INFORME DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES, BIENES
NACIONALES Y MEDIO AMBIENTE RECAIDO EN EL MANDATO OTORGADO
PARA ANALIZAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE APROBACIÓN DE LOS
PROYECTOS DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA LOS ROBLES, UBICADA
EN LA COMUNA DE CONSTITUCIÓN Y DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA
ALTO MAIPO, SITUADA EN LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO.

HONORABLE CÁMARA
La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y
Medio Ambiente pasa a informar, en cumplimiento de los mandatos otorgados por la
Sala de la Cámara, en orden a investigar acerca de las circunstancias de
aprobación de los proyectos de Central Termoeléctrica Los Robles, ubicada en la
comuna de Constitución de la Región de El Maule, y de la Central Hidroeléctrica Alto
Maipo, situada en la comuna de San José de Maipo de la Región Metropolitana.
Por acuerdo unánime de la Comisión fundamentada en la
necesidad de remitir parte de este informe a la Corte de Apelaciones de Talca,
instancia donde se encuentran pendientes cuatro recursos de protección en contra
de la COREMA de la Región del Maule, se acordó dividir el informe en dos partes, la
primera corresponderá a la Central Termoeléctrica Los Robles y, la segunda será
respecto de la Central Hidroeléctrica Alto Maipo.
Consecuentemente, este informe contiene, además, de los
antecedentes generales, sólo la labor realizada por la Comisión respecto de la
aprobación del proyecto de construcción de la Central Termoeléctrica Los Robles,
ubicada en la comuna de Constitución, Región del Maule.

I. ACUERDO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.
En la sesión 116ª, celebrada el 16 de diciembre de 2008, la
Cámara de Diputados aprobó una solicitud presentada por cincuenta y dos
Diputados, para que investigara acerca de las circunstancias de aprobación del
proyecto de Central Termoeléctrica Los Robles, ubicada en al comuna de
Constitución en la Región del El Maule.
“De conformidad con lo preceptuado en el artículo 52 N° 1,
letra c) de la Constitución Política de la República, y en los artículos 297 y siguientes
del Reglamento de la Corporación, los abajo suscritos solicitamos se sirva recabar
el acuerdo de la Sala para que la Comisión de Recursos Naturales, Bienes
Nacionales y Medio Ambiente se constituya como Comisión Especial Investigadora
acerca de las circunstancias de aprobación del proyecto de Central Termoeléctrica
los Robles, de AES GENER S.A., que se ubicará en la comuna de Constitución, en
la Región del Maule; que determine las circunstancias de su aprobación; el
cumplimiento de la normativa ambiental vigente, y de los eventuales efectos
ambientales dañinos que pueda provocar su puesta en funcionamiento para la
agricultura, la pesca, el turismo y la actividad económica en general, de las comunas
la Constitución y de Chanco, además de las zonas aledañas y de la Región del
Maule.
Por lo anterior, la Cámara de Diputados acuerda:
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Mandatar a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes
Nacionales y Medio Ambiente para que se constituya como Comisión Especial
Investigadora acerca de las circunstancias de aprobación del proyecto de Central
Termoeléctrica Los Robles, en la comuna de Constitución, que verifique el
cumplimiento de la normativa ambiental vigente, que determine las eventuales
responsabilidades involucradas, recabe información, recibiendo para tales efectos a
las personas e instituciones que puedan ilustrar la investigación y remita sus
conclusiones, una vez aprobadas, a los órganos administrativos y jurisdiccionales
que correspondan, proponiendo las medidas que sean conducentes para corregir
las presuntas irregularidades que se descubran.
La Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe
a la Corporación en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño de su
mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.”.
Por oficio N° 8071 de fecha 5 de mayo de 2009, la Cámara,
en sesión 23ª, acordó acceder a lo solicitado por la Comisión, en orden a ampliar en
90 días el plazo para investigar las circunstancias de aprobación de la Central
termoeléctrica Los Robles, ubicada en la comuna de Constitución, y ampliar dicho
mandato, además, al estudio de las circunstancias de aprobación del proyecto
Central Hidroeléctrica Alto Maipo, situada en la Región Metropolitana.
La Comisión tomó conocimiento del mandato con fecha 17
de diciembre de 2008, y acordó destinar la primera parte de sus sesiones ordinarias
al cumplimiento del mismo. Posteriormente, en razón de la carga de trabajo
legislativo, acordó celebrar reuniones los días lunes, en Santiago, ratificando lo
obrado en sus sesiones ordinarias. Entre el 9 de marzo y el 4 de noviembre de
2009, se realizaron 14 reuniones y sesiones especiales, además de las sesiones
ordinarias en que el tema fue considerado como parte de la Orden del Día.
La Comisión solicitó el apoyo de investigadores del Área de
Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología de la Biblioteca del Congreso Nacional,
contando con tal objetivo con la colaboración de la señora Verónica Kulczewski,
Coordinadora de dicha Área, y del investigador de la misma señor Rafael Torres.

II. ANTECEDENTES GENERALES.
1.- Legislación vigente:
a) Constitución Política de la República.
El artículo 19, número 8, asegura a todas las personas " El
derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Es deber del estado velar
para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La
ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos
o libertades para proteger el medio ambiente".
b) Ley Nº 19300: "Ley de Bases del Medio Ambiente".
La ley establece las bases generales de la legislación
ambiental. En ella se imponen restricciones a las actividades que atenten contra el
medio ambiente, así como, establece los procedimientos generales para la
evaluación de impactos ambientales.
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c) Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, decreto
N° 95, de 2001, del Ministerio Secretaría General d e la Presidencia.
El reglamento establece las disposiciones por las cuales se
regirá el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la Participación de la
Comunidad.
2.- Institucionalidad:
El siguiente diagrama esquemático pretende resumir las
distintas relaciones y el rol de los participantes en el proceso de evaluación
ambiental según la legislación medio ambiental actual.

