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DE: MÓNICA MUSALEM JARA 
JEFE DEPTO. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

A: IGNACIO TORO LABBÉ 
DIRECTOR EJECUTIVO 
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

En respuesta al análisis solicitado por usted, en relación con el Recurso de Reclamación 
interpuesto en contra de la RCA del "Proyecto Hidroeléctrico Achibueno", identificado en 
su Oficio Ord. N°120488 de 26 de marzo de 2012, y luego de revisados los antecedentes 
del proceso de evaluación ambiental, se informa que: 

Al revisar los antecedentes presentados por el reclamante y por el titular del proyecto, 
incluidos en el anexo N, parte 2 del EIA, denominado "Caudal Ecológico Proyecto 
Hidroeléctrico Centrales El Castillo y Centinela. Región del Maule, Chile"; también 
presentado como Anexo 10 de la Adenda 2, a este Servicio le faltan antecedentes 
técnicos necesarios para evaluar si el caudal ecológico determinado es adecuado para 
satisfacer los requerimientos de la biota acuática y los usos antrópicos del río 
Achibueno. 

Además, al revisar la línea de base, componente Hidrología, presentada en el EIA, se 
observa que no fueron presentados los antecedentes que permitan verificar la bondad 
de las estimaciones entregadas por el titular, respecto a los caudales en la cuencas 
intermedias entre la Central El Castillo y Centinela, información fundamental en la 
determinación del caudal ecológico. Cabe señalar al respecto, que todas las quebradas 
aportantes entre el punto de captación de la Central El Castillo y la Restitución de la 
Central Centinela, corresponden a cuerpos de aguas fluviales, de escorrentía 
intermitente, discontinua y con una cuenca aportante de tamaño menor, lo que hace 
suponer a este Servicio que existe una sobreestimación de los caudales medios anuales 
señalados en el Anexo 2 'Diagramas Unifilares' del anexo N, parte 2 del EIA. 

A modo de ejemplo, según datos y estimaciones de caudales medios anuales para la 
cuenca del estero la Gloria, subsubcuenca afluente al Río Achibueno en el tramo del 
proyecto, éste equivale a no más de 1,14 m3/seg como caudal medio anual, lo que no 
se condice con lo indicado en el Anexo 2 'Diagramas Unifilares' del anexo N, parte 2 del 
EIA, que indica para el mismo estero un caudal medio anual de 6.1 m3/seg. Se aclara, 



Ministerio de 
Obras Públicas 

que los antecedentes presentados en la evaluación ambiental de proyecto no permiten 
asegurar que los caudales indicados en el Anexo 2 'Diagramas Unifilares' del Anexo N, 
Parte 2 del EIA son los efectivamente utilizados para la construcción de los perfiles 
batimétricos presentados en el Anexo 3 'Perfiles Batimétricos' del Anexo N del EIA. 

Por su parte, y como resultado de la falta de información relevante respecto al 
concepto de 'hábitat potencial útil' definido en el punto 6.5 "Superficie de Hábitat Útil 
Según Caudal" del anexo N, parte 2 del EIA, y las conclusiones inferidas de su 
aplicación, se informa que este Servicio no logra entender dicho concepto ni sus 
conclusiones, resultado que es fundamental en la metodología utilizada por el titular 
para determinar el caudal ecológico (figuras 5 y 7 de anexo N parte 2 del EIA). 

En conclusión, este Servicio informa que sobre la base de la revisión de los 
antecedentes entregados durante la evaluación ambiental del proyecto en comento, no 
existen los respaldos suficientes para determinar en forma fehaciente que el caudal 
ecológico propuesto satisfaga los requerimientos para la mantención de la biota y los 
usos antrópicos identificados en el área de influencia del proyecto. 

Cabe hacer presente que con el objeto de poder precisar la información presentada por 
el titular y aclarar las dudas relacionadas con el levantamiento y el procesamiento de la 
información de respaldo para las estimaciones de caudales, este Servicio se encuentra 
disponible para realizar una reunión y recibir alguna aclaración escrita del titular, que 
despejen totalmente las dudas encontradas durante el análisis. 
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