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1 INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Indicación del Tipo de Proyecto de que se Trata  

El proyecto “Parque Eólico Pacífico” consiste en una central generadora de 
electricidad que aprovechará la energía cinética del viento. La iniciativa debe 
ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en cumplimiento del 
Artículo 10 letra “c” de la Ley 19.300 (MINSEGPRES/1994) dado que se trata de 
una central generadora de energía mayor a 3MW. 

1.2 Identificación del Titular 

La Tabla 1 contiene los datos que individualizan al titular del proyecto. 

Tabla 1. Titular del proyecto sometido a evaluación. 

Nombre del titular Ecoingenieros Ltda. 

Dirección Estoril 50, Oficina 712, Las Condes, Santiago 

RUT 76.334.260-3 

Teléfono y Fax 247 5424  

e-mail info@ecoingenieros.cl 

Representante legal Carlos Faúndez Estévez 

1.3 Objetivo del Proyecto 

El objetivo del proyecto es la construcción y operación de un parque eólico en 
tierra que constará de 20 aerogeneradores con sus respectivos transformadores 
individuales que inyectarán electricidad al Sistema Interconectado Central. Cada 
aerogenerador tendrá un diámetro de rotor máximo de aproximadamente 90 
metros y una torre tubular de aproximadamente 80 metros de altura. La potencia 
instalada máxima será de 40MW. 

El proyecto está en línea con los objetivos de la Política Energética Nacional en 
cuanto tiende a asegurar el suministro, diversificar las fuentes de energía, 
disminuir la dependencia de países productores de combustibles fósiles, producir 
electricidad de manera descentralizada y sin aporte de gases de Efecto 
Invernadero. En este sentido, el proyecto contempla la venta de certificados tanto 
de energía renovable no convencional relacionada a la Ley  20.257, como al 
Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto y/o cualquier esquema 
nacional o internacional de combate del Efecto Invernadero, como parte 
fundamental de los ingresos de operación proyectados.   
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1.4 Localización y Acceso 

El proyecto “Parque Eólico Pacífico” se ubica en la comuna de Ancud, Provincia 
de Chiloé, Décima Región de Los Lagos.  

Desde la ciudad de Ancud, el acceso al sitio del proyecto es a través del camino 
W-20 que lleva a la localidad de Guabún y que conecta con el camino 70-E-082. 
Por esas vías, la distancia entre el sitio del proyecto y la ciudad de Ancud es de  
aproximadamente 24km. La Figura 1 muestra la ubicación del sitio del proyecto. 

Figura 1. Ubicación del sitio del Proyecto Eólico Pacífico. 

En base a cartografía del MOP (http://geoportal.mop.gov.cl/vialidad/). 

El sector corresponde a una terraza marina de aproximadamente 3.8km de 
longitud a lo largo del meridiano 74°03’07” Oeste y entre los paralelos 41°48’10” 
y 41°50’17” Sur (Datum y Elipsoide WGS84), siendo el punto 41°49'28.19" Sur, 
74°03'0.96" Oeste representativo del proyecto. 
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1.5 Monto Estimado de la Inversión 

El monto estimado de la inversión asciende a US$80 millones. 

1.6 Superficie que Comprenderá el Proyecto 

La superficie total a intervenir es de 58.425m2, correspondiente a 51.269m2 que 
serán usados en la instalación de transformadores, plataformas de montaje, 
fundaciones y caminos y a 7.156m2 que serán ocupados con bodegas, oficina, 
estacionamientos y planta de tratamiento de agua.   

De la superficie total a intervenir, se restituirá a su condición original 5.400m2 
correspondientes a partes de las plataformas de montaje (Sección 2.9.6). 
También se reforestará 2.800m2 de bosque nativo siempreverde que deberá ser 
extraído.  

El conjunto de predios en que se emplaza el proyecto suman una superficie total 
de 223 hectáreas, y presenta las Unidades Ambientales denominadas “Praderas”, 
“Barranco Marítimo”, “Parches de Arbustos” y “Bosques”.  

La superficie del proyecto fue estudiada de acuerdo a la metodología de Cartas de 
Ocupación de Tierras. Dicha Carta se encuentra en el Anexo 5 “Línea de Base y 
Evaluación de Impacto Sobre el Componente Ambiental Flora y Vegetación”. La 
Tabla 2, resume los resultados del estudio.  

Tabla 2. Superficie del conjunto de predios en que se instalarán turbinas y 
superficies a intervenir según Unidad Ambiental afectada(*). 

Fundaciones Área a intervenir 

Unidad 
Sup. 
Total 
(ha) Cantidad Sup. 

(m2) 

Plataf. de 
montaje 

(m2) 

Longitud 
de 

Caminos 
(m) 

Área de 
Caminos 

(m2) 

Franja de 
Seguridad 

(m2) 

Otras 
Construcc. 

(m2) 

(m2) 

 

(% de 
la 

unidad) 

Área a  
Restituir 

(m2) 

Área a 
Forestar 

(m2) 

Pradera 118 18 5.400 4.860 4.564 22.820 11.410 7.156 51.645 4,4% 4.860 2.800 

Barranco 
marítimo 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 

Parches 
de 

arbustos 
(*) 

34 2 600 540 562 2.811 1.405 0 5.356 1,6% 540 0 

Bosques 
(*) 16 0 0 0 190 949 474 0 1.423 0,9% 0 0 

TOTAL 223 20 6.000 5.400 5.316 26.579 13.290  58.425   5.400 2.800 

(*) Un total de 1.377m2 de la superficie a intervenir en la Unidad "Parches de arbustos" clasifica 
como bosque de acuerdo a la definición legal (Ley 20.283), los cuales serán objeto de un plan de 
manejo junto con toda la superficie a intervenir de la Unidad "Bosque", dando un área a forestar de 
2.800m2. La forestación se realizará en la Unidad "Pradera". 
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Como se desprende de la Tabla 2, no se intervendrá la Unidad “Barranco 
Marítimo” y sólo se intervendrá 1.423m2 de la Unidad “Bosques”. 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Descripción de Partes y Obras Físicas Permanentes 

El proyecto constará de seis partes y obras físicas permanentes principales: 

1- Turbinas eólicas con torre tubular y transformadores asociados. 
2- Fundaciones. 
3- Líneas de transmisión eléctricas internas del parque eólico. 
4- Equipos de conexión eléctrica del parque eólico con la línea de transmisión 

exterior. 
5- Equipos de control. 
6- Obras civiles complementarias.  

La línea de transmisión que unirá el parque eólico con el Sistema Interconectado 
Central está siendo estudiada por el titular y constituye un proyecto que cumplirá a 
cabalidad con la legislación vigente, incluyendo la Ley 19.300 y su Reglamento.  

A continuación describiremos las partes y obras físicas mencionadas 
anteriormente. 

2.1.1 Turbinas Eólicas con Torres Tubulares 

Las turbinas eólicas a emplear tendrán una potencia eléctrica máxima de 2MW y 
tendrán torres tubulares de acero de aproximadamente 80m de altura. A dicha 
altura se ubicará el rotor con 3 aspas de aproximadamente 44m de largo cada 
una.  

 Tras el rotor de la turbina se ubica una caja de cambios y tras ésta, el generador 
eléctrico que produce electricidad a una tensión de aproximadamente 690V. 

2.1.2 Transformadores 

Cada turbina eólica contará con su propio transformador que permitirá elevar el 
voltaje desde 690V hasta Media Tensión. Este transformador se instalará en 
posición adyacente a la torre tubular de la turbina eólica sobre una fundación 
independiente. Estos transformadores estarán provistos con sus propias 
protecciones eléctricas. Los conductores de entrada del transformador, 
provenientes de los terminales del generador eléctrico de las turbinas, ingresarán 
a la fundación del transformador en forma subterránea. Los conductores de salida 
del transformador serán conectados a los aisladores de un poste eléctrico 
adyacente a la fundación del trasformador. El poste eléctrico antes mencionado 
será el punto de conexión del transformador con la línea eléctrica interior del 
Parque Eólico. 
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2.1.3 Fundaciones 

Las turbinas eólicas que forman parte del proyecto se montarán sobre fundaciones 
de hormigón armado. El objetivo de estas fundaciones es traspasar las cargas 
estructurales desde la torre tubular de la turbina eólica hasta el suelo. Las 
dimensiones aproximadas de estas fundaciones son 17m x 17m x 3,045m 
aproximadamente. 

2.1.4 Líneas de Transmisión Internas 

Las líneas de transmisión internas serán aéreas y operarán en Media Tensión. 
Estas líneas de transmisión aéreas se instalarán en forma a adyacente a los 
caminos internos del Parque Eólico. De acuerdo a la experiencia del Parque Eólico 
Lebu ubicado en la Región del Bío Bío, las líneas internas de transmisión aéreas 
han probado ser resistentes a sismos de gran intensidad y al mismo tiempo tienen 
un impacto ambiental mínimo evitando la necesidad de cavar zanjas. Los postes 
serán de hormigón armado, estos postes sostendrán un cable de fibra óptica que 
transmitirá las señales de control de las turbinas, hasta la sala de control. 

2.1.5 Equipos de Conexión Eléctrica del Parque Eólico 

Las líneas de transmisión internas del Parque Eólico se conectarán a la línea de 
transmisión externa a través de un sistema de protecciones eléctricas y medidores 
de energía. Estos equipos eléctricos se encontrarán ubicados en la Sala Eléctrica, 
la cual se encuentra descrita en la Sección 2.1.7.8. El equipamiento eléctrico 
antes mencionado operará en Media Tensión. 

2.1.6 Equipos de Control del Parque Eólico 

Los equipos de control tienen la función de supervisar la operación de las turbinas 
eólicas.  Estos equipos pueden operar con la asistencia de un operador que se 
encuentre presente en el Parque Eólico o bien pueden ser operados en forma 
remota mediante un enlace radial o de fibra óptica. Estos equipos de control 
permiten conocer el estado de funcionamiento de las turbinas, así como hacer 
posible su detención o puesta en marcha de acuerdo al criterio del operador. 

Los equipos de control del Parque Eólico se ubicarán en la Sala de Control dentro 
del Edificio de Oficinas del Parque Eólico. En la siguiente Sección describiremos 
las características principales de este edificio. 
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2.1.7 Obras Civiles Complementarias 

Las  obras civiles complementarias del Parque Eólico incluyen lo siguiente: 

1) Área de Oficinas y Servicios 
2) Caminos Interiores 
3) Plataformas de Montaje 

A continuación describiremos las anteriores obras civiles: 

2.1.7.1 Área de Oficinas y Servicios 

La ubicación y geometría del  Área de Oficinas y Servicios se muestra en el “Plano 
de Disposición General” Anexo 6. 

Dentro del Área de Oficinas y Servicios se ubicará lo siguiente: 

1) Edificio de Oficinas.  
2) Sala Eléctrica. 
3) Edificio de Bodegas.  
4) Construcciones Transitorias. 

A continuación describiremos los anteriores edificios y áreas: 

2.1.7.2 Edificio de Oficinas 

El Edificio de Oficinas del Parque Eólico estará ubicado en el Área de Oficinas y 
Servicios del Parque Eólico. La ubicación de este edificio se muestra en el Anexo 
6 “Plano de Disposición General”.  