Estructura institucional y relación entre los participantes en el proceso de evaluación ambiental

De esta estructura se puede desprender la participación que
le compete a los distintos órganos que participan en el proceso:

El Estado debe velar por asegurar el derecho de un medio
ambiente libre de contaminación, por lo que dicta las normas de calidad ambiental.
La Comisión Regional, COREMA, o Nacional de Medio
Ambiente, CONAMA, califican los estudios de impacto ambiental, para lo cual tienen
un plazo de ciento veinte días para pronunciar un fallo, además dentro de ese plazo
pueden solicitar aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido del estudio
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de impacto ambiental que estime necesarias. El estudio de impacto ambiental será
aprobado si cumple con la normativa de carácter ambiental y haciéndose cargo de
los efectos que pudiera provocar a través de medidas de mitigación.
Por último, la comunidad a través de organizaciones
ciudadanas podrán imponerse del contenido de un estudio de impacto ambiental,
además podrán formular observaciones al estudio de impacto ambiental.
Para lograr los
contempla los siguientes instrumentos:

objetivos

ambientales,

la

legislación

a) Establecimiento de normas de calidad ambiental
b) Obligatoriedad para ciertos proyectos de presentar un
estudio de impacto ambiental, en caso de no estar obligado a un estudio, se debe
presentar una declaración de impacto ambiental.
c) Fiscalización del cumplimiento de los estudios de impacto
ambientales -medidas de mitigación comprometidas-, a través de todas los
organismos del estado según competa. Además se comprende a la comunidad
como fiscalizadora del cumplimiento de los compromisos medio ambientales,
pudiendo presentar denuncias frente a las municipalidades.
d) Imposición de multas y la obligatoriedad del daño
ocasionado por el no cumplimiento de las normas medio ambientales vigentes y de
las medidas comprometidas en los estudios o declaraciones de impacto ambiental
comprometidas en el proyecto.
e) Establecimiento de planes de manejo, prevención o
descontaminación de distintos recursos humanos.
f) La Comisión Nacional de Medio Ambiente tiene a su cargo
la administración de un Fondo de Protección Ambiental, cuyo objetivo es de
financiar en forma total o parcial proyectos o actividades orientados a la protección o
reparación del medio ambiente, la preservación de la naturaleza o la conservación
del patrimonio ambiental.
Las actividades o proyectos que deben ingresar al Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental están expresamente enumeradas en la ley en
su artículo 10 y especificadas en el Reglamento en el artículo 3°.
El ingreso se debe hacer mediante una Declaración de
Impacto Ambiental, DIA, o mediante un Estudio de Impacto Ambiental, EIA. El titular
del proyecto o actividad que se someta al SEIA lo hace presentando un Estudio de
Impacto Ambiental si el proyecto genera o presenta alguno de los efectos,
características o circunstancias contemplados en el artículo 11 de la ley.
Si el proyecto o las obras e instalaciones y el área de
influencia del mismo abarcan más de una región, dicho proyecto lo califica
ambientalmente la Dirección Ejecutiva de CONAMA, de lo contrario lo hace la
respectiva COREMA. El plazo para emitir una resolución es de 120 días hábiles
para los EIA, pudiendo, por una sola vez, extenderse en 60 días hábiles más.
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3.- El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Entre los instrumentos de gestión ambiental de la ley N°
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, se encuentra el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que corresponde a una herramienta
práctica tendiente a prevenir efectos ambientales causados por la acción del ser
humano, anticipándose a los impactos ambientales futuros, sean estos positivos o
negativos, permitiendo seleccionar alternativas que maximicen los beneficios y
minimicen los impactos no deseados.
En términos generales el SEIA es:
- Un instrumento de gestión ambiental eminentemente
preventivo.
- Un proceso de análisis que predice, identifica e interpreta
impactos sobre el medio ambiente.
- Un proceso que busca minimizar los impactos negativos y
maximizar los positivos.
- Un proceso que permite impedir la ejecución de proyectos o
actividades cuando su impacto ambiental sea inaceptable.
- Un proceso que permite accionar el concepto de "ventanilla
única ambiental".
- Un proceso que permite tomar decisiones considerando la
participación de la ciudadanía.

Esquema de tramitación de los estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental.
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Los proyectos que ingresan al SEIA, son los contenidos en el
artículo 10 de la ley N° 19.300, y con las especifi caciones contempladas en el
artículo 3° del Reglamento del Sistema de Evaluació n de Impacto Ambiental.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un documento que
describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se
pretende realizar o modificar. Debe proporcionar antecedentes fundados para la
predicción, identificación, e interpretación de su impacto ambiental y describir la o
las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente
adversos.
El procedimiento administrativo contempla las siguientes
etapas: Presentación, admisibilidad evaluación, resolución, reclamación.
Constituyen, además, mecanismos coadyudantes los
siguientes: Seguro por daño ambiental, definición de permisos, medidas mitigadoras
y otras, planes de seguimiento, fiscalización y expediente.
4.- Centrales eléctricas.
Central eléctrica es un conjunto de instalaciones utilizadas
directa e indirectamente para la producción de energía eléctrica.
Existen diferentes tipos de centrales eléctricas:
a) Centrales hidroeléctricas. Producen electricidad a partir
de la energía mecánica del agua almacenada en un embalse.
Las centrales hidráulicas o hidroeléctricas aprovechan la
energía potencial debida a la altura del agua embalsada mediante presas. Al hacer
caer el agua, dicha energía se convierte en energía cinética. Esta mueve los álabes
de una turbina situada al pie de la presa, cuyo eje está conectado al rotor de un
generador.
Se pueden distinguir dos tipos:
i) Central hidráulica de gravedad: El agua utilizada sigue por
el cauce de un río y no vuelve a utilizarse.
ii) Central hidráulica de bombeo: El agua desciende hasta un
embalse situado a menor altura para, con posterioridad, ser bombeada hasta el
embalse posterior, con objeto de utilizarla de nuevo.
b) Centrales térmicas. Producen electricidad a partir de la
energía química almacenada en un combustible como petróleo, carbón o
combustibles nucleares o a partir de la luz solar. Se clasifican en:
- Centrales termoeléctricas de ciclo convencional. Son
aquellas centrales térmicas que emplean la combustión del carbón, petróleo, aceite-, o gas natural para generar la energía eléctrica. Son consideradas las
centrales más económicas y rentables, por lo que su utilización está muy extendida
en el mundo económicamente avanzado y en el mundo en vías de desarrollo, a
pesar de que estén siendo criticadas debido a su elevado impacto medioambiental.
- Centrales termoeléctricas de ciclo combinado. Corresponde
a un tipo de central que utiliza gas natural, gasóleo o incluso carbón preparado
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como combustible para alimentar una turbina de gas. Luego los gases de escape de
la turbina de gas todavía tienen una elevada temperatura, se utilizan para producir
vapor que mueve una segunda turbina, esta vez de vapor. Cada una de estas
turbinas está acoplada a su correspondiente alternador para generar la electricidad
como en una central termoeléctrica clásica.
c) Centrales solares fotovoltaicas. Transforman en energía
eléctrica la energía luminosa procedente del sol.
e) Centrales eólicas. Producen electricidad a partir de la
energía del viento.
5.- Central Termoeléctrica los Robles.1
En base a la información proporcionada por el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, los datos generales del proyecto son los
siguientes:

