Lagos en Evaluación Declaración 

de  impacto  ambiental,  26  de  octubre  de  2010),  por  lo  tanto  Observación N°95:  ¿es  

compatible territorialmente el área de emplazamiento del proyecto con los lineamientos 

territoriales- ambientales regionales?, considerando que al tratarse de un área rural, el uso de 

suelo no es regulado por instrumento de planificación territorial y que no está vigente el PROT o la 

Macrozonificación de usos del borde costero, sin embargo el área se encuentra definida como sitio 

prioritario, posee vocación de uso turística, y se encuentra próxima a una reserva marina, un 

humedal de importancia para avifauna migratoria y próxima a un monumento natural. 
 

 

Respecto a la relación   del proyecto con los lineamientos expresados en Plan regional de 

infraestructura y gestión del recurso hídrico al 2021 (Ministerio de Obras Públicas, se reconoce en 

la unidad territorial Chiloé Interior (área de emplazamiento del proyecto) la existencia de un 

registro de variadas culturas,  o una  realidad pluricultural,  como  la población indígena  de  los 

distintos grupos étnicos en torno a sus cuencas lacustres, ríos, canales e islas; los procesos de 

colonización española y evangelización jesuita en los siglos XVI a XVIII; la llegada de colonizadores 

europeos promovida por el Estado Chileno en la segunda mitad del siglo XIX y los encuentros y 

desencuentros entre estas culturas y pueblos, por lo que se plantea como eje transversal los Sitios 

Arqueológicos/Paleontológicos de relevancia mayor y como objetivo “contribuir a la puesta en 

Valor del Patrimonio y rescate de la Memoria Histórica se requiere efectuar gestiones para la 

recuperación de lugares y construcciones que forman parte de la historia y cultura del territorio”, 

en este sentido: la cercanía del Sitio arqueológico de Puente Quilo (300 metros de la base de un 

aerogenerador) y la construcción de nuevos kilómetros de caminos Observación N°96: ¿el 

proyecto podrá afectar el valor patrimonial de uno de los sitios arqueológicos más relevantes del 

sur de Chile y que además es coherente con los lineamientos de este plan. 
 

 

             6.3 SOBRE EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 

La participación ciudadana en el SEIA se configura  a través de un proceso de comunicación entre 

las    partes  involucradas  en  la  evaluación  de  impacto    ambiental  de  un  proyecto:  titular  del 

proyecto,   ciudadanía en general y autoridad ambiental. Su   objetivo es que las personas y 

organizaciones  ciudadanas cuenten con la información necesaria  para conocer un proyecto y sus 

posibles impactos,   para luego presentar sus observaciones al respecto   y que éstas sean 

consideradas en el proceso de   calificación ambiental del proyecto (Guía para la Participación 

Anticipada de la Comunidad en Proyectos que se presentan al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, 2013). 
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Dentro del registro de actividades de participación ciudadana disponibles en el sitio del seia: 

http://seia.sea.gob.cl/expediente/xhr_pac.php?id_expediente=2128865763, se menciona la 

actividad realizada el día 7 de enero de 2014, entrega de información focalizada a dirigentes de las 

comunidades williche de Aucaco y Huapi Guabun para verificar el área de influencia de medio 

humano e informar sobre derechos y deberes de la ciudadanía. 
 

La comunidad indígena de Aucaco se encuentra dentro del área de influencia del proyecto, 

encontrándose los predios y viviendas de los miembros de dicha comunidad aledañas al 

emplazamiento del proyecto y la Línea de Alta Tensión proyectada en el EIA presentado por 

Ecopower. Observación N°97: Pese a la evidente afectación de las formas de vida y cultura de los 

miembros de esta comunidad, ellos no han participado hasta el momento de ninguna instancia 

de consulta frente a este proyecto, situación que el Convenio 169 de la OIT, ratificado por 

nuestro país, indica como obligatoria ante la afectación externa de las condiciones de vida en el 

ámbito material o espiritual de las comunidades o personas de pueblos originarios. 
 

Observación N°98:   Considerando   los   antecedentes  arqueológicos  existentes  sobre   el   

área   de influencia del proyecto, contemplados incluso en los informes entregados por la 

empresa Ecopower al SEIA (DIA 01/10/2010 y EIA 29/11/2013) se reconoce la existencia de 

hallazgos arqueológicos, principalmente conchales, en el área de influencia del proyecto Parque 

Eólico Chiloé; destacándose la importancia del sitio Puente Quilo 1, por la diversidad de 

contextos asociados a él, así como por la antigüedad de los hallazgos humanos presentes en este 

sitio, situándolo incluso como un importante antecedente científico para los estudios de 

poblamiento temprano de  Chiloé  y  del  extremo sur  del  continente.  A  la importancia 

científica de estos contextos arqueológicos, se suma el valor cultural que ellos poseen para 

los miembros del pueblo williche de Chiloé, pueblo originario habitante de este archipiélago, 

que reconoce la importancia patrimonial de estos sitios al albergar los legados más antiguos de 

nuestros antepasados.   Frente   a   esto,   cabe   señalar   que   el   resguardo   y   devenir   del   

patrimonio arqueológico de Chiloé no es facultad privativa de alguna comunidad indígena en 

particular, sino que es patrimonio de todos los miembros del pueblo williche de nuestro 

archipiélago; no encontrándose acciones de parte del SEIA ni de otro organismo del Estado 

tendiente a reconocer esta situación y buscar instancias de información y dialogo con 

comunidades y autoridades williche fuera del área directa de intervención del proyecto, a la cual 

no se restringe el valor cultural que posee este sitio para el pueblo williche de Chiloé. 
 

El  proceso  de  participación  ciudadana,  tal  cual  su  nombre  lo  indica,  busca  incentivar  la 

participación informada de la ciudadanía frente a los proyectos e intervenciones que se realizan en 

un territorio. Observación N°99: Frente a esto, es necesario consignar que hay muchos vecinos 

del sector que aún desconocen el proyecto, la ubicación de los aerogeneradores y la LAT, entre 

ellos se encuentran muchos miembros de la comunidad indígena de Aucaco. Esta situación 

demuestra que el proceso de participación ciudadana no se ha llevado a cabo de manera 

adecuada, existiendo inquietud y desinformación entre los miembros de la comunidad quienes 

desconocen la distancia de los aerogeneradores y LAT respecto de sus predios y viviendas.
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Observación N°100: Considerando que solamente se realizaron 2 reuniones en los 60 días 

definidos por ley para el proceso de participación ciudadana, al respecto observamos un 

incumplimiento por parte del Servicio de Evaluación Ambiental de Ministerio de Medio 

Ambiente y del titular respecto  al  Artículo  83  de  Ley  20.417  en  lo  referente  a  :  “establecer  

los  mecanismos  que aseguren  la  participación  informada  de  la  comunidad  en  el  proceso  de  

calificación  de  los Estudios de Impacto Ambiental y de las Declaraciones, cuando corresponda”, 

considerando que dos  reuniones  presenciales  para  un  proyecto  de esta  envergadura  

constituyen  mecanismos insuficientes para asegurar el logro del objetivo de la participación 

ciudadana. De igual forma la estrategia de participación ciudadana no se adecuó “a las 

características sociales, económicas, culturales y geográficas de la población del área de 

influencia del proyecto en evaluación”, en particular las características socioeconómicas: bajos 

niveles de escolaridad, elevada población en actividades primarias, y geográficas: alta 

dispersión de la población rural. 
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