Este edificio albergará las siguientes dependencias: 

1) Sala de Difusión. 
2) Sala de Control. 
3) Enfermería. 
4) Sala de Herramientas. 
5) Habitaciones  para los operadores, visitas y personal del Parque Eólico. 

El Edificio de Oficinas tendrá una superficie construida aproximada de 360 m2. 

2.1.7.3 Sala de Difusión 

La Sala de Difusión será un espacio destinado a la divulgación de las 
características y actividades del Parque Eólico, en lo que se refiere a sus aspectos 
técnicos y medio ambientales. Ésta sala estará destinada principalmente a recibir 
a los estudiantes y público general interesados en conocer en profundidad la 
generación de energía eléctrica a partir del recurso eólico así como los estudios y 
demás actividades que se derivarán de los compromisos voluntarios 
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comprometidos en esta DIA. La Sala de Difusión podrá ser usada además como 
lugar donde se impartirán charlas de inducción para la prevención de accidentes, 
charlas sobre el comportamiento del personal frente a hallazgos arqueológicos y 
sobre aspectos relacionados al entrenamiento técnico de operación y mantención.  

2.1.7.4 Sala de Control 

Esta Sala albergará los equipos de control del Parque Eólico señalados en la 
Sección 2.1.6. 

2.1.7.5 Enfermería 

La Enfermería estará dotada con los equipos de primeros auxilios que permitan 
atender los accidentes menores que puedan ocurrir durante la construcción, 
montaje y operación del Parque Eólico. La enfermería contará con camilla y 
botiquín así como con implementos básicos que permitan dar asistencia temporal 
a personal accidentado hasta que sea trasladado a un hospital. 

2.1.7.6 Sala de Herramientas 

Esta sala almacenará las herramientas, equipos de seguridad, y repuestos de 
pequeño tamaño que permitan operar el Parque Eólico en forma segura. No se 
almacenarán en esta bodega combustibles, materiales inflamables y lubricantes. 
Estos serán almacenados en el Edificio de Bodega descrito en la Sección 2.1.7.9 
ubicada fuera del Edificio de Oficinas. 

2.1.7.7 Habitaciones de los Operadores, Visitas y Personal del Parque Eólico 

El Edificio de Oficinas contará con habitaciones y baños suficientes para permitir el 
alojamiento y estadía de los operadores, visitas y personal del Parque Eólico. 

2.1.7.8 Sala Eléctrica 

La Sala Eléctrica albergará los equipos descritos en la Sección 2.1.5 se tratará de 
un edificio prefabricado. Las dimensiones aproximadas de este serán 35m x 4m x 
3m. Este edificio estará especialmente diseñado para soportar el ambiente marino. 
La ubicación de la Sala Eléctrica se muestra en el “Plano de Disposición General” 
Anexo 6. 

2.1.7.9 Edificio de Bodegas 

Este Edificio albergará las bodegas del Parque Eólico. Este Edificio estará dividido 
en tres áreas: 

1) Bodega de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas. 
2) Bodega de Residuos peligrosos. 
3) Bodega de Residuos no peligrosos 
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Las dimensiones aproximadas de este edificio serán 28m x 7m x 3m. La ubicación 
de este edificio se muestra en el Anexo 6 “Plano de Disposición General”.  

La bodega estará a más de 20m de distancia de cualquier edificio habitado y 
contará con un sistema de recolección de derrames con capacidad para recolectar 
al menos 1.5 veces el volumen del contenedor de líquidos más grande que se 
encuentre almacenado. 

2.1.8 Caminos Interiores 

Los caminos interiores del Parque Eólico conectan el camino público con las 
posiciones en que se instalarán las turbinas eólicas. El trazado de estos caminos 
se muestra en el Anexo 6  “Plano de Disposición General”. El ancho aproximado 
de estos caminos es de 5m contando con una franja de seguridad de 
aproximadamente 2.5m que permitirá la circulación de vehículos de grandes 
dimensiones por curvas sin afectar la vegetación adyacente. Esta franja de 
seguridad no será necesaria a lo largo de todo el trayecto de los caminos. 

2.1.9 Plataformas de Montaje 

Las plataformas de montaje son las áreas adyacentes a las fundaciones de cada 
turbina eólica que servirán para realizar las maniobras de montaje de cada 
aerogenerador. Dentro de las plataformas de montaje se posicionarán las grúas 
que participarán en las tareas de izamiento. Adyacente a las plataformas de 
montaje se dispondrán las partes que forman la turbina eólica (segmentos de las 
torres tubulares, góndolas, aspas). 

En la Figura 3 se muestra la plataforma de montaje tipo. 
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Figura 3. Plataforma de montaje. 

 

 Las plataformas de montaje deberán estar niveladas y compactadas para impedir 
el asentamiento de las grúas de montaje. 
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2.2 Construcciones Transitorias 

Las Construcciones Transitorias del Parque Eólico tendrán la función de permitir la 
construcción y montaje de este. Estas construcciones incluirán lo siguiente: 

1) Comedores. 
2) Baños Químicos. 

2.2.1 Comedores 

Los comedores estarán ubicados en tres edificios prefabricados. Las dimensiones 
aproximadas de cada uno de estos edificios serán 12m x 3m x 2,5m. 

Los comedores del Parque Eólico, serán utilizados principalmente durante el 
período de construcción y montaje de las turbinas eólicas. 

2.2.2 Baños Químicos 

Los baños químicos se encontrarán dispuestos en una superficie de 5m x 5m. 
Dentro de esta superficie se instalarán cinco baños químicos provistos de 
lavatorios. 

El  Plano de Disposición General, Anexo 6, muestra el área donde se emplazarán 
las construcciones antes mencionadas. 

2.3 Descripción Cronológica de las Distintas Fases 

El proyecto tendrá tres etapas principales:  

1- Instalación de Faenas, Construcción y Montaje. 
2- Puesta en Marcha y Operación Comercial. 
3- Eventual abandono. 

La Figura 4, muestra el cronograma general del proyecto desde la Instalación de 
Faenas y hasta antes del inicio de la fase de Operación Comercial de las 
instalaciones. 
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Figura 4. Cronograma general de construcción y puesta en marcha. 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Instalación de faenas y Constr. permanentes (oficinas y bodegas)                         
Construcción de caminos                         
Acondicionamiento de plataformas de montaje                         
Construcción de fundaciones                         
Recepción de equipos                         
Construcción de líneas eléctricas de media tensión interiores                         
Montaje de turbinas eólicas                         
Puesta en marcha de turbinas                         
Restauración de superficies intervenidas                         
Desarme de instalación de faenas                         

2.3.1 Instalación de Faenas 

Las construcciones no permanentes de la Instalación de Faenas se implementarán 
en el Área de Construcciones Transitorias descrita en la Sección 2.2. Esta Área 
se muestra en el “Plano de Disposición General”, Anexo 6. 

La secuencia de implementación y construcción durante la Instalación de Faenas 
será la siguiente: 

1) Implementación de Baños Químicos 
2) Implementación de Comedores Prefabricados 
3) Construcción del Edificio de Bodegas 
4) Construcción del Edificio de Oficinas 

La alimentación del personal será provista por una empresa externa especializada 
quien proporcionará la comida diaria del personal. El agua para consumo también 
será provista por una empresa externa que la suministrará envasada y en 
botellones sellados, aproximadamente 140 l/día/persona (estimando en base a 2  
l/persona/día).  

El agua requerida para los servicios sanitarios para las oficinas (servicio no 
cubierto por los baños químicos) se transportará y descargará en 2 estanques 
instalados en el área del Proyecto, con una capacidad total de 40 m3 cada uno, la 
cual se recambiará en su totalidad cuando las circunstancias lo exijan. 

Además, se controlará que la concentración de cloro libre residual diaria no sea 
superior a 0,2 mg/l en cualquier punto de la red, de acuerdo a lo establecido en la 
NCh N°409. Este antecedente se registrará en una bitácora que estará disponible 
en caso de que la autoridad sanitaria lo solicite. Igualmente, se adoptarán las 
medidas para evitar todo tipo de contaminación y el ingreso de cualquier agente 
que deteriore su calidad por debajo de los requisitos mínimos exigidos en las 
normas vigentes. La distribución de agua a los consumidores se hará por una red 
de cañerías, con salida por llave de paso en buen estado. Finalmente, el sistema 
de cloración contará con una bomba automática dosificadora de cloro al ingreso 
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del sistema de acumulación, que asegure la desinfección del agua que ingresa a 
la red, compensando cualquier pérdida en la concentración de cloro producida 
durante la etapa de transporte y/o almacenamiento velando el cumplimiento de la 
normativa vigente (Nch N°409). 

Los residuos domésticos, principalmente provenientes de los desechos de comida 
y sus envoltorios, serán del orden de 49kg/día (estimado como 0,7kg/persona/día) 
para la población de 70 trabajadores en periodos de máximo trabajo. 

Una vez concluida la etapa de construcción del Proyecto las instalaciones de 
faena temporales (baños y comedores adicionales) serán removidas y limpiadas 
para volver al estado natural de la superficie.  

2.3.2 Montaje 

El montaje consiste en el armado de las partes  que conforman las turbinas eólicas 
del Parque sobre las fundaciones de estas. 

El montaje del Parque Eólico se realizará  después de finiquitada la construcción 
de las obras civiles, es decir, caminos interiores, plataformas de montaje, 
fundaciones y edificios. De acuerdo a la secuencia mostrada en  la Figura 4, 
“Cronograma General de Construcción y Puesta en Marcha”. 

Cada turbina tendrá una plataforma de montaje cuyo objetivo es proveer una 
superficie capaz  de soportar las grúas  que participarán en el armado de las 
turbinas. La geometría de la plataforma de montaje se muestra en la Figura 3. 

Durante las maniobras de montaje participarán tres grúas:  

a. Grúa principal: capaz de levantar los tramos de la torre, la góndola y 
el rotor de la turbina hasta su posición final. 

b. Grúa secundaria, cuya misión será armar y desarmar la grúa  
principal además de apoyar a esta en el giro de los tramos de la torre 
y el rotor.   

c. Grúa auxiliar, la cual apoyará el trabajo de la grúa secundaria y 
moverá cargas menores en el armado y desarmado de la grúa 
principal. 

Para cada turbina eólica la secuencia de montaje será la siguiente: 

1) Posicionamiento de las partes de las turbinas en las inmediaciones de la 
fundación utilizando la grúa secundaria y auxiliar. 

2) Posicionamiento de la grúa principal sobre la plataforma de montaje. 
3) Armado del rotor de la turbina. 
4) Posicionamiento de los tramos de la torre sobre el anillo de fundación. 
5) Posicionamiento de la góndola de la turbina sobre el extremo de la torre. 
6) Posicionamiento del rotor sobre el eje principal de la góndola. 
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2.3.3 Operación Comercial  

La operación comercial del proyecto comenzará una vez terminada la puesta en 
marcha y se prolongará por 20 años, tiempo correspondiente a la vida útil de las 
turbinas eólicas. Durante la operación comercial tendrá lugar la generación de 
electricidad y la mantención de las turbinas eólicas. La mantención considera 
principalmente cambios de lubricantes y partes y piezas de las turbinas eólicas.  