FICHA TÉCNICA
Nombre:
Titular del Proyecto:
Monto de Inversión (U.S.):
Superficie:
Total Mano de Obra:
Mano de Obra Construcción:
Mano de Obra Operación:
Vida Útil:
Ubicación del proyecto:
Potencia2 generada:
Combustible utilizado:
Fecha de operación:

CENTRAL TERMOELÉCTRICA LOS ROBLES
AES GENER S.A.
1.300.000.000
147,3 hectáreas
1.338 personas
1.233 personas (por un período de 42 meses)
105 personas (por un período de 30 años)
30 años Central Térmica; 50 años Muelle y 10
años Cancha Acopio Cenizas
Región del Maule (VII Región), provincia de
Talca, comuna de Constitución, en el sector de
Punta Pacoco.
700 MW netos de potencia (750 MW brutos)
Carbón bituminoso3 o mezclas de carbón
bituminoso con sub-bituminoso.
Primera etapa del proyecto, correspondiente a
la primera unidad, entraría en operación
comercial en el segundo trimestre del año 2012
y, la segunda unidad el tercer trimestre del
mismo año.

1

Información obtenida de documento elaborado por Iván Couso y Verónica Kulczewski V. Área de “Recursos
Naturales, Ciencia, tecnología e Industria”. Asesoría Parlamentaria BCN, 26 de febrero de 2009. E-mail:
vkulczewski@bcn.cl
2

La potencia eléctrica es la tasa de producción, transmisión o utilización de energía eléctrica, y que es expresada
en Watts.
3
El carbón es un combustible sólido de origen vegetal y los diferentes tipos de carbón (turba, bituminoso, lignito,
antracita) se clasifican según su contenido de carbono fijo. Si los ordenamos de mayor a menor (concentración de
carbono), éstos de clasifican de la siguiente manera: antracita, bituminoso, lignito y turba. EN:
http://www.oviedo.es/personales/carbon/carbon_mineral/carbon%20mineral.htm. Sitio visitado el 26 de febrero de
2009.
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Partes que componen el proyecto:
- 2 unidades de generación eléctrica de 375 MW brutos cada
una, con tecnología de Carbón Pulverizado (PC), desulfurizador de gases con agua
de mar (SW-FGD), precipitador de material particulado y quemadores de baja
generación de NOX4.
- 1 muelle con obras marítimas de abrigo (rompeolas), un
sistema de descarga de carbón, grúas, correas transportadoras, canchas de carbón,
depósito de residuos de combustión (cenizas) y una subestación eléctrica de salida.
Elementos propios para cada unidad:
Caldera de carbón pulverizado (PC); generador eléctrico;
sistema de lubricación y enfriamiento del estator (circuito fijo de una dinamo o un
motor eléctrico dentro del cual gira el rotor)5, y un sistema de enfriamiento por
hidrógeno; transformador de poder y uno auxiliar; sistemas de extracción de cenizas
de fondo y volante para cada caldera; sistema de recuperación y alimentación de
silos de combustible adosado a cada caldera; dos grupos de precipitadores
electroestáticos como filtros de ceniza volante y material particulado para cada
caldera; turbina de vapor de condensación; Sistemas de gobierno de la admisión y
control de vapor y el sistema de lubricación; condensador de vapor para cada
unidad y su respectivo sistema de enfriamiento mediante agua de mar; emisario de
descarga submarina para el agua de circulación (enfriamiento); sistema de
precalentamiento de agua de alimentación para cada caldera.
Elementos comunes para las unidades:
Dos chimeneas para evacuación de gases de ambas
unidades; puerto de descarga de carbón e instalaciones portuarias de recepción de
carbón; sistema de acopio y manejo de combustible sólido; planta de monitoreo,
clasificación y molienda del combustible sólido; planta de desulfurización de gases
(FGD); planta desalinizadora de agua de mar; planta desmineralizadora de agua;
planta de agua potable (estanques de agua desalada (desalinizada),
desmineralizada y potable; sistema de petróleo diesel para partida de la caldera PC
y su estanque; instalaciones de recepción de combustibles líquidos; piscina de
recolección de Riles (residuos industriales líquidos); planta de tratamiento de aguas
servidas; y una subestación eléctrica.
Descripción del proyecto o actividad.
El proyecto tiene por objetivo “Proveer de energía eléctrica al
Sistema Interconectado Central (SIC) contribuyendo a satisfacer la demanda del
sistema eléctrico en el mediano plazo”.

