
PROYECTO PARQUE EOLICO CHILOE
UN PRONUNCIAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Territorio Península de Lacuy, comuna de Ancud, Provincia de Chiloé

56
Torres

125
metros



Decimos sí a la energía eólica,

y no a la arbitrariedad en la selección de espacios

en desmedro de muchos, por conveniencias individuales.
(Hablemos de Desarrollo Socioeconómico Local Efectivo)

Actualmente la zona cuenta con múltiples usos principalmente de pesca artesanal, usos consuetudinarios, agricultura e iniciativas
turísticas familiares (turismo rural bajo la Marca de Cultura y Naturaleza) y comunitarias organizadas; como Ecoturismo Puñihuil, Red

de Agroturismo Chiloé, Red de turismo Rural Ancud, quienes explotan los recursos presentes en el territorio.
Pumillahue, Puñihuil,Catrumán, Cocotué, Mar Brava,  Pilluco, ,Quilo, Quetalmahue, Calle, Guabún, Catrumán y Guapilacuy

son los sectores poblados colindantes al Parque Eólico.

El área de influencia corresponde a la Península de Lacuy, afectando no solamente al desarrollo turístico, sino también a la economía
local de subsistencia; una ancestral ocupación de la zona por comunidades campesinas originarias e históricas, las que han convivido

como un núcleo cultural homogéneo. Parte fundamental respecto de los usos y actividades sociales económicas de
reciprocidad Campesino - Urbana, un fuerte rasgo de autonomía.

Las actividades económicas ahí presentes corresponden a la unión de esa comunidad y la suma de nuevas familias inmigrantes del resto
de chile en busca de oportunidad. Son familias que trabajan articuladas como sindicatos y otras figuras organizacionales con posesión
administrativa en espacios de mar y borde costero, los cuales hoy sustentan aproximadamente en un 1/3 de la economía local comunal.

La instalación de este proyecto energético pone en riesgo dicha economía y más aun las proyección local comunitaria e “institucional
público” respecto de la explotación sostenible de los recursos, un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental.



Territorio Península de Lacuy
Patrimonio Natural y Cultural.

1.- Se trata de una zona de influencia indígena, en
calidad de compromisos internacionales acordados por
el Estado de Chile a través del Convenio 169 de la
OIT.

2.- Territorio potencial Área Marina Costera Protegida;
Ministerio de Medio Ambiente, Proyecto FNDR, Código
BIP Nº 30040215-0 ID 1857-17LP07;
Microzonificación Costera  Comunal Nov. 2010

3.- Área libre de caza decretada por el Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG)

4.- Monumento Natural Puñihuil, 28 de septiembre de
1999 mediante el D.S. N! 130 del Ministerio de
Agricultura y cuenta con una superficie de 8,64 ha.

5.- Área reconocida internacionalmente como sitio de
importancia hemisférica para el resguardo de Aves
Migratorias (Birdlife International).

6.- Playa certificada, Programa de Sanidad de Moluscos
Bivalvos, de clasificación A, para la exportación de Machas
(Áreas de manejo marinas y playa)

7.- Zona arqueológica prioritaria para proyecto
museológico, sitio Puente Quilo y territorial de ocupación
(data promedio de 6000 años de antigüedad). Proyecto
Municipal en prefactibilidad y a postular al FNDR.

8.- Trazado Sendero de chile, proyecto fondo BID,
FNDR, CONAMA- Ministerio de Medio Ambiente.

9.- Zonas con prestaciones de servicio turístico.
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Algunas justificaciones de ECOPOWER para no someterse a un EIA
fuente SEIA: Ficha del Proyecto Parque Eólico Chiloé

•¿Intervención o explotación de vegetación y/o fauna nativa? Art. 6 letras k y

l. NO

•¿La extracción, explotación, alteración o manejo de especies de flora y

fauna que se encuentren en alguna de las siguientes categorías de

conservación: en peligro de extinción, vulnerables, e insuficientemente

conocidas? Art. 6 letra m. NO

•¿Alteración de la diversidad biológica presente en el área de influencia del

proyecto? Art. 6 letra p.