Luego de dicho período, eventualmente podría considerarse el abandono del 
proyecto mediante el retiro de los aerogeneradores, la disposición de los residuos 
de acuerdo a la legislación vigente y la restitución del paisaje a la mayor 
semejanza posible con su condición original incluyendo la revegetación de las 
fundaciones. No obstante la posibilidad de abandono es considerada poco 
probable, ya que la experiencia mundial indica que los parques eólicos son 
habitualmente re-potenciados con nuevas turbinas, pudiendo en algunos casos 
reutilizarse las fundaciones. 

2.4 Mano de Obra 

Durante los primeros 12 meses, desde la instalación de faenas hasta antes de la 
fase de operación comercial, el proyecto utilizará un promedio de 54 personas con 
dedicación exclusiva. La Figura 5, muestra la variación mensual del personal 
estimada para dicho período. 

Figura 5. Personal trabajando en el sitio durante los primeros 12 meses. 
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Desde el inicio de la fase de Operación Comercial, el proyecto requerirá de cuatro 
personas en el sitio y tres personas más, dedicadas a la administración y gestión 
comercial. Estas últimas funciones no se realizarán desde el sitio del proyecto 
necesariamente. 

2.5 Transporte de Maquinaria, Materiales Insumos y Personal 

El transporte que requiere el Proyecto para su construcción contempla el traslado 
de personal, insumos, maquinaria, materiales de construcción y aerogeneradores 
que provienen desde Puerto Montt y Ancud hasta el sitio del Proyecto. Un análisis 
completo de los requerimientos de transporte durante la etapa de construcción se 
encuentra en el Anexo 8, “Transporte de Maquinaria, Insumos, Materiales y 
Personal”. 

Las rutas más utilizadas son la Ruta “5” desde Puerto Montt hasta Ancud para 
luego acceder hasta Guabún a través de la Ruta “W-20”.  

El trayecto desde Puerto Montt contempla cruzar el Canal del Chacao, para lo cual 
se realiza un transbordo marítimo en Pargua hasta Chacao para continuar por la 
Ruta 5 hasta llegar a Ancud, donde se conectará luego con la Ruta “W-20”. 

Cada uno de los “Tramos” a utilizar se determinó según las características de los 
caminos y posibilidad de uso. 

Tanto las máquinas pesadas que serán utilizadas en las etapas de construcción y 
montaje, como las partes de las turbinas eólicas, serán transportadas desde 
Puerto Montt  hasta el sitio del Proyecto. 

Las partes de los aerogeneradores serán transportados en envíos separados de 
acuerdo a la normativa y recomendaciones de seguridad, permisos municipales, 
de Carabineros de Chile y de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas. 

El traslado de materiales de construcción e insumos se realizará en camiones o 
camionetas. El origen de estos será la ciudad de Ancud o la ciudad de Puerto 
Montt. Al igual que para el caso de la maquinaria pesada y partes de los 
aerogeneradores se cumplirá la normativa antes mencionada. 

Los residuos domésticos serán transportados desde el sitio del proyecto al 
vertedero autorizado de Ancud. Los residuos de construcción serán transportados 
hasta el vertedero de Dalcahue y los residuos peligrosos serán llevados hasta 
Puerto Montt. 

El transporte de personal y alimentos para la etapa de construcción se realizará 
principalmente desde una ubicación central en la ciudad de Ancud hasta el lugar 
del Proyecto.  
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Todos los vehículos utilizados por el Proyecto contarán con la documentación, 
permisos y revisiones correspondientes. 

No se realizarán mantenciones, ni lavados de vehículos de transporte en el área 
del Proyecto. 

La vista general de los tramos y rutas utilizadas se muestra en la Figura 6. 

Figura 6. Vista general de Tramos para el transporte del Proyecto 

 

El detalle de utilización por tramos viales se encuentra en el Anexo 8 “Transporte 
de Maquinaria, Insumos, Materiales y Personal”. 

El flujo vial asociado a la etapa de construcción contempla el uso de camiones 
planos, tolvas y de cama baja para el traslado de la maquinaria, además de 

Puerto Montt 

Ancud 

Guabún 
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camiones cisterna, camionetas y buses que circularán periódicamente por 
necesidades del Proyecto y sus trabajadores. 

Se ha estimado un flujo de 7.137 ciclos (viajes de ida y vuelta) para los trayectos 
desde Puerto Montt, Ancud y Dalcahue hasta Guabún, donde se emplaza el 
Proyecto. La Figura 7 muestra una estimación del número de ciclos por mes 
durante la etapa de construcción. 

Figura 7. Flujo vial de la etapa de construcción. 
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De acuerdo al Anexo 8 “Transporte de Maquinaria, Insumos, Materiales y 
Personal”, el impacto del proyecto sobre el volumen de tránsito en la Ruta W-20 
entre Ancud y Guabún durante la etapa de construcción, corresponde a un 
aumento de un 1.54%.  

Durante la etapa de operación del proyecto habrá una demanda mínima asociada 
al transporte de residuos domésticos generados por cuatro personas que 
trabajarán en las oficinas y por el transporte de residuos peligrosos (aceites, 
grasas, guaipes, etc) hacia Puerto Montt.  Ambos tipos de residuos se trasladarán 
a medida que se vayan generando de acuerdo a lo señalado en los documentos 
“Permisos Ambientales Sectoriales” y “Emisiones Atmosféricas, Efluentes y 
Residuos”. 
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2.6 Principales Características del Medio Socioeconómico y Cultural 

2.6.1 Monumentos Nacionales 

De acuerdo a la nómina oficial de Monumentos Nacionales declarados entre 1925-
2002, publicada por el Consejo de Monumentos Nacionales (2003), no existen 
monumentos Nacionales en el área del proyecto, ya sea por Decreto Supremo o 
Decreto Exento. 

2.6.2 Arqueología 

Se detectaron tres hallazgos aislados que corresponden a restos de cerámica en 
el área prospectada. El primer hallazgo, correspondiente al punto GB-02 (Anexo 
7, “Prospección Arqueológica”) corresponde a un depósito con baja densidad, 
también representado por restos de cerámica, además de un ejemplar de caracol 
marino. Por su parte, los hallazgos ubicados en GB-03 y GB-04 corresponden a 
conchales muy acotados, probablemente relacionados a escasos eventos 
depositacionales por su efímera potencia, especialmente en el segundo caso. En 
estos conchales no se detectan materiales artefactuales asociados que puedan 
vincularlos a un periodo cultural determinado.  

La ausencia de restos líticos identificados durante toda la prospección sugiere una 
ocupación de esta área principalmente durante épocas históricas. La presencia de 
los escasos restos de cerámica detectados durante la inspección arqueológica 
podría vincularse a una ocupación colonial o subactual del área.  

Es de considerar, además, la dificultad de acceder a la costa occidental en 
prácticamente todo el sector de Guabún, debido al abrupto acantilado que 
presenta un desnivel en promedio de alrededor de 100m con respecto al nivel del 
mar. Esto a excepción de la playa Guabún que pudo constituir una vía de acceso a 
los preciados recursos del mar por parte de grupos prehispánicos cazadores-
pescadores-recolectores (Ocampo y Rivas 2004). Así lo puede atestiguar la 
presencia de un importante conchal del periodo Arcaico representado por el sitio 
Guabún (Sánchez e Inostroza 1984). Más al Sur de dicha playa, donde se 
emplaza el área del proyecto, pudo constituir en épocas prehispánicas un 
ambiente cubierto por bosque nativo, del cual existen remanentes, especialmente 
concentrados alrededor a las quebradas y ciertos manchones dispersos, que no 
significó un foco de atracción a las poblaciones humanas de este periodo. 

2.6.3 Población 

Según la información recopilada en el censo del año 2002 (INE, 2002), la 
población de la comuna de Ancud es de 39.946 habitantes, de los cuales, 
aproximadamente un 68% viven en el área urbana y el 32% restante viven en el 
área rural. La comuna de Ancud es la más populosa de la Provincia de Chiloé.  
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Entre los censos poblacionales de 1992 y 2002, la población aumentó en 6.5% 
(2430 habitantes), lo que sugiere que las expectativas locales son suficientemente 
atractivas para retener y atraer a la población.  

Por su número, su cultura, y su distribución espacial, las comunidades indígenas 
Huilliches son de gran importancia en la comuna. Se vinculan mediante 
asociaciones, mediante la CONADI y mediante el Consejo de Caciques de Chiloé. 
La Tabla 3 muestra el listado de comunidades indígenas que se encuentran en la 
comuna y el tipo de vínculo que las reúne. 

Tabla 3. Comunidades indígenas de Ancud. 

Nombre Vínculo organizacional 
1.  Lafquenche de Coñimó   Asociación Ancud 
2.  Punta Chilén   Asociación Ancud 
3.  Pupelde   Asociación Ancud 
4.  Antu Lafquén de Wentetike   Asociación Ancud 
5.  Hueque Caulín   Asociación Ancud 
6.  Newén Mapu   Asociación Ancud 
7.  Estero Chacao   Asociación Ancud 
8.  Caulín La Cumbre   Asociación Ancud 
9.  Wiñoi Newén   Asociación Ancud 
10.  Lauquén Mapu de Katrumán  Asociación Ancud 
11.  Wente Choroy de Kaulin Alto   Asociación Ancud 
12.  Raguin Tuleufu Conadi 
13.  Río Huicha  Conadi 
14.  Quetalmahue Conadi 
15.  Wente Caulín  Conadi 
16.  Tantauco  Consejo de Caciques de Chiloé 
17.  Mapu Lafquén  Conadi 
18.  Wiñoi Newén (Urbana) Conadi 
19.  Güineo (Urbana) Conadi 
Fuente: UACH (2010) y Municipalidad de Ancud (2012).  

La Figura 8, muestra la distribución espacial de las comunidades indígenas en las 
comunas de Ancud y Quemchi. 
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Figura 8. Distribución espacial de las comunidades indígenas en las comunas de 
Ancud y Quemchi. 

 
Fuente: UACH (2010). 

Las comunidades indígenas más cercanas son las Lauquén Mapu de Katruman y 
Antu Lafkén de Wentetique cuyos miembros se vinculan a las zonas de Katruman, 
Mar Brava y Quetalmahue desarrollando actividades agropecuarias y haciendo 
uso tradicional del mar y borde costero.   

2.6.4 Educación 

Según los resultados de la encuesta CASEN del año 2006, la comuna de Ancud 
tiene un promedio de escolaridad de 9,45 años, promedio levemente superior a 
nivel regional (9,07 años) y levemente inferior a nivel nacional (10,14 años). En 
relación a los resultados SIMCE (2008), la comuna se encuentra levemente por 
debajo de la media de calidad de educación nacional y regional para las áreas de 
lenguaje y matemáticas. 

Para la educación pre-escolar y básica de niños y niñas de Guabún y sectores 
aledaños al borde costero de Ancud se recurre a la escuela Pilluco ubicada a 
media distancia entre el borde costero del océano Pacífico y la ciudad de Ancud.  
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El índice de vulnerabilidad escolar de la comuna de Ancud está entre un 30,9% y 
un 43,6%, valor que a nivel Provincial corresponde al segundo más bajo después 
de la Comuna de Castro. (Ver Figura 5). 