4

“El NOx es un término genérico que hace referencia a un grupo de gases muy reactivos, tales como el óxido
nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2), que contienen nitrógeno y oxígeno en diversas proporciones.
Muchos son incoloros e inodoros. Sin embargo, el dióxido de nitrógeno (NO2), un contaminante común, forma en el
aire junto a las partículas en suspensión una capa entre rojiza y marrón que cubre muchas zonas urbanas. En la
atmósfera, los óxidos de nitrógeno pueden contribuir a la formación de ozono fotoquímico (smog o niebla
contaminante) y tener consecuencias para la salud. También contribuye al calentamiento global y puede provocar
lluvia ácida”.
EN: http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/oxidos-nitrogeno-NOx-oxido-nitrico-NO-dioxido-nitrogeno-NO2.htm.
Sitio visitado el 25 de febrero de 2009.
5
EN: http://es.thefreedictionary.com/est%c3%a1tor. Sitio visitado el 25 de febrero de 2009.
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Proceso de generación eléctrica.
Basado en la combustión de carbón para producir calor y
vapor de agua en la caldera: “El vapor es elevado a una gran presión y llevado a
una turbina conectada a un generador, donde se convierte el movimiento rotatorio
en electricidad. Después que el vapor ha pasado a través de la turbina, es enfriado
en un condensador, donde se convierte nuevamente en agua líquida para ser
reutilizada otra vez en la caldera, repitiéndose el proceso indefinidamente.
El combustible, carbón bituminoso y/o carbón subbituminoso, es descargado en el puerto de Los Robles y accede a la instalación
mediante una cinta transportadora (tubular o cerrada), siendo acopiado en las
canchas de carbón. El combustible demandado es transportado desde la cancha por
medio del sistema de cintas transportadoras a los silos adyacentes a la caldera.
Desde allí es descargado por gravedad a un alimentador mecánico y luego a los
molinos pulverizadores. El carbón es molido en los pulverizadores y luego es
transportado mediante aire caliente ó aire primario hasta los quemadores de la
caldera.
El aire secundario es inyectado uniformemente a los
quemadores y al mezclarse con el aire caliente que lleva el carbón pulverizado se
produce la combustión del carbón en el hogar de la Caldera. Se dispondrá de
quemadores diseñados para generar bajos niveles de Óxidos de Nitrógeno (NOX)
(Quemadores de Bajo NOX). Para esto se utilizan quemadores tangenciales de
ángulo variable de manera de lograr una combustión a temperatura relativamente
baja.
El aire primario para la pulverización del carbón y el aire
secundario para la combustión pasan por un precalentador de aire que aumenta la
temperatura de entrada, mejorando las condiciones del proceso.
La energía calórica generada por la combustión de carbón se
transfiere al agua que circula por tubos en las paredes de la caldera generando
agua y vapor. Estos fluidos son separados en el domo. El vapor saturado obtenido
es luego sobrecalentado en la caldera. El vapor sobrecalentado y a alta presión
entra en la turbina de vapor, moviendo los álabes e impulsando el rotor de un
generador de energía eléctrica, transformando así energía en movimiento. A
continuación, el vapor es conducido nuevamente a la caldera para su
recalentamiento y posterior paso a las etapas de media y baja presión de la turbina.
Una vez que el vapor ha sido utilizado en la turbina entra al
condensador donde se convierte en agua nuevamente y se reincorpora al ciclo de
generación de vapor a través de la caldera. Los gases producidos por la
combustión, conjuntamente con las cenizas volantes, son conducidos al precipitador
electroestático para la captura de material particulado y luego los gases libres de
partículas son recibidos por el desulfurizador para reducir las concentraciones de
SO2. Finalmente, los gases limpios son conducidos a la chimenea, donde se
descargan directamente a la atmósfera.
Las cenizas más pesadas (o escoria) producto de la
combustión caen al fondo del hogar de la caldera, desde donde son extraídas
mediante un sistema seco y luego transportadas mediante camiones al depósito de
residuos de combustión localizado al interior del predio. La proporción entre cenizas
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volantes y de fondo varía de acuerdo a la composición del combustible, siendo una
relación porcentual típica de 70/30 respectivamente”6.

III. LABOR DESARROLLADA POR LA COMISIÓN.
Para dar cumplimiento a lo encomendado por la H.
Corporación, la Comisión abordó su tarea sobre la base de un plan de trabajo
propuesto por los Diputados miembros de ella respecto de las circunstancias de
aprobación de la Central Termoeléctrica Los Robles. En virtud del mismo, durante
su funcionamiento, citó y escuchó a los siguientes personeros, tanto del ámbito
público como del privado, quienes la ilustraron sobre aspectos legales, técnicos y
administrativos del problema:
1.- Marcelo Tokman, Ministro Presidente de la Comisión
Nacional de Energía, CNE.
2.- Ana Lya Uriarte, Ministra Presidenta de la Comisión
Nacional de Medio Ambiente, CONAMA.
3.- Carlos Montoya, Director Regional del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG, de la Región del Maule; y Luis Arturo Villanueva, encargado de
Recursos Naturales de ese organismo.
4.- Sofía Ruz, Secretaria Regional Ministerial de Salud del
Maule, Elisa Muñoz, Jefe Departamento Calidad del Aire; Patricio Fuente y Ricardo
Rodríguez de ese mismo Departamento y Rodrigo Díaz, abogado experto en
Derecho Ambiental, de esa SEREMI.
5.- Miguel Ángel Rojas, Director Regional de la Corporación
Nacional Forestal, CONAF, Región del Maule, y Carlos Daziano, Jefe Provincial de
Linares de ese organismo.
6.- Francisco Valdebenito, Director Regional y Alejandra
Moya, Jefa División Jurídica, ambos de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, de la Región del Maule.
7.- Gloria Rojas, Gobernadora de Curicó.
8.- Gladys Sáez, Gobernadora de Cauquenes.
9.- Rafael Monserrat Vargas, Director Regional de Servicio
Nacional de Pesca (SERNAPESCA), de la Región del Maule.
10.- Guadalupe Muñoz, Concejala de I. Municipalidad de
Constitución.
11.- Rigoberto Orellana, Rodrigo Escalona y
Hormazábal, dirigentes de los pescadores de las caletas Loanco y Pellines.