•NO

•¿Alteraciones significativas referente a la dimensión antropológica,

considerando las características étnicas; y las manifestaciones de la

cultura? Art. 8 letra c.

•NO

•¿Se localiza próximo a poblaciones, recursos y áreas protegidas

susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en

que se presente emplazar? Art. 9.

• NO



Algunas justificaciones de ECOPOWER para no someterse a un EIA
fuente SEIA: Ficha del Proyecto Parque Eólico Chiloé

•Obstrucción de la visibilidad a zonas con valor paisajístico? Art. 10 letra a.

•NO

•¿Alteración de algún recurso o elemento del medio ambiente de zonas

con valor paisajístico o turístico? Art.10 letra b.

•NO

•¿La remoción, destrucción, excavación, traslado, deterioro o modificación

de algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley 17.268?

Art. 11 letra b.

•NO.

•¿La modificación o deterioro en construcciones, lugares o sitios que por

sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor

científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecer al

patrimonio cultural? Art. 11 letra c.

•NO

La disrupción de parques eólicos en la zona costera y áreas de concentración de fauna constituyen una
amenaza para la conservación del equilibrio ecológico; fragmentación de hábitat, barrera geográfica y

cambios en la cascada trófica, los que serán algunos de los perjuicios sobre el ecosistema, y por ende en la
economía local y calidad de vida de los habitantes.



 

La propuesta vigente de microzonificación de la comuna de Ancud (mes noviembre 2010), llevada a cabo por la Ilustre
Municipalidad de Ancud, indica que se recomienda el mar inmediato de buena parte de la península de Lacuy para

conservación, sobre todo, como en el caso de Mar Brava, por la relevancia de su avifauna

Propuesta de Microzonificación Ancud 
(I. Municipalidad de Ancud, versión Noviembre 2010)



Existe una extensa bibliografía que grafica situaciones favorables y desfavorables de los parques eólicos en el mundo. Sus resultados aun
continúan siendo divergentes entre estudios, no obstante, como corolario sí se puede determinar gran diferencia entre aquellos parques, la

normativa ambiental extranjera y los permisos por RCA en Chile. En países Europeos y USA los esfuerzos iniciales de selección de sitios son
rigurosos, evitando como condición: áreas densamente pobladas, zonas de uso múltiple del espacio y recursos, sectores de importancia para la

biodiversidad y sitios donde el recurso paisajístico se altere irreversiblemente, empobreciendo los ecosistemas.

Mapa de visibilidad del Parque Eólico Chiloé, en negro zonas visibles sin proyecto, en 

verde zonas visibles con proyecto. 

“Center of origin of potatoes and it
is an extraordinary biodiversity

reserve”

“Top 10 destinations on the
world for 2009”

“Top Five best rated islands in
the world”

“One of the 25 priority areas for
ecosystem conservation in the

world”



Más de 15% de los habitantes de la comuna de Ancud generan ingresos por medio del turismo
237 establecimientos de turismo en la comuna = alojamientos, restaurantes, agroturismo, agencias, artesanía y otro

(fuente Oficina Municipal de Turismo)

 Además el turismo beneficia negocios como supermercados, centro de llamados, servicentros y cientos de personas que proveen
insumos a los restaurantes (hortalizas, pescado, queso,...)

 Inversión de fondos públicos para impulsar el desarrollo turístico: BID Turismo, Sercotec, Cluster, Chiloé Emprende entro otros.

Esto incluye al Programa Desarrollo Turístico Sustentable en Chiloé y Palena, que corresponde al préstamo contraído por el
Gobierno de Chile con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde el organismo ejecutor es la SUBDERE, y las Inversiones

de apoyo están dirigidas para el desarrollo del “turístico sostenible de Chiloé”. (SUBDERA cuenta con $782.960 millones pesos.)

Enorme crecimiento de turismo en los último 5 años:  número de visitantes a la pingüinera de Puñihuil ha
doblado de 10.000 a más de 20.000.

El Turismo, Importante eje de desarrollo para Ancud y Chiloé



Ancud Decretado  Comuna Turística,
Una paradoja que estamos a tiempo de corregir.

Hay mucho en riesgo como para no pensarlo un poco más