2.6.5 Economía y Ocupación del Suelo 

La agricultura, la ganadería, el sector forestal y acuícola son las principales 
actividades de económicas de la Región de los Lagos. De acuerdo al Censo 
Agropecuario de 1997, el 73.8% de la superficie terrestre cultivada de la comuna 
de Ancud está dedicada a actividades agropecuarias, mientras que solamente un 
26.2% está dedicado a cultivos forestales. A nivel provincial, Ancud es la segunda 
comuna con más superficie cultivada. Sin embargo, a nivel regional, la Provincia 
de Chiloé representa sólo un 14.7% de la superficie dedicada a fines 
agropecuarios y un 16.7% de la superficie dedicada a fines forestales. La Tabla 4 
resume esta información. 

Tabla 4. Superficie agropecuaria y forestal. 

SUPERFICIES (ha) 
División 

Total Agropecuaria Forestal 

Región De Los Lagos 5,517,498 3,063,878 2,453,621 
Provincia de Chiloé 860,853 450,696 410,158 
Castro 36,862 29,310 7,553 
Ancud 151,154 111,578 39,576 
Quemchi 39,957 35,674 4,283 
Dalcahue 117,979 48,449 69,530 
Curaco de Vélez 7,245 7,245 0 
Quinchao 13,375 13,373 2 
Puqueldón 8,291 8,281 10 
Chonchi 121,924 68,799 53,125 
Queilén 31,807 27,464 4,343 
Quellón 332,260 100,524 231,736 
Fuente: Censo Agropecuario 1997 

De acuerdo a la encuesta Casen (2006), la Región de los Lagos presenta un nivel 
de pobreza de 11.8%, lo que es inferior al promedio nacional de 13.7%. 

Existe también en la comuna una creciente actividad económica asociada tanto al 
turismo rural como al uso tradicional del borde costero. El avistamiento de ballenas 
y las visitas guiadas a pingüineras se complementan con la gastronomía, 
hotelería, la extracción de recursos del mar y, en menor medida, el trekking y el 
ciclismo por caminos rurales. Debe reconocerse el papel que ha tenido la 
Municipalidad de Ancud en el incentivo y regulación de este sector económico. De 
estas actividades dependen un gran número de personas, de las cuales los datos 
disponibles del CENSO del año 2002 no da apropiada cuenta.  
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A pesar del entusiasmo generado por el turismo rural, de acuerdo a UACH (2010), 
“la calidad del servicio turístico es precaria pues no hay certificación de 
competencias laborales de los microempresarios del turismo, siendo este 
componente donde existen mayores brechas. La mayoría de los prestadores de 
servicios son habitantes locales que trabajan en turismo de intereses especiales y 
que han desarrollado emprendimientos turísticos en forma autónoma. Esto genera 
una gran brecha en el sector, que es necesaria subsanar para el correcto 
desarrollo del turismo en la zona”. 

De acuerdo a UACH (2010), Ancud es la comuna con más caletas de la Región. 
Hay en ella 38 caletas decretadas, con un total de 2.689 pescadores artesanales, 
37 organizaciones de pescadores, que incluyen 34 sindicatos de trabajadores 
independientes, 2 asociaciones gremiales y 1 cooperativa. 

2.6.6 Salud 

Como se muestra en la Tabla 5,  la comuna de Ancud cuenta con la mayor 
cobertura de salud primaria comunal de la Provincia de Chiloé. 

Tabla 5.Cobertura de salud primaria provincial. 

Cobertura de Salud Primaria Municipal (%) 
Provincia Comuna 2005 2006 2007 

Ancud 84 89,52 96,1 
Quemchi 78,12 74,52 82,57 
Dalcahue 85,42 85,3 82,66 

Curaco de Vélez Costo Fijo Costo Fijo 55,46 
Castro 70,16 70,24 75,33 

Quincho 64,22 59,23 63,82 
Puqueldón Costo Fijo Costo Fijo 75,27 
Chonchi 86,18 90,44 90,23 
Queilén Costo Fijo Costo Fijo 31,64 

Chiloé 

Quellón 52,84 63,21 75,2 
Hualaihué Sin Servicio Sin Servicio 0 Palena 
Chaitén Costo Fijo Costo Fijo 2,38 

Guaitecas Sin Servicio Sin Servicio 0 Aysén 
Cisnes Sin Servicio Sin Servicio 0 

Fuente: UACH (2008). 

A nivel Regional la principal causa de muerte son las enfermedades isquémicas 
del corazón y las enfermedades cerebrovasculares. La Tabla 6 muestra la tasa de 
mortalidad según causas a nivel Regional. 



Estoril 50, Oficina 712 
Las Condes, Santiago, Chile 

Tel: +56-2 247 5424 
Fax: +56-2 212 5948 

www.ecoingenieros.cl  
e-mail: info@ecoingenieros.cl 

 

25

Tabla 6. Tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes según principales causas de 
defunción Región de Los Lagos. 

Región de los lagos 
Grupos de Causas específicas de muerte 

Mujeres Hombres Ambos Sexos 
Enfermedades isquémicas del corazón 44,5 66,6 55,7 

Enfermedades cardiovasculares 46,5 48 47,2 
Otras enfermedades del corazón 26,5 27,2 26,9 

Neumonía 27,1 22,6 24,8 
Tumor maligno al estómago 16,4 29,3 22,9 

Bronquítis, enfisema y otras enfermedades 
pulmonares obstructivas crónicas 20,8 25 22,9 

Cirrosis y otras enfermedades al hígado Sin Dato 32,9 22 
Enfermedades hipertensivas 21,7 21,1 21,4 

Diabetes mellitus 23,6 Sin Dato 19,7 
Tumor maligno de la vesícula y de las vías 

biliares extrahepáticas 
29,5 Sin Dato 18,8 

Fuente: UACH (2008). 

2.6.7 Paisaje 

El paisaje del área de estudio se caracteriza por su belleza escénica, contando 
con parajes donde contrastan el Océano Pacífico y el cielo con praderas abiertas. 

La superficie está dominada por la vegetación de praderas naturales y 
enriquecidas utilizadas para la engorda de ganado, además de algunos 
manchones de arbustos y árboles que pueden formar pequeños bosques de baja 
altura y alta densidad. 

Las Unidades de Paisaje (UP) reconocibles como unidades homogéneas, 
principalmente de acuerdo a su vegetación y morfología del terreno son: praderas 
abiertas; praderas con presencia menor de arbustos, árboles y ganado; y praderas 
con bosques y arbustos. 

En las tres unidades la acción antrópica a primera vista es poco evidente, aun 
cuando históricamente se reconoce la quema para limpiar vegetación nativa 
anterior a la existencia de la actual pradera. Se pueden observar algunas casas, 
principalmente a orillas de camino, cercos, bodegas y otras construcciones 
menores, pero que significan una superficie pequeña con respecto a la totalidad 
de las cuencas visuales.  

Otro componente común son pequeños arroyos, en su mayoría temporales y que 
se ubican en quebradas. 

La diversidad de colores y texturas en las unidades es de carácter homogéneo 
salvo el contraste del cielo y mar con la pradera. 
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Los niveles de visibilidad son altos puesto que no existen elementos que 
obstruyan la visión del paisaje salvo algunas pequeñas zonas donde existen 
lomajes que generan sombras u obstruyen algo la vista. 

También cabe destacar que existen pendientes bajas y medias que originan 
lomajes a lo largo de la superficie, además del barranco marítimo de pendiente 
fuerte. 

Ningún elemento del paisaje resalta sobre el otro. 

Los cambios en el paisaje producidos por la instalación de los aerogeneradores 
resultan de su inclusión en el fondo escénico junto al mar, cambiando el fondo 
visual parcialmente y pasando de un fondo escénico parejo a distinguirse 
elementos aislados. 

La Evaluación del Impacto Visual (Anexo 3) se realizó tomando en cuenta la 
valorización de Calidad y Fragilidad Visual, considerando los modelos de Rojas y 
Kong (1998) expuestos en el documento “Turismo y Paisaje, una aproximación al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de SERNATUR (2008). 

La Calidad Visual, asociada a las características intrínsecas del paisaje, se midió 
analizando los factores biótico, abiótico, estético y humano, que conforman el 
paisaje de acuerdo a Rojas y Kong (1998). La ponderación mínima de Calidad 
Visual es de 7 y la máxima de 21. 

De igual forma, la Fragilidad Visual del territorio, es decir, la susceptibilidad del 
territorio al cambio cuando se desarrolla un tipo de actividad, se midió siguiendo 
los modelos de Rojas y Kong (1998) analizando los factores biofísicos, 
visualización, singularidad y accesibilidad. La ponderación mínima de Fragilidad es 
8 y la máxima 24. 

La evaluación de la situación “Sin Proyecto” se realizó durante las jornadas de 
terreno, donde se midieron elementos que componen cada uno de los factores de 
Calidad y Fragilidad Visual. 

Para la evaluación de la situación “Con Proyecto” se realizó un fotomontaje 
incorporando turbinas eólicas sobre fotografías panorámicas para realizar una 
simulación visual de cada punto de vista seleccionado previamente, como se 
observa en el ejemplo de una de las UP en estudio en la Figura 9 donde se puede 
observar una pradera abierta con presencia de ganado, árboles y arbustos. 
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Figura 9. Panorámicas dirección Oeste. a) Fotografía situación sin proyecto, b) 
Fotomontaje situación con proyecto. 

 

 

 

De las evaluaciones con y sin Proyecto se desprenden los resultados de Calidad y 
Fragilidad Visual que muestra la Tabla 7. 

Tabla 7. Resumen de resultados y variación porcentual 

Calidad Visual Fragilidad Visual 
  sin proyecto con proyecto sin proyecto con proyecto 

UP 1 15 14 10 11 
UP 2 16 15 10 11 
UP 3 16 15 11 11 

Promedio 15,67 14,67 10,33 11,00 
Variación porcentual  6,38%  6,45% 

La Tabla 8 muestra la clasificación del paisaje establecida según los resultados 
anteriores y el modelo propuesto por Rojas y Kong (1998) para Calidad Visual y 
Fragilidad Visual. 

Tabla 8. Clasificación de Paisaje para las UP seleccionadas. 

Calidad Visual Fragilidad Visual 
  sin proyecto con proyecto sin proyecto con proyecto 

UP 1 Calidad media Calidad media Fragilidad baja Fragilidad baja 
UP 2 Calidad media Calidad media Fragilidad baja Fragilidad baja 
UP 3 Calidad media Calidad media Fragilidad baja Fragilidad baja 

 

 

a) 

b) 
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De acuerdo al modelo de Rojas y Kong (1998) se desprende que la componente 
de paisaje “Calidad Visual” de las UP analizadas mantuvo su clasificación de 
“Calidad Visual Media”. En las tres UP no se evidenciaron cambios significativos al 
aplicar el proyecto y la variación porcentual para este componente no superó el 
6,4% respecto de la situación sin proyecto. 

La componente de “Fragilidad Visual”, de acuerdo al modelo de Rojas y Kong 
(1998), presenta una variación en términos generales cercana al 6,3%, donde 
nuevamente las UP mantienen su clasificación de “Fragilidad media” 

El Parque Eólico Pacífico no significará una alteración mayor a las zonas con valor 
paisajístico, debido a las posiciones geográficas en que se instalarán las turbinas 
eólicas y a que las formas de estas se integran de manera armoniosa con el 
Paisaje actual. 