Luis

12. Cristián Alcalde, abogado y representante de los
pescadores de las Caletas de Loanco y Pellines.
6

Ficha del proyecto en
http://www.eseia.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=2443605&idExpediente=2443605
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- RESUMEN DE LA EXPOSICIONES.
1.- El señor Marcelo Tokman, Ministro Presidente de la Comisión Nacional de
Energía.
Explicó que como economía en crecimiento, Chile necesita
de más energía, y que esta demanda se duplicaría al 2020, pero que, además, es
necesario aprovechar las ventajas que se tienen en materia de energías renovables,
para lo que se requiere determinar cuál es la intensidad de consumo energético por
unidad y aplicar medidas que propendan a la eficacia de éste consumo y al
diversificar la matriz permitirá hacerse cargo de los riesgos que implica la provisión
de energía, como por ejemplo depender de combustibles importados y los
problemas relacionados a sus costos, compatibilizar el desarrollo energético con el
desarrollo local y el cuidado del medio ambiente, minimizar los riesgos e impactos
del cambio climático, y los efectos que tendrá en Chile. Asimismo, se debe
considerar el hecho de que se deben asumir restricciones o costos por el lado de las
emisiones, la necesidad de investigación y desarrollo a fin de buscar formas más
limpias y de uso más eficiente de la energía, preocuparse que llegue electricidad a
toda la población, materia en la que se ha hecho un esfuerzo muy grande.
Básicamente, propuso lineamientos de largo plazo para
contar con energía segura, competitiva, sustentable y, además, equitativa, y que
corresponden a seis las líneas de acción en las que se está trabajando: Primero,
fortalecimiento de la institucionalidad; segundo, promoción y fomento de la eficiencia
energética; tercero, apoyo a la equidad de uso; cuarto, compatibilización con
desarrollo sustentable; quinto, preparación para contingencias,
y, sexto,
optimización de la matriz energética.
En relación a las energías renovables no convencionales
para generación eléctrica, en primer lugar, existe un enorme potencial de
generación eólica, la cual no estaba presente. En segundo lugar, al ver los mapas
de radiación solar, se comprueba que Chile es uno de los mejores países del mundo
para la radiación solar. Lo mismo ocurre para el caso de energía mareomotriz, para
pequeñas centrales hidráulicas, aprovechando obras de riego existentes y para el
caso de geotermia, dado que nuestro país está en medio del cinturón de fuego del
Pacífico.
Además, se ha desarrollado un modelo que permite
determinar todo el potencial eólico y solar que hay en el norte grande del país.
Destacó que los resultados son interesantes y están disponibles en la página web
de la Comisión Nacional de Energía.
Desde el punto de vista de generación eólica, en el sur hay
distintas estaciones de torre de medición de viento. Esa información es pública y
está en Internet.
Respecto de la energía mareomotriz, a comienzos de este
año se recibió un informe contratado a expertos escoceses las conclusiones son
promisorias; se ha planteado el uso de los biocombustibles de segunda generación,
como los forestales y las microalgas, que no compiten con los alimentos, por
ejemplo, la jatropha que sería cultivada en el norte, en terrenos que actualmente no
tienen ningún tipo de uso agrícola. Consideró que no hay forma de que Chile pueda
tener biocombustibles competitivos, utilizando cultivos tradicionales, si tiene vecinos
como Argentina o Brasil.
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Destacó que se está viendo una creciente actividad y un
potencial geotérmico muy grande, los cuales parecen ser lo suficientemente serios
como para que empresas estén dispuestas a destinar recursos en distintos tipos de
análisis, algunas haciendo ya perforación profunda que en algunos casos superan
los 2 mil metros, con un costo de varios millones de dólares, de manera que por ese
lado existe un gran potencial.
2.- La señora Ana Lya Uriarte, Ministra Presidenta de la Comisión Nacional de
Medio Ambiente.
Señaló, que a la Comisión Nacional del Medio Ambiente le
corresponde administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental y, en tal
condición, su tarea es coordinar que todos los procedimientos de evaluación de los
distintos servicios públicos con competencia ambiental se desarrollen conforme a lo
que la ley N° 19.300 estipula como, asimismo, el Re glamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental
Explicó que, una vez que los servicios públicos con
competencia ambiental reciben el proyecto que presenta el titular, tal cual como lo
presenta en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es la CONAMA la que
lo distribuye a los distintos servicios, a fin de que se pronuncien al respecto.
Efectuada esta primera ronda, los servicios públicos con
competencia ambiental manifestaron una serie de observaciones e inquietudes que
deben ser resueltas por el titular. Así, el proyecto vuelve a manos del titular, quien
realiza una serie de precisiones y modificaciones. Hechas las precisiones y ajustes Alto Maipo, por ejemplo, finalmente fue aprobado-, se recibe una última ronda de
pronunciamientos de los distintos servicios públicos con competencia ambiental que
llevaron a elaborar el informe consolidado de evaluación.
En este punto también se relacionan con la Central
Termoeléctrica Los Robles –en este caso no es distinto- los servicios públicos con
competencia ambiental, por ejemplo, la Dirección Nacional de Aguas o la
Corporación Nacional Forestal o el Servicio Agrícola y Ganadero, que actúan dentro
de la esfera de sus competencias y atribuciones al señalar cuál es el
pronunciamiento técnico que hacen llegar a la Comisión Nacional del Medio
Ambiente.
En ese sentido, hizo presente que no es la CONAMA quien
cuenta con la atribución ni con la competencia de carácter técnico para efectuar
observaciones o estimar impropio -en definitiva, calificar- el mérito de los informes
que presenten los servicios públicos. En esas condiciones se elabora el Informe
Consolidado de Evaluación, que, en definitiva, se presenta ante la Comisión
Regional del Medio Ambiente, que preside el Intendente Regional e integran los
gobernadores, los SEREMI respectivos y los consejeros regionales.
Reiteró de manera clara y categórica que la Comisión
Nacional de Medio Ambiente no está en condiciones de calificar el mérito técnico de
los pronunciamientos de los servicios públicos con competencia ambiental como,
asimismo, otro tipo de situaciones que escapen a su competencia. Por lo tanto,
como servicio público, la CONAMA toma el pronunciamiento que manifiesta su
conformidad con el proyecto, y señala que debía imponerse al titular del proyecto
una serie de condiciones y exigencias relativas a su implementación.
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3.- El señor Carlos Montoya, Director Regional del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG, de la Región del Maule.
Señaló que el 22 de octubre de 2007 se presentó este
proyecto a la CONAMA de la Región del Maule y el 26 del mismo mes se solicitó la
evaluación al SAG de acuerdo a lo que correspondía según sus competencias,
emitiendo un primer informe con fecha 26 de noviembre de 2007, correspondiente al
ordinario Nº 4.759, del mismo año, y un segundo informe con fecha 6 de mayo de
2008, ordinario Nº 1.346, de 2008.
Además, el 22 de agosto de 2008 un tercer informe con
observaciones, ordinario Nº 2.747, de 2008 y el cuarto informe el 22 de octubre de
2008, ordinario Nº 3.525, realizando las observaciones del informe consolidado de
evaluación con fecha 29 de octubre de 2008, ordinario Nº 3.604, de 2008.
Manifestó que el Servicio hizo presente las siguientes
materias y contenidos en sus observaciones al proyecto.
1.- En la descripción del proyecto se solicitó describir y
detallar respecto de los volúmenes de excavación, destino y manejo, origen del
material de relleno, sistema de tratamiento y caracterización de riles, manejo de
aguas lluvias, intervención de cauces, emisiones fugitivas, usos del suelo en puntos
de máximo impacto.
2.- Desde el punto de vista del plan de cumplimiento de
normativa ambiental aplicable, el Servicio solicitó la inclusión de decreto ley N°
3.557 sobre Protección Agrícola y la Resolución Exenta Nº 133/2005 del SAG que
regula el ingreso de embalajes de madera, dado que el ingreso de estas cajas
pueden ser fuente de riesgo para la sanidad forestal del sector.
3.- En relación con los permisos ambientales sectoriales se
entregó la opinión respecto del cambio de uso de suelo por corresponder a uno de
clase III de capacidad de uso, solicitando en esta materia un plan de compensación.
4.- Respecto de la línea base del proyecto, hay criterios de
selección de estaciones de monitoreo de contaminantes y flora y fauna incompleta,
se solicitó completar los antecedentes.
5.- Respecto de la predicción y evaluación de los impactos
se pidió justificar el uso del modelo ISC3; evaluación del cumplimiento de la norma
secundaria de SO2; evaluación del impacto de emisiones de ozono sobre la
vegetación.
6.- Sobre el plan de medidas de mitigación, reparación y/o
compensación, el organismo solicitó evaluar medidas para reducir emisiones de
SO2.
7.- En el plan de seguimiento de variables ambientales
relevantes, SAG solicitó implementar estación de monitoreo de norma secundaria de
SO2, y el uso de parámetros biológicos para evaluar el impacto de la emisión de
SO2.
Se solicitó, además, indicar los controles de calidad del
carbón, metodologías del plan de rescate y relocalización de la fauna.
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Sobre las Adendas, manifestó que en general se dio
respuesta a la mayoría de las observaciones planteadas por el SAG, en tres
documentos adicionales entregados por el titular, las que calificó de satisfactoria, y
que las observaciones pendientes fueron acogidas en la Resolución de Calificación
Ambiental.
Hizo presente que existieron observaciones que no fueron
acogidas y que para el SAG constituían materias importantes de ser resueltas para
terminar con el tema.
Las medidas comprometidas en la Resolución de Calificación
Ambiental que no fueron respondidas satisfactoriamente son:
Primero, complementar la línea base de flora y fauna, lo que
significa caracterizarla de manera detallada, con el objeto de mitigar el impacto que
se pueda producir.
Segundo, proyecto de instalación de la estación de
monitoreo continuo de emisión de anhídrido sulfuroso en el punto de máximo
impacto, independiente del punto de medición que se coloca en la chimenea donde
salen las emisiones.
Tercero, proyecto de monitoreo
contaminantes atmosféricos y alteración de la flora.

de

depositación

de

Cuarto, compensación de impactos del recurso natural suelo.
Quinto, la validación del modelo de dispersión.
En relación a las acciones que modifican el hábitat y
alteración de la cubierta terrestre, los componentes ambientales afectados son la
flora y fauna y el suelo. En este caso, las medidas establecidas en la resolución, que
fueron solicitadas, dicen relación con el levantamiento detallado de la flora y fauna,
un rescate y relocalización de especies en las distintas categorías de conservación
y, desde el punto de vista del suelo, un proyecto de compensación del suelo
impactado, 147 hectáreas.
Con el objeto de mitigar el impacto de las acciones de
emisiones atmosféricas, cuyos componentes ambientales afectados son el aire; la
flora y fauna; agua, medio biótico y abiótico en general, usos del territorio y suelo,
quedó considerada y comprometida la presencia de un desulfurizador, con una
eficacia de un 75 por ciento; un precipitador electroestático de un 99 por ciento y
quemadores de baja emisión de dióxido de nitrógeno y estructuras para contener
emisiones fugitivas.
En cuanto a los RILES, los componentes ambientales
afectados son los cursos de agua superficial y las quebradas al lado norte y sur del
proyecto. En este caso, hay una planta de tratamiento de RILES que da
cumplimiento al decreto supremo N° 90, de 2000. Est as emisiones van a dar al mar
y no a los cursos de los ríos adyacentes.
En relación al seguimiento, señaló que la medida es el
monitoreo continuo de la norma secundaria de anhídrido sulfuroso, en relación al
decreto supremo N° 185, de 1991. La forma de cumpli miento es la instalación de
este monitoreo debe ser acordada con el Servicio Agrícola y Ganadero. El estado es
proyecto definitivo pendiente.
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En el caso de depositación de contaminantes atmosféricos y
alteración de la flora, la forma de cumplimiento es el muestreo y análisis de nitrato,
sulfato y PH en deposición húmeda y seca en sectores rurales.
En cuanto a la evaluación de especies rescatadas de flora y
fauna, la forma de cumplimiento es la evaluación en los sitios de relocalización, una
vez al año, durante los primeros cuatro años, y la construcción de un vivero con
especies de flora rescatadas.
Dando respuesta a una consulta respecto de la situación de
“proyecto definitivo pendiente” explicó que ello se debe a que la instalación de la
planta de monitoreo continuo, en el caso del anhídrido sulfuroso, debe hacerse
antes de que empiece a operar. Por eso, está pendiente. Sin embargo, está incluido
como compromiso en la Resolución de Calificación Ambiental.
Por lo tanto, no hay manera de obviar esta planta, que se ha
exigido hasta el final, por cuanto fue incluida en los distintos documentos de las
observaciones hechas por el Servicio Agrícola y Ganadero.
En el caso de la depositación de contaminantes atmosféricos
y alteración de la flora debe hacerse, a su juicio, una vez que el proyecto entre en
operaciones, lo mismo pasa con la evaluación de las especies rescatadas, de
manera que no queda pendiente, porque está considerado en la Resolución de
Calificación Ambiental.
En relación a los depósitos de cenizas, manifestó que el SAG
se daba por satisfecho y que desde el punto de vista de ese Servicio, no existen
riesgos importantes ya que las medidas que contempla el proyecto; esto es, regarlos
de manera que no se emita material particulado hacia el aire, parece adecuada.
Evidentemente, antes de que expire el período de diez años,
habrá que evaluar cómo continúa el depósito de cenizas, para que no constituya
riesgos de ninguna naturaleza.
En lo que respecta a excavaciones, y movimientos de
materiales extraídos, en relación con los rellenos en los lugares donde se va a
construir la planta, las dudas quedaron resueltas al analizar las medidas de
mitigación por lo que se consideró que no constituían un riesgo para la flora ni
tampoco para la fauna y el suelo.
4.- La señora Sofía Ruz, Secretaria Regional Ministerial de Salud del Maule.
En su exposición se refirió en los siguientes aspectos:
Atribuciones y obligaciones de la autoridad sanitaria; ámbitos revisados de la
evaluación de acuerdo a ley: calidad del aire, emisiones, manejo de residuos, ruido,
saneamiento básico, y Conclusiones.
Objetivo central de la autoridad sanitaria en el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental:
Señaló que, si se parte de la base jurídica de que la
Resolución de Calificación Ambiental es una autorización de funcionamiento que
permite efectuar una actividad económica lícita protegida por la Constitución, pero
regulada por el órgano estatal, el principal objeto del proceso de evaluación es
precaver la ocurrencia de impactos ambientales relevantes, específicamente los que
puedan afectar la vida y la salud de las personas, debiendo, en conformidad al
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principio de legalidad, verificar que la actividad de la empresa tenga plena sujeción a
la normativa sanitaria y ambiental vigente, lo que en el caso, señaló, se ha cumplido.
La revisión del cronograma comienza con fecha 18 de
octubre de 2007, mediante Ordinario Nº 945/07, de CONAMA, donde ingresa a
revisión el proyecto en cuestión y con plazo de revisión hasta el 26 de noviembre de
2007. El proyecto fue revisado y, mediante Ordinario Nº 14131, de 13 de noviembre
de 2007, la SEREMI de Salud hizo 58 observaciones.
El titular suspendió el tiempo de procedimiento de evaluación
desde el 23 de enero de 2008 al 15 de marzo de 2008.
Posteriormente, la CONAMA solicitó revisar las Adendas y se
emitieron diez nuevas observaciones.
El titular volvió a suspender el proyecto desde el 3 de junio al
31 de julio de 2008. Luego, se siguió con la revisión de las nuevas Adendas y se
solicitaron los correspondientes pronunciamientos.
Según la ley de Bases Generales del Medio Ambiente, el
plazo para evaluar un proyecto es de 120 días hábiles, prorrogable por 60 días
hábiles más. El plazo considerado para el proyecto fue de 176 días. Los servicios
tuvieron un plazo de 71 días, y la CONAMA, de 105 días para la revisión del
proyecto en todas sus etapas.
Se revisó la información de evaluación de cumplimiento de la