La duración de estas variaciones en el paisaje, y en la visibilidad será durante toda 
la vida útil del proyecto (20 años). 

2.6.8 Infraestructura y Equipamiento 

En la Provincia de Chiloé, la comuna de Ancud cuenta con el segundo mayor 
porcentaje de disponibilidad de servicio higiénico conectado a alcantarillado o fosa 
séptica. Este porcentaje alcanza al 81,4%, siendo superado sólo por la cifra de 
Castro (86,8%), de acuerdo a los datos del CENSO de 2002. 

La comuna de Ancud cuenta con 8 postas rurales, siendo superada a nivel 
provincial sólo por Castro (9) y Quinchao (9). La Figura 10, da cuenta de esta 
situación.  

Figura 10. Número de postas de salud rural en las de las provincias de Chiloé y 
Aysén. 

 

 
Fuente: UACH (2010). 
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La Figura 11, muestra la ubicación de postas, escuelas, centros poblados e índice 
de vulnerabilidad escolar de las comunas de Ancud, Quemchi y Dalcahue. 
También muestra la red vial de dichas comunas. 

Figura 11. Red vial, ubicación de postas, escuelas, centros poblados e índice de 
vulnerabilidad escolar de las comunas de Ancud, Quemchi y Dalcahue. 

 
Fuente: UACH (2010). 

El proyecto utilizará la Ruta W-20 que conecta por el Este con Ancud. Se trata de 
un camino de aproximadamente 23km pavimentados y 4,2km de camino de tierra, 
además de un tramo de 7,5km no pavimentado por donde circularán camiones 
pesados sólo durante la etapa de construcción. Todos los caminos son de una 
pista por sentido, con un ancho de 7 a 8m, gran cantidad de curvas verticales y 
horizontales, accesos no señalizados y una berma angosta o inexistente. La 
carpeta de rodado está en condiciones desmejoradas. 

De acuerdo a Dirección de Vialidad (2012), el tránsito medio diario entre Ancud y 
Guabún es de 2.578 vehículos por día.  

Ancud cuenta con el 47% de las caletas de pescadores de la Provincia de Chiloé 
(correspondiente a 38) y tiene la única que cuenta con servicios completos de 
muelle, boxes y/o galpón. La Figura 12, muestra la ubicación de las principales 
instalaciones marítimas de la Provincia. 
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Figura 12. Infraestructura marítima principal de la Provincia de Chiloé. 

 
Fuente: UACH (2009). 

2.7 Principales Características del Medio Físico 

2.7.1 Clima 

El sitio del proyecto se encuentra en una zona de clima templado marítimo 
lluvioso, en el que se dan temperaturas moderadas por el Océano Pacífico sin 
estación seca. De acuerdo  al sistema propuesto por Hajek y Di Castri (1976), el 
sitio se encuentra en la Zona III de “Tendencia Oceánica”, subdivisión “Región 
Húmeda”. De acuerdo al sistema de Köppen, Fuenzalida (1950) determinó que la 
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Estación Meteorológica Punta Corona clasifica como “Cfb” 1 (Clima Templado 
Lluvioso sin estación seca), mientras que Gajardo (1948), siguiendo el esquema 
de Thornthwaite determinó que la estación se clasifica como “AC’ra” 2. 

De acuerdo con Cabrera y Willink (1973), el área en estudio se inserta en el Reino 
Antártico, Dominio Subantártico, Provincia Subantártica. Esta Provincia tiene un 
clima templado y húmedo y temperatura media de 9.5°C en la parte Norte y 5.4°C 
en el extremo Sur. En algunas zonas la precipitación puede exceder los 5000mm. 
Hay lluvia todo el año, pero hacia el Este, detrás de la Cordillera de Los Andes, la 
precipitación disminuye rápidamente hasta unos 700-800mm anuales. Buttle and 
Tuttle Ltd. (2010), basado en 360 meses de datos (entre 1931 y 1960) de Global 
Historical Climatology Network en la estación Punta Corona (ubicada a 14 km al 
Noreste del Proyecto a 48 msnmm), indica que el promedio anual de 
precipitaciones es de 2642mm, mientras que la distribución mensual promedio es 
la que se muestra la Figura 13. 

Figura 13. Distribución mensual de precipitaciones.  
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Elaborado a partir de Buttle and Tuttle Ltd. (2010) 

Las temperaturas mensuales medidas en el sitio del proyecto por Ecoingenieros 
Ltda. se muestran en la Figura 14. 

 

                                            
1  De acuerdo a Inzunza (2005) “Cfb” significa: Clima templado lluvioso en que la temperatura del mes más 
frío está entre 18°C y –3°C; la temperatura del mes más cálido es inferior a 22°C; existen al menos cuatro 
meses con temperaturas medias superiores a 10°C; estación seca ausente; existe influencia de los sistemas 
ciclónicos. 
2 De acuerdo a Thornthwaite (1948) “AC’ra significa: Clima perhúmedo, microtérmico con pequeña o nula 
falta de agua, eficiencia térmica de verano menor al 48%. 
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Figura 14. Resumen de temperaturas del aire a 6m de altura medidas en el 
período 30 de marzo de 2009 al 28 de abril de 2010.  
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Prácticamente en coincidencia con lo indicado por Cabrera y Willink (1973), el 
promedio de los promedios mensuales de las temperaturas medidas por 
Ecoingenieros Ltda. fue igual a 9.6°C. 

2.7.2 Geomorfología 

Las geomorfología de la zona del proyecto se encuentra determinada por la acción 
volcánica, glacial y tectónica. El derretimiento de los hielos de 2 glaciaciones 
produjo la erosión de la Cordillera del la Costa abriendo paso al Canal de Chacao 
y ayudando a formar las planicies marinas del sector Norte de la Isla Grande. El 
mismo fenómeno, produjo el mar interior y parte de los fiordos que se encuentran 
hacia el sector continental de la Provincia. A su vez, el constante choque de las 
placas de Nazca y Sudamericana, generó fallas que produjeron la aparición de 
volcanes y colaboró en la formación de valles y fiordos. 

La posición geomorfológica del sitio corresponde a la Cordillera de la Costa. El 
sitio presenta ondulaciones de probable origen tectónico y glacial. La formación de 
terrazas marinas (con una altura de entre 20 y 100m) a lo largo de la costa es 
característica del sitio del proyecto. Por su edad, se infiere que estas terrazas son 
estables, sin embargo es posible encontrar evidencias de deslizamientos en 
sectores de pendientes fuertes cuya cubierta vegetal original ha sido removida. 

La Figura 15, muestra la geomorfología de la Provincia de Chiloé que propone 
Börgel, (1983). Según dicho autor, el sitio del proyecto se ubica sobre una planicie 
marina y/o fluviomarina. 
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Figura 15. Geomorfología de la Provincia de Chiloé. 

 
Fuente: Börgel (1983). 

2.7.3 Geología 

Según Duhart, Muñoz y Stern (1999), “la Isla Grande de Chiloé se encuentra 
tectónicamente dividida en tres principales segmentos, los cuales muestran 
distintas características morfológicas y geológicas. La segmentación se relaciona 
con la presencia probable de fallas de rumbo noroeste coincidentes con 
lineamientos magnéticos regionales”.  

El proyecto se emplaza en el sector Norte identificado por dichos autores, sobre 
un basamento metamórfico del Paleozoico-Triásico. Las rocas presentes son 
características de este período en la Cordillera de la Costa. Hacia el Sur del sitio 
del proyecto es posible encontrar rocas basálticas (Basalto de Polocué) del 
Mioceno Superior - Oligoceno Inferior y hacia el Norte una plataforma de la 
formación Plutón Metalqui, ambas separadas por fallas del tipo deslizante y de 
subducción. La Figura 16 muestra esta situación. 
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Figura 16. Geología de la zona del proyecto. 

 
Fuente: Sernageomin (2003) 

De acuerdo a SERNAGEOMIN (2003), la formación geológica del proyecto es del 
período Paleozóico-Triásico, y está compuesta por metapelitas, metacherts, 
metabasitas y en menor proporción, neises y rocas ultramáficas con protolitos de 
edades desde el Devónico al Triásico y metamorfismo del Pérmico al Jurásico. En 
la cordillera de la Costa, regiones IX a X, esta formación se denomina Complejo 
Metamórfico Bahía Mansa. Se distinguen esquistos pelíticos. 

2.7.4 Clases de Capacidad de Uso del Suelo 

La Tabla 9, indica la clasificación de capacidad de uso asignada por CIREN 
(2003) al sitio donde se construirá el proyecto. 
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Tabla 9. Clasificación del suelo del terreno en estudio según CIREN (2003). 

Capacidad de Uso VIII: Corresponde a suelos sin valor agrícola, ganadero o 
forestal. Su uso está limitado solamente para la vida silvestre, 
recreación o protección de hoyas hidrográficas. 

Categoría de Riego 6: No apta para el regadío. 
Erosión 2: Moderada erosión. 
Clase de Drenaje 5: Bien drenado. 
Aptitud Frutal E: Sin aptitud frutal. 
Aptitud Agrícola 8: Sin aptitud agrícola ni forestal. 

Sin embargo, de acuerdo a la información obtenida en terreno (Documento 
“Estudio Agrológico Relacionado al Permiso para Edificar Construcciones 
Ajenas a la Agricultura”), el suelo en estudio es muy similar a la variación 
número 1 de la Serie Mayamó (MAY –1) descrita por CIREN (2003) con la 
salvedad de presentar una profundidad efectiva mayor (>100cm). El terreno 
estudiado presenta severas limitaciones de uso que restringen la elección de 
cultivos a la pradera. La susceptibilidad a la erosión (tanto eólica como hídrica) 
dada por la pendiente y el relieve permiten clasificar el terreno en la Clase de 
Capacidad de Uso IVe1. El terreno está muy pobremente adaptado al riego 
(limitante topográfica) aunque el balance hídrico altamente positivo lo hacen 
innecesario. La aptitud frutal del terreno es también baja debido a las limitaciones 
expuestas. 

2.8 Principales Características del Medio Biótico 

2.8.1  Vegetación y Flora 

De acuerdo con Gajardo (1995), el área en estudio se encuentra en la Región del 
Bosque Laurifolio, Subregión Ecológica del Bosque Laurifolio de Valdivia. Esta 
Subregión Ecológica cubre un 3.2% del territorio nacional y dentro de ella se 
encuentra la Formación Vegetal del Bosque Laurifolio de Chiloé, que contiene la 
superficie del proyecto eólico en estudio. Esta Formación Vegetal representa la 
condición más húmeda, hidrófita, de los bosques laurifolios y se distribuye en 
suelos planos de mal drenaje (Ñadis) y en el área Sur de la Región sobre laderas 
montañosas de mucha precipitación. En su composición florísitica y fisonomía 
tiene un importante papel la presencia de coníferas, especialmente aquellas de la 
familia Podocarpaceae. 

Específicamente en el área definida por los límites prediales del conjunto de 
parcelas que componen la superficie del proyecto, se identificó las cuatro unidades 
homogéneas que muestra la Tabla 10. 
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Tabla 10. Unidades de vegetación homogéneas.   