normativa de calidad del aire; el cumplimiento de los permisos ambientales relativos
al Código Sanitario, depósito de cenizas, plan de tratamiento de aguas servidas,
calificación industrial; la información de evaluación de cumplimiento de la normativa
de ruido según el decreto supremo Nº 146, y los compromisos de seguimiento, a
saber, monitoreo de chimenea continuo, calidad del aire continuo con dos
estaciones primarias, mediciones anuales isocinéticas en chimenea de óxido de
nitrógeno, material particulado de 10 miligramos, dióxido de sulfuro, monóxido de
carbono, oxígeno y metales.
Se tuvieron a la vista los antecedentes y argumentos
técnicos necesarios y suficientes, que demuestran que el proyecto, tal como fue
diseñado, cumplirá con la normativa ambiental vigente.
La SEREMI de Salud del Maule efectuó observaciones al
proyecto, que fueron acogidas por el titular, lo que implicó una adecuación del
proyecto original. Además, condicionó la Resolución de Calificación Ambiental a una
caracterización del combustible a usar en el proceso y a un monitoreo continuo de
emisiones. Por lo tanto, la SEREMI de Salud se declaró conforme respecto de los
antecedentes de evaluación del proyecto.
Para verificar el cumplimiento se realizará un monitoreo de
chimenea continuo y de la calidad del aire continuo con dos estaciones primarias; de
mediciones anuales isocinéticas en chimeneas; de certificación y auditoría del
sistema de monitoreo continuo, para las normas primarias, por parte de la SEREMI
de Salud y de la inspección de efectividad de las pantallas cortaviento de las pilas
de carbón.
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5.- La señora Elisa Muñoz, Jefa del Departamento de Calidad del Aire de la
Secretaría Regional Ministerial de Salud del Maule.
Agregó que en cuanto al cumplimiento de la normativa
primaria, se contó con una línea de base a través de las estaciones de monitoreo de
Pellines y Loanco, las cuales miden calidad de aire y meteorología, y de Pacoco,
sitio del proyecto, que mide sólo la meteorología.
Respecto de las observaciones sobre calidad de aire, explicó
que inicialmente la SEREMI cuestionó el período y representatividad de las
estaciones de monitoreo con que contaba el titular del proyecto. Ante este hecho, el
titular debió presentar mayores antecedentes en la Adenda 1, para demostrar que
las estaciones eran representativas climática y geográficamente. Asimismo, se
compararon los registros de Loanco y Pellines con la estación del CENMA, de la
Universidad de Chile, la cual ha hecho mediciones durante 10 años, de manera
continua, en el sector de Putú. Los valores promedios de los parámetros
meteorológicos registrados fueron similares a los de Putú.
Por lo tanto, considerando que la SEREMI tiene estaciones
de monitoreo en Talca y Curicó, los registros promedios que arroja esta estación de
monitoreo meteorológica también son muy similares dentro de la zona. No así en el
caso de las mediciones puntuales. Pero los promedios anuales son muy similares,
por el microclima de la región. Además, los criterios de ubicación de las estaciones
de meteorología cumplían con la metodología EPA, establecida para material
particulado, en el decreto supremo Nº 59, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia.
Se tomaron en consideración los siguientes aspectos:
Primero, el área de influencia para cada componente
ambiental es diferente, porque el comportamiento del material particulado es
totalmente diferente al de los gases, por lo tanto, habrá áreas de influencia
diferentes para cada uno de los contaminantes.
La revisión respecto de la calidad del aire se basó en la
normativa vigente. En todo caso, como la norma de emisiones estaba en desarrollo
al momento de realizarse las mediciones, la revisión se hizo en base al
cumplimiento en concentraciones de calidad del aire, puesto que la norma de
emisión para las centrales termoeléctricas se estaba elaborando. Recalcó que en
regiones no se cuenta con normas de emisiones; sólo existen normativas sobre
calidad del aire.
En relación con la reglamentación sanitaria aplicable al
proyecto, expresó que, por una parte, están las normas primarias de calidad del
aire, orientadas a la protección de la salud de las personas en todo el territorio del
país. Se revisaron principalmente las de material particulado, anhídrido sulfuroso,
monóxido de carbono, ozono y dióxido de nitrógeno.
Explicó que es importante diferenciar entre concentración y
emisión. La concentración es la cantidad de contaminantes atmosféricos en un
volumen determinado, en cambio la emisión es la descarga directa de
contaminantes por algún ducto o punto de descarga.
Informó que la reglamentación vigente es la siguiente: para
material particulado, decreto supremo Nº 59; para ozono, el decreto supremo Nº
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112; para monóxido de carbono, el decreto supremo Nº 115; para dióxido de azufre,
el decreto supremo Nº 113, y para dióxido de nitrógeno, el decreto supremo Nº 114.
Destacó que el punto de máximo impacto para material
particulado es el sector de Papirúa, en el cual se registraron concentraciones
promedio anuales de 0,37 a 0,5 microgramos por metros cúbicos normales.
Asimismo, para el percentil 98, la concentración del promedio anual fue de
aproximadamente 5 a 6 microgramos por metros cúbicos normales.
Adicionalmente, el titular del proyecto presentó antecedentes
sobre material particulado MP 2.5, a solicitud de uno de los servicios evaluadores,
calculado en base a factores de emisión. La EPA establece como norma de calidad
un promedio de 24 horas y de 35 microgramos por metros cúbicos normales. A nivel
nacional no había normas de MP 2.5. Además, no se consideró el material
particulado MP 2.5, porque de aplicar lo que establece la EPA para 24 horas, de
acuerdo con las mediciones de MP 2.5 que se realizaron en Talca y Curicó, estan
por sobre el promedio anual, prácticamente todo el año.
Sobre la forma de cumplimiento de la norma primaria para
material particulado, señaló que el titular ofreció colocar precipitadores
electroestáticos en cada una de las fuentes emisoras los que permitirían una
reducción importante de emisiones de material particulado, considerando una
eficiencia del 99,8 por ciento.