Unidad Descripción y uso 
Superficie 
agregada 

(ha) 

Proporción 
del área 
total (%) 

Praderas Praderas naturales y/o mejoradas para 
ganadería principalmente bovina 102 46 

Barranco 
marítimo 

Área con pendientes en general mayores a 45°, 
cubierta con matorrales bajos, limitada por cerco 
y colindante con el Océano Pacífico. Desarrollo 

achaparrado por efecto del viento. 

66 29 

Parches de 
arbustos 

Parches de vegetación arbustiva y/o árbórea 
dejada como refugio para el ganado y protección 

de quebradas. 
35 16 

Bosques 
Renovales de bosque nativo usados 

principalmente como fuentes de leña y 
protección para el ganado 

21 9 

Total  224 100 
Las superficies y los porcentajes se han redondeado a la unidad. 

En las unidades de vegetación se pudo identificar una estratificación muy básica, 
determinada más por la intervención humana continua que por la tolerancia 
relativa a la sombra de las especies presentes o la etapa seral del ecosistema.  

La Tabla 11, muestra la estratificación, especies principales y cobertura de las 
unidades de vegetación homogéneas. 

Tabla 11. Estratificación y cobertura de las unidades de vegetación. 

Unidad 
Cobertura 

(%) Estratificación Especies principales 

Pradera 100 Estrato herbáceo único 
Poa pratensis, Holcus lanatus, 

Hypochaeris radicata, Trifolium repens 

Barranco 
marítimo 70-100 

Estrato arbustivo bajo 
único de hasta 2m 

Greigia sphacelata, Chusquea quila, 
Berberis darwinii, Pernettya mucronata 

Estrato leñoso bajo de 
hasta 3m 

Chusquea quila, Berberis darwinii, Fucsia 
magellanica, Gunnera tinctoria 

Parches de 
arbustos 90-100 

Estrato leñoso medio 
de entre 3 y 4m 

Embothrium coccineum, Myrceugenia 
chrysocarpa, Rhaphithamnus spinosus, 

Aextoxicon punctatum 

Dosel medio de entre 3 
y 6m 

Myrceugenia planipes, Luma apiculata, 
Aextoxicon punctatum 

Bosques 70-100 
Dosel alto de más de 

6m 
Drymis winteri, Amomyrtus meli, 

Amomyrtus luma 

En total se identificó en el sitio 56 especies pertenecientes a 31 familias y 23 
órdenes vegetales. La familia mejor representada es la Myrtaceae con 8 especies 
(14% del total),  7 de las cuales son arbóreas y una arbustiva. En cuanto al origen 
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de las especies identificadas, un 34% (19 especies) resultó ser introducido o 
asilvestrado. Este porcentaje es sustantivamente más alto que el que reporta 
Marticorena (1990) como el promedio para el resto del país3 de 11.44%.  

Las especies con problemas de conservación presentes en el sitio del proyecto 
son: 

• Aextoxicon punctatum (Olivillo), clasificada como “Insuficientemente 
Conocida” (DD: Data Deficient) por IUCN (2010); 

•  Fascicularia litoralis (Chupalla), clasificada como “Insuficientemente 
Conocida” por Benoit (1989);  

• Eucryphia cordifolia (Ulmo), clasificada como “Riesgo Inferior – Casi 
Amenazada” (LR – NT: “Lower Risk – Near Threatened”) por IUCN (2010). 

La categoría “Insuficientemente Conocida” (DD: “Data Deficient”) en que IUCN 
(2010) clasifica a Aextoxicon punctatum, significa que la organización cuenta con 
información inadecuada para hacer una evaluación directa o indirecta del riesgo 
de extinción de la especie en base a su distribución y/o estado poblacional. Por lo 
tanto, “Insuficientemente Conocida” no es una categoría de amenaza. 

La clasificación “Insuficientemente Conocida” que Benoit (1989) asigna a 
Fascicularia litoralis, significa que el autor sospecha que la especie pertenece a 
alguna de las otras 5 categorías que él describe (“Extinta”, “Amenazada”, 
“Vulnerable”, “Rara”, “Fuera de Peligro”), pero que falta información para hacer tal 
designación. 

La clasificación “Riesgo Inferior – Casi Amenazada” que IUCN (2010) da a 
Eucryphia cordifolia, significa que la supervivencia de la especie no depende de 
acciones de conservación pero que está próxima a satisfacer los requisitos para 
ser clasificada como “Vulnerable”. 

La zona estudiada no posee especies listadas en los procesos de clasificación que 
se derivan del Decreto 75/2005 MINSEGPRES. 

Un análisis detallado del componente ambiental Vegetación y Flora se encuentra 
en el Anexo 5, “Línea de Base y Evaluación de Impacto Sobre el Componente 
Ambiental Flora y Vegetación”. 

                                            
3 Excluyendo Isla de Pascua, Archipiélago de Juan Fernández e Islas Desventuradas. 
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2.8.2 Fauna 

Con el propósito de hacer una descripción de la biogeografía de las aves de Chile, 
Torres-Mura (2004), hace una síntesis de las características fitogeográficas de 
Chile en que sitúa al sitio del proyecto en las regiones Neotropical y Oceánica.  

Según Torres-Mura (2004), en la Región Neotropical habitan aves como carpintero 
negro (Campephilus magellanicus), el choroy (Enicognathus leptorhynchus), la 
cachaña (Enicognathus ferrugineus), el chucao (Scelorchilus rubecula), el hued 
hued (Pteroptochos tarnii), el churrín de la Mocha (Eugralla paradoxa), el 
comesebo grande (Pygarhichas albogularis) y el colilarga (Sylviorthorhynchus 
desmursii). Dentro de la Región Neotropical, el sitio del proyecto se encuentra en 
la Provincia del Bosque Templado.  

La Región Oceánica, corresponde a la costa del Pacífico desde Chiloé hasta el 
Cabo de Hornos. El sitio del proyecto limita al Oeste con la Provincia Magallánica 
de esta Región, que abarca desde Chiloé hasta el Cabo de Hornos. De acuerdo a 
Torres-Mura (2004), las especies más características de esta Provincia son: el 
cormorán guanay (Phalacrocorax bougainvillii), el lile (Phalacrocorax gaimardi), el 
pilpilén negro (Haematopus ater), la gaviota cáhuil (Larus maculipennis), el 
gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea), el pingüino de Magallanes 
(Spheniscus magellanicus), el yunco de Magallanes (Pelecanoides magellani), el 
cormorán de las rocas (Phalacrocorax magellanicus), el cormorán imperial 
(Phalarocorax atriceps), la gaviota austral (Larus scoresbii), la caranca 
(Chloephaga hybrida) y el pilpilén austral (Haematopus leucopodus). 

Adicionalmente Torres-Mura (2004) reconoce que hay especies de aves que son 
difíciles de enmarcar fitogeográficamente ya que son especies de “Amplia 
Distribución”. Las especies que este autor clasifica en esta categoría y que tienen 
un rango de distribución que podría incluir el sitio del proyecto son: el cóndor 
(Vultur gryphus), el águila (Geranoaetus melanoleucus), el aguilucho (Buteo 
polyosoma), el cernícalo (Falco sparverius), la lechuza (Tyto alba), el tucúquere 
(Bubo magellanicus), la tórtola (Zenaida auriculata), el chercán (Troglodytes 
aedon), el chincol (Zonotrichia capensis). Especies que Torres-Mura (2004) 
clasifica como de “Amplia Distribución” restringidas a humedales y que por su 
distribución podrían existir en el sitio del proyecto son: el pimpollo (Rollandia 
rolland), el blanquillo (Podiceps occipitalis), el pato jergón chico (Anas flavirostris), 
el pato jergón grande (Anas georgica), el pidén (Pardirallus sanguinolentus), la 
tagua (Fulica leucoptera), la garza grande (Casmerodius albus), el huairavo 
(Nyctiocorax nyctiocorax) y el churrete (Cinclodes fuscus). Especies que este autor 
designa como “Amplia Distribución” restringidas a la costa y a aguas continentales 
que podrían existir en el sitio del proyecto son: el yeco (Phalacrocorax brasilanus) 
y la gaviota dominicana (Larus dominicanus).  

De acuerdo a la clasificación de Stattersfield et. al (1998), el proyecto se ubica 
dentro de una de las 5 “Áreas de Endemismos para las Aves” (EBA) existentes en 
Chile. Esta corresponde a los “Bosques Templados”. Estas áreas fueron 
seleccionadas por los autores como prioritarias para la conservación ya que 
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contienen al menos dos especies de aves de distribución restringida. Se trata de 
una zona de 230.000km2  que se ubica en Chile continental desde el rio Bio-Bio 
hacia el Sur. Las especies que dan origen a esta EBA son: la torcaza (Columba 
araucana), el choroy (Enicognathus leptorhynchus), el hued hued del Sur 
(Pteroptochos tarnii), el chucao (Scelorchilus rubecola) y el churrín de la Mocha 
(Eugralla paradoxa). Ninguna de estas especies se encuentran en la categoría de 
“Amenazada” de acuerdo a IUCN (2011). Todas estas especies son arborícolas y 
suelen ocupar bosques caducifolios y/o siempreverdes de renovales que crecen 
en áreas fuertemente perturbadas por actividades agrícolas y forestales (sobre 
pastoreo, recolección de leña, floreo quemas para generar pastizales). Según 
BirdLife International 1 (2011), en la EBA de los Bosques Templados existen 25 
“Áreas de Importancia Para las Aves” (IBA), 16 de las cuales se encuentran en 
territorio chileno. Es de notar que las IBA más cercanas (“Parque Nacional de 
Chiloé” y “Parque Nacional Alerce Andino”) se encuentran protegidas en su 
totalidad por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado de 
Chile. 

Iriarte (2008) provee una descripción de los ecosistemas de la región que nos 
interesa, similar a la entregada por Gajardo (1995) y Donoso (1981). De acuerdo 
con su zonificación, el sitio del proyecto en estudio se encuentra en la ecorregión 
del “Bosque Valdiviano”. Este autor agrega que la fauna de mamíferos del 
“Bosque Valdiviano” no es muy diversa pero que se encuentra un “relativo alto 
nivel de endemismo; de los 9 géneros existentes, 6 son endémicos” de esta 
formación vegetal.  Los mamíferos terrestres están representados por alrededor 
de 25 a 28 especies. Este número incluye las especies que habitan en ambientes 
acuáticos de agua dulce como el huillín (Lontra provocax), el chungungo (Lontra 
felina), y el coipo (Myocastor coypus); las que viven directamente asociadas al 
bosque como el pudú (Pudu pudu), el monito del monte (Dromiciops gliroides), el 
puma (Puma concolor) y la guiña (Leopardus guigna); y un número relativamente 
elevado de roedores como el ratón de cola larga (Oligoryzomys longicaudatus), 
ratón oliváceo (Abrothrix olivaceus), el ratón bicolor (Abrothrix longipilis), el ratón 
de Sanborn (Abrotrix sanborni), y el ratón de pie pequeño (Loxodontomys 
micropus). De acuerdo al mismo autor, existen además en la ecorregión del 
Bosque Valdiviano y específicamente en la isla de Chiloé, el zorro de Darwin 
(Pseudalopex fulvipes), el quique (Galictis cuja) y la comadrejita trompuda 
(Rhyncholestes raphanurus), junto con 5 especies de murciélagos. En las costas 
de esta isla es posible encontrar al lobo marino común (Otaria flavescens), al lobo 
fino austral (Arctrocephalus australis) y 22 especies de cetáceos.  

Penna (2005) subdivide a Chile en 6 regiones de distribución de anfibios. Estas 
regiones son: Desértica, Altiplánica, Mediterránea, Andina, Bosque templado, 
Estepa Patagónica. La Figura 17, muestra las regiones de distribución de Anfibios 
propuesta por Penna. 
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Figura 17. Regiones de distribución de anfibios. 

 
Fuente: Penna (2005). 

El proyecto en estudio corresponde a la región de Bosque templado, que es la de 
mayor diversidad de especies según el mismo autor. 

2.8.2.1 Resultados de las Prospecciones de Terreno 

Se detectó en el sitio del proyecto 34 especies nativas distribuidas en 23 familias, 
una de las cuales es endémica (Diuca diuca chiloensis), y 6 de las cuales 
presentan algún grado de amenaza de conservación de acuerdo a los procesos 1 
a 4 del Reglamento de Clasificación de Especies (Dto. #75 MINSEGPRES, 2005), 
IUCN (2011) y el Reglamento de la Ley de Caza. La Tabla 12 da detalles de esta 
información. 
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Tabla 12. Riqueza, endemismo y estado de conservación de la fauna detectada 
en el sitio del proyecto, dentro y fuera del área de influencia directa. 

Clase Familias Especies 
CONAMA (RCE, 
MINSEGPRES, 

2005) 

Reglamento Ley de 
Caza (DS #5, 1998, 
MINAGRI) Zona Sur 

IUCN 
(2011) 

Endémicas de Chiloé 

Anfibios 1 1 0 0 0 0 

Mamíferos 3 3 
1 (Lontra felina(*) 

“Insuficientemente 
conocida”) 

0 
1 (Lontra  

felina (*) “En 
peligro”) 

0 

Aves 18 28 0 

3 (Theristicus melanopis 
“Vulnerable”,  Gallinago 
paraguaiae “Vulnerable”,  
Columba araucana “En 

peligro”) 

0 1 (Diuca diuca chiloensis) 

Reptiles 1 2 0 1 ( Liolaemus pictus 

“Vulnerable”) 0 0 

(*) Lontra felina se encuentra fuera del área de influencia directa. 

Sobre las especies detectadas en terreno, se realizó un análisis de Estado de 
Riesgo de acuerdo con SAG (2004) que consideró los siguientes criterios: 

Estado de conservación (EC) 

Agregación poblacional (AP) 

Movilidad (M) 

Especialista de hábitat (EH) 

Endemismo (E) 

Efectos sobre la agricultura y/o los ecosistemas (EAE) 

El análisis del Estado de Riesgo se resume en el Índice de Riesgo (IR). Este 
análisis arrojó seis especies con un Estado de Riesgo mayor a la categoría 
“BAJO”. Dichas especies se muestran en la Tabla 13.  

Tabla 13. Especies con Estado de Riesgo mayor a “BAJO”. 

Genero y especie Nombre común EAE EC E EH M AP IR 
Estado 
Riesgo 

Theristicus melanopis Bandurria 33 80 0 0 0 0 33.7 MEDIO 

Gallinago paraguaiae Becacina 33 80 0 100 0 0 48.7 MEDIO 

Columba araucana Torcaza 33 100 0 100 0 0 56.7 ALTO 

Liolaemus pictus 
Lagartija de 

vientre 
anaranjado 

33 80 0 0 100 0 48.7 MEDIO 

Pleurodema thaul 
Sapito de 

cuatro ojos 
33 5 0 100 100 100 48.7 MEDIO 

Myocastor coypus Coipo 33 80 0 100 50 0 56.2 ALTO 
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La literatura internacional4 sugiere que la avifauna es el grupo más susceptible a la 
operación de los parques eólicos en tierra. Sin embargo, la cantidad de muertes 
por colisiones de aves y turbinas eólicas son sustancialmente menores a las 
muertes de aves causadas por colisiones con vehículos, edificios, ventanales, 
torres de comunicación,  ingesta químicos y pesticidas y ataques de gatos 
domésticos. También se sugiere que, la cantidad de muertes por colisiones con 
turbinas difícilmente pueden afectar las tendencias poblacionales de la mayoría de 
las Passeriformes.  

Un análisis detallado del componente ambiental Fauna se encuentra en el Anexo 
4, “Línea de Base y Evaluación de Impacto Sobre el Componente Ambiental 
Fauna”. 

2.9 Medidas de Administración Ambiental, Educación y Difusión 

2.9.1 Administrador Ambiental 

Durante la etapa de construcción, el proyecto tendrá un Administrador Ambiental, 
dependiente del Gerente de Proyecto, que fundamentalmente velará por el 
cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en la Resolución de 
Calificación Ambiental.   

El Administrador Ambiental será un profesional universitario titulado en materias 
afines a las ciencias biológicas, matemáticas, sociales, físicas o administrativas.  

El Administrador Ambiental participará en las reuniones en que se aborden temas 
relacionados con la planificación de obras y actividades, presupuestos, control de 
gestión y otras materias directamente vinculadas a las actividades de terreno y a 
la relación con la comunidad local.  

El Administrador Ambiental estará a cargo de: 

• Velar por el fiel cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos 
en la Resolución de Calificación Ambiental; 

• Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto; 
• Conscientizar a los trabajadores sobre el comportamiento que deben tener 

respecto a los recursos naturales que el proyecto intervendrá; 
• Velar por el resguardo del patrimonio cultural y arqueológico que podría 

hallarse al hacer las excavaciones y caminos y dar aviso a las autoridades 
pertinentes de producirse hallazgos; 

• Mantener comunicación permanente con la comunidad en lo que se refiere 
a materias ambientales; 

• Apoyar la comunicación entre el Titular del proyecto y la autoridad 
ambiental. 

                                            
4 Por ejemplo NWCC, 2010. Wind turbine interactions with birds, bats and their habitats: A summary of 
research results and priority questions. 
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2.9.2 Corredores Biológicos 

Con el propósito de facilitar el tránsito de reptiles, micromamíferos y anfibios por 
las formaciones vegetales que serán cruzadas por nuevos caminos, se instalará 
tubos de atravieso. El diámetro de los tubos será mayor a 30cm y  sus extremos 
se alejarán del borde del camino al menos 2 metros. Ambos extremos quedarán 
cubiertos de vegetación. Los tubos serán enterrados bajo la carpeta de rodado del 
camino y estarán separados entre sí por una distancia de entre 35 y 50 metros 
aproximadamente. 

La Tabla 14, contiene las coordenadas aproximadas donde se instalarán los 
corredores biológicos. 

Tabla 14. Ubicación de los corredores biológicos. 

Corredor Longitud Este (m) Latitud Sur (m) 

1 578334 5368258 
2 578377 5368260 
3 578406 5368287 
4 578429 5368319 
5 578345 5368227 
6 578590 5368537 

La Figura 17, muestra la localización de los corredores biológicos para fauna y los 
caminos que atraviesan. 

Figura 17. Corredores biológicos para fauna. 
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2.9.3 Monitoreo Arqueológico 

Se contará con un arqueólogo que estará presente durante las obras que 
impliquen remoción tierra. Este profesional emitirá un informe mensual que tendrá 
las siguientes características: 

a.- Descripción de las actividades en todos los frentes de excavación del mes, con 
fecha. 

b.- Descripción de matriz y materialidad encontrada (con profundidad) en cada 
obra de excavación. 

c.- Plan mensual de trabajo de la empresa constructora, especificando los días 
monitoreados por el arqueólogo. 

d.- Planos y fotos (de alta resolución) de los distintos frentes de excavación y sus 
diferentes etapas de avances. 

Además, el arqueólogo realizará de charlas de inducción a los trabajadores del 
proyecto sobre el componente arqueológico que se podría encontrar en el área y 
los procedimientos a seguir en caso de hallazgo. Se remitirá en los informes de 
monitoreo los contenidos de la inducción realizada y la constancia de asistentes a 
la misma. 

El informe final de monitoreo dará cuenta de las actividades de monitoreo 
realizadas, y de haberse detectado sitios arqueológicos, incluirá la información 
correspondiente de los mismos, además del trabajo de salvataje o rescate 
arqueológico que se hubiera ejecutado, si corresponde. En estos casos se incluirá 
una revisión bibliográfica de la zona, el análisis (por especialistas en cada tipo de 
materialidad) y la conservación de todos los materiales arqueológicos que se 
encuentren con motivo de esta actividad. 

De recuperarse materiales arqueológicos, se solventarán los gastos de análisis, 
conservación y embalaje del material arqueológico, así como su traslado a la 
institución receptora. 

2.9.4 Captura y Relocalización de Especies  

2.9.4.1 Descripción de la Medida 

Cuadrillas especializadas lideradas por un profesional de fauna silvestre, 
efectuarán la búsqueda y captura de individuos de las especies Liolaemus pictus, 
Myocastor coypus y Pleurodema thaul, previo a la realización de cualquier 
intervención necesaria para la construcción del proyecto. Dichas especies fueron 
incluidas en esta medida ya sea por su clasificación de estado de conservación (L. 
pictus) o por su clasificación de Estado de Riesgo (M. coypus y P. thaul), según se 
detalla en el Anexo 4 “Línea de Base y Evaluación de Impacto Sobre el 
Componente Ambiental Fauna”. 
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2.9.4.2 Objetivo 

Asegurar la sobrevivencia del mayor número de individuos de las especies 
Liolaemus pictus, Myocastor coypus y Pleurodema thaul. 

2.9.4.3 Captura 

Las capturas se realizarán por cuadrillas lideradas por un profesional de fauna 
silvestre que efectuará el procedimiento de búsqueda días antes del avance de 
maquinaria o el emplazamiento de las obras. 

La metodología de captura requiere en forma previa efectuar un microruteo de 
exploración en las zonas donde se instalará una faena para identificar los sectores 
de mayor sensibilidad y, por ende, donde se requiera mayor esfuerzo para el 
rescate, el cual se materializa luego en cada punto datado. 

Los esfuerzos de captura estarán dados por al menos cuatro profesionales 
encargados de las labores de rescate y relocalización que podrán ejecutar los 
planes de rescate a más tardar el día anterior a la ejecución de las obras de faena. 
Se dedicará especial esfuerzo en sitios cercanos a quebradas o esteros, también 
cuando existan indicadores biológicos como musgos, hojarasca, troncos en 
descomposición, cursos de agua y sectores anegados. 

La captura será realizada manualmente según sea más apropiado para cada área. 
Para el caso de los anfibios, estos serán recolectados con mallas y puestos en 
recipientes plásticos resguardando la humedad, temperatura y densidad de los 
individuos, además de procurar mantenerlos cautivos el menor tiempo posible. 

Para los mamíferos se contempla el uso de trampas jaula tipo Tomahawk (para 
captura en vivo), las que serán cebadas con gramíneas y arbustos propios de la 
dieta de Myocastor coypus. Las trampas se activarán durante el atardecer y se 
revisarán en la mañana del día siguiente. Los mamíferos encontrados serán 
evaluados en forma cautelosa, se contendrán en las mismas jaulas Tomahawk 
para su posterior relocalización.   

Para los reptiles se utilizará el método de captura mediante lazo con nudo 
corredizo (o captura manual directa en algunos casos) especialmente en sectores 
soleados, así como también cerca de rocas y troncos caídos. Los ejemplares 
colectados serán retenidos en contenedores plásticos perforados cuidando 
también la temperatura, cantidad de aire y densidad de individuos al interior del 
contenedor. 

2.9.4.4 Relocalización  

El sitio de relocalización de los especímenes se definirá de acuerdo a la cercanía 
del área de captura, fuera del área intervenida por el Proyecto y considerando su 
semejanza al sitio de captura, cuidando realizarla en el menor tiempo posible y en 
distintos lugares para evitar la competencia con ejemplares residentes. Para este 
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punto también se identificará la presencia de depredadores o interacciones que 
puedan afectar negativamente la sobrevivencia de los individuos relocalizados. 
Finalmente, los sitios de liberación serán registrados mediante coordenadas 
geográficas y fotografías. 

El procedimiento de captura y relocalización será documentado mediante un 
informe a ser presentado en la Dirección Regional del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) previo a la ejecución de cualquier faena que implique el Proyecto 
donde se documente la fecha, los sectores comprometidos, fotos, resultados de 
acciones de muestreo, rescate y relocalización.  

Las especies capturadas serán transportadas en recipientes plásticos (jaula 
plástica para el caso de traslado de coipos) apropiados a cada especie, en 
condiciones de temperatura, ventilación y humedad adecuada. El tiempo de 
cautiverio y traslado será el mínimo posible. 

2.9.5 Plan de Monitoreo de Fauna 

2.9.5.1 Descripción de la Medida 

El proyecto Parque Eólico Pacífico tendrá impactos sobre la fauna nativa terrestre 
del sector donde se emplazará. La experiencia internacional, los estudios 
realizados para esta DIA, la experiencia de la operación de otros parques eólicos 
en Chile y la de estos consultores relativa al Parque Eólico Lebu, indican que los 
impactos serán muy poco significativos o incluso inexistentes para las especies 
detectadas (Sección 2.8.2 y Anexo 4 “Línea de Base y Evaluación de Impacto 
Sobre el Componente Ambiental Fauna”).  

Sin embargo, el titular se compromete a hacer un monitoreo para aumentar el 
conocimiento del efecto de los parques eólicos terrestres sobre las aves y 
murciélagos chilenos. La medida compromete un estudio de largo plazo en el cual 
se medirán colisiones y barotraumas de aves y murciélagos atribuibles al Parque 
Eólico y se caracterizará las condiciones de ocurrencia. También se medirá el 
efecto del parque eólico sobre la distribución, perturbabilidad y acostumbramiento 
de las especies de aves presentes y, según los resultados que se vaya obteniendo 
se evaluará la efectividad de medidas de mitigación que han sido usadas para 
disminuir el impacto. 
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2.9.5.2 Objetivos Generales 

Aumentar el conocimiento del efecto de los parques eólicos sobre la avifauna y los 
murciélagos chilenos. 

2.9.5.3 Objetivos Específicos 

1- Comparar la composición, abundancia y distribución de las aves y los 
murciélagos con y sin proyecto eólico. 

2- Estimar la cantidad de colisiones y barotrauma sobre aves y murciélagos 
atribuibles a las turbinas eólicas. 

3- Evaluar la efectividad de medidas de reducción de impactos que se 
implemente. 

2.9.5.4 Metodología 

Durante todo el período de construcción del proyecto (12 meses) y antes de su 
entrada en operación, se realizará un monitoreo que tendrá las siguientes 
características: 

• Quincenalmente se monitoreará todos los ambientes dentro del sitio del 
proyecto. 

• Se escogerá además un sitio de control fuera del sitio del proyecto pero de 
similares características a este último. El sitio de control se ubicará a no 
menos de 850m de distancia de cualquier turbina y se le aplicará el mismo 
tipo de monitoreo que se aplicará dentro del sitio del proyecto. 

• El muestreo será del tipo puntual, considerando las distancias a que se 
encuentren las aves detectadas con el propósito de poder determinar la 
detectabilidad de las diferentes especies. Las distancias serán 
determinadas mediante distanciómetro láser o similar. La localización de los 
puntos de conteo permitirá muestrear todos los ambientes involucrados en 
el proyecto. El tiempo de observación  será tal que permitirá detectar al 
menos un 90% de las especies de aves que ocurren en cada punto de 
observación. Los monitoreos se realizarán entre las 8 de la mañana y las 13 
horas y en horario cercano a la puesta de sol. 

• Los murciélagos serán muestreados mediante detector acústico y posterior 
análisis computacional de los registros. El monitoreo se hará en al menos 3 
puntos dentro del sitio más el sitio de control. Las horas de muestreo 
coincidirán con aquellas de mayor actividad de los murciélagos según la 
época del año (usualmente a partir de las 20 horas). Cada punto será 
muestreado durante al menos 30 minutos cada vez. 

• Se registrará para cada punto de muestreo las variables usuales (especie, 
cantidad de individuos, actividad (por ej. desplazamiento, percha, 
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nidificación, reproducción, alimentación), hora, temperatura, velocidad del 
viento, presión atmosférica y fecha). 

• Para las aves se calculará densidad y abundancia por especie, ambiente y 
punto de muestreo. 

Durante los primeros 7 años de operación del proyecto: 

• Se continuará con las actividades de monitoreo establecidas para el 
período pre-operación. 

• Se instalará en al menos 3 turbinas cámaras de video capaces de mostrar 
la aparición de murciélagos y aves sobre un área cuadrada de 
aproximadamente 20x20m alrededor de cada torre. 

• Se revisará las imágenes en la sala de control del parque con el propósito 
de detectar la potencial aparición de aves a los pies de cada turbina. 

• En lo posible se identificará la especie, se tomarán medidas biométricas y 
se intentará precisar lo más posible la oportunidad de ocurrencia del evento 
para correlacionarla con el modo de operación de la turbina 
correspondiente, registrándose además, fecha hora velocidad del viento, 
condición atmosférica, temperatura y presión del aire.  

• Se instalará en la góndola de al menos 2 turbinas sensores sónicos para la 
detección de murciélagos. Estos dispositivos de detección podrán 
reemplazar o complementar la detección mediante sensor portátil. 

Se preparará un informe anual con los resultados del plan de monitoreo. Se 
comparará la abundancia, densidad y riqueza de las situaciones con y sin 
proyecto. Según los resultados obtenidos, se podrá estudiar el efecto de varias 
medidas usadas en la operación de parques para reducir los impactos de las 
turbinas sobre aves y murciélagos (como por ej. velocidades de partida de las 
turbinas, condiciones de iluminación, color de aspas, provisión de perchas 
artificiales, uso de radares, etc). Se intentará estimar las colisiones aves y 
murciélagos por unidad de potencia eólica instalada y se intentará correlacionar el 
número de colisiones a variables ambientales (época del año, velocidad del viento, 
precipitaciones, hora, etc.) 

El informe anual se entregará a la Autoridad Ambiental Regional. 

La administración del plan de monitoreo estará a cargo de un ingeniero y 
ejecutado por 2 expertos en fauna y por los operadores del Parque Eólico quienes 
serán debidamente capacitados para el efecto. 

2.9.6 Restauración de Plataformas de Montaje a su Condición Original 

Una vez finalizado el montaje de las turbinas eólicas se restaurará mediante 
aradura y revegetación parte del suelo utilizado por las plataformas de montaje de 
manera que su ancho sea igual al del camino (5m). 
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La aradura se efectuará a una profundidad efectiva de 50cm y la revegetación se 
hará mediante siembra directa o plantación según la especie vegetal que se 
encuentre originalmente. 

2.9.7 Archivo Fotográfico de Obras 

Previo a la realización de cualquier intervención que requiera el proyecto se 
tomarán fotografías digitales del área comprometida. Dichas fotografías serán la 
base para la restauración de vegetación o forma topográfica del terreno. De la 
misma manera, las áreas restauradas también serán registradas mediante 
fotografías. 

El archivo fotográfico será mantenido en las oficinas del proyecto y estarán 
disponibles para ser revisados por los fiscalizadores que corresponda. 

2.9.8 Programa de Educación, Difusión y Capacitación 

El proyecto contempla el desarrollo de un programa de educación y difusión que 
tratará materias relacionadas a: 

1- Cambio Climático y Energía;  
2- Ecología y Biodiversidad; 
3- Las actividades del Parque Eólico con Énfasis en su Rol Ambiental; 
4- Sociedad y Consumo Responsable de la Electricidad;  
5- Meteorología y Climatología; 
6- Física de la Producción de Electricidad a Partir del Viento. 

Y otras materias que puedan ser sugeridas por la comunidad. 

Para implementar el programa se dispondrá de una sala equipada para recibir 
grupos de estudiantes y/o investigadores y permitir la realización de charlas dadas 
por el personal permanente del proyecto, por los especialistas de monitoreo de 
fauna u otras personas que corresponda según la materia a tratar. 

Las dependencias del proyecto y las charlas estarán abiertas a colegios, escuelas, 
institutos y universidades exclusivamente durante la etapa de operación del 
Parque Eólico, previa coordinación con la administración del mismo Parque Eólico. 
Se dará preferencia para las visitas a las instituciones de la Provincia de Chiloé. 

Adicionalmente, el Parque Eólico impartirá anualmente y gratuitamente un curso 
de capacitación para 6 personas para desempeñarse en las siguientes labores: 

1- Ayudante de operador de Parque Eólico 
2- Ayudante de mantención mecánica de turbinas eólicas 
3- Ayudante de mantención eléctrica de turbinas eólicas 
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Estos tres cursos se impartirán en el sitio del Parque Eólico Pacífico por los 
ingenieros, operadores y personal de mantención del Parque Eólico. Podrán 
postular a estos  cursos los alumnos egresados de enseñanza media de la 
comuna de Ancud con promedio de notas sobre 6,0 en las asignaturas de 
Matemática, Física y Química. El proceso de selección de los alumnos para el 
curso será mediante un examen escrito y una entrevista personal. La duración del 
curso será de seis meses. La aprobación del curso será mediante un examen 
escrito. Los alumnos que aprueben el curso tendrán la opción de ser contratos 
permanentemente por el Parque Eólico y recibirán una certificación que acredite 
su asistencia y aprobación. 

2.9.9 Fondo de Apoyo y Promoción Ambiental y Social 

El proyecto contempla destinar parte de sus ingresos a la creación de un fondo 
que apoyará, entre otras iniciativas, estudios, actividades e infraestructura para la 
preservación, comprensión, manejo, enriquecimiento y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y el medio ambiente. 

Las demás áreas que apoyará el fondo son: el desarrollo turístico; las formas de 
vida y cultura autóctonas y; obras de mejoramiento de infraestructura comunitaria. 

El acceso a dichos fondos será mediante la postulación de proyectos.  La 
selección de los beneficiarios será mediante votación directa de los habitantes de 
la zona del Proyecto. Estos podrán ser agrupaciones sociales e instituciones 
educacionales o científicos sin fines de lucro establecidos físicamente o con 
proyectos en esta zona.  

Las principales características de los proyectos, beneficiarios y mecanismo de 
operación del fondo, se detallan en el Anexo 10 “Fondo de Apoyo y Promoción 
Social y Ambiental”.  
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