Se efectuó, además, el cálculo de cómo se traspasan las
concentraciones a emisiones, para posteriormente comparar con la legislación
vigente. Según señala el proyecto, evacuarán un caudal estandarizado de 370
metros cúbicos por segundo o de 1.320.000 metros cúbicos por hora. El titular dice
que emitirán 50 microgramos por metro cúbico normales a la salida del precipitador
electroestático de MP10.
Respecto de las emisiones y el cumplimiento de las normas,
destacó que en SO2, el titular señaló que generarán 262 microgramos por metro
cúbico normal; en NO2, 550 microgramos por metros cúbicos normales, y en óxido
de carbono, 230 microgramos por metro cúbico normal.
Dado que no hay normas de emisión, en primer lugar, se
comparó lo que para material particulado MP10 establece el decreto N° 4 para la
Región Metropolitana. Atendidas las condiciones de la fuente que estamos
analizando, dicho decreto toleraría en emisiones 74,6 kilogramos por hora, en tanto
que el proyecto emitiría 66,7 kilogramos por hora.
Para otros contaminantes, como gases, no hay en la
legislación a nivel nacional una disposición que establezca normas de emisiones,
por lo que se recurrió a legislación comparada, analizando las normas de la
Confederación Suiza, la de Argentina y la de Brasil, y optaron por la de la
Confederación Suiza, porque es más restrictiva en esta materia. Dicha norma
acepta una emisión de SO2 de hasta 148 gramos por segundo, en tanto que el
proyecto manifiesta que se emitirán 83 gramos por segundo.
En cuanto al NO2, el proyecto declara una emisión de 204
gramos por segundo, en circunstancias de que la norma de la Confederación Suiza
acepta sólo 92,5.
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Respecto del monóxido de carbono, el proyecto señala que
emitirá 85 gramos por segundo. Por su parte, la norma suiza acepta hasta 95,5
gramos por segundo.
El inconveniente está en que respecto de las emisiones de
dióxido de nitrógeno no se estaría cumpliendo con la norma de emisión de la
Confederación Suiza. Pero la norma de calidad de la Confederación Suiza es el 25
por ciento de la norma de calidad chilena. En dióxido de nitrógeno, la norma de
calidad chilena acepta hasta 400 microgramos por metro cúbico, y la de la
Confederación Suiza, hasta 100 microgramos por metro cúbico. Por tanto, al
aplicarse ese criterio, se estimó por la autoridad que con la norma de calidad
nacional, el proyecto queda dentro de los registros establecidos por nuestra
legislación.
En relación al SO2, por ejemplo, en la estación de monitoreo
de Loanco el total sería de 1,2 microgramos por metro cúbico, lo que equivale al 2
por ciento de la norma máxima. Lo mismo sucede con el SO2 para 24 horas.
Explicó que para cada contaminante se estableció su área de
influencia, de acuerdo con las concentraciones máximas que generará el proyecto
dentro del área de evaluación.
En este sentido, manifestó que el punto de máximo impacto
de SO2 como promedio anual sería Pinotalca, donde las concentraciones
alcanzarán un promedio anual de 2,3 a 3 microgramos por metro cúbico, con un
percentil de 99 por ciento, con concentraciones de 23,34 a 30 microgramos por
metro cúbico.
Sobre el cumplimiento de la norma primaria de SO2, expresó
que las emisiones generadas serán controladas con desulfurizadores. En todo caso,
a raíz de las observaciones de la SEREMI y de las de otros servicios, el proyecto
debió reducir las emisiones planteadas. En un inicio se indicó por el titular que la
eficiencia de su desulfurizador sería de 75 por ciento, pero luego de la segunda
Adenda, se hicieron modificaciones y plantearon que reducirían el azufre en
aproximadamente 91 por ciento.
Respecto del cumplimiento de las normas primarias de NO2
y puntos de máximo impacto de NO2, destacó que, nuevamente, el punto de
máximo impacto será un sector aledaño a Pinotalca, donde las concentraciones
serán de entre 5 y 7 microgramos por metro cúbico como promedio anual.
En cuanto al cumplimiento de la norma primaria de NO2
establecida en el decreto supremo N° 144, el proyec to señala que se instalarán
quemadores tangenciales con los cuales se generarán vórtices dentro del hogar de
cada unidad. El objetivo es reducir la generación de NOx.
Asimismo, se efectuaron observaciones al depósito de
cenizas. Se presentaron los análisis de verificación de cumplimiento del decreto N°
148, los cuales muestran que los residuos no son peligrosos.
Además, se revisó el informe de ingeniería del depósito.
Se detalló el proceso constructivo: cerco del banco de
trabajo, la capa impermeabilizante, la humectación, la cementación, la cobertura
natural y el geotextil.
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Sobre las observaciones al manejo de carbón, la cancha
deberá estar rodeada con una estructura de pantallas cortaviento que sea a lo
menos 50 centímetros más alta que la pila. Asimismo, deberá contar con un sistema
de rociadores, con una manga telescópica y con cerco perimetral.
Se detalla el sistema de manejo de la aguas lluvia y se
inspeccionará alrededor de la cancha para verificar el cumplimiento de estas
medidas.
En cuanto a ruidos, por ser un sector rural se estableció una
línea de base para horario diurno y nocturno. En el decreto N° 146 se establece
claramente cómo se efectúa la verificación de la línea de base.
Explicó que revisado el estudio de impacto ambiental y
realizadas las consultas y observaciones pertinentes, fue posible determinar que el
proyecto ha tomado en consideración todas las medidas de mitigación necesarias
para que las emisiones sonoras producidas en las etapas de construcción y de
operaciones estén dentro de los límites máximos, fijados por el decreto Nº 146, para
un área rural.
Respecto del saneamiento básico, señaló:
- Agua Potable. El titular ha proyectado la construcción de
una planta de agua potable para abastecer las necesidades de las personas al
interior del establecimiento, de acuerdo con lo establecido en el decreto N° 735, de
1969, Reglamento de los Servicios de Agua Destinada al Consumo Humano, norma
chilena 409 y el decreto N° 594.
- Aguas Servidas. El titular ha proyectado construir una
planta modular de tratamiento de aguas servidas, del tipo lodos activados, la cual
fue diseñada para dar cumplimiento al decreto Nº 90, que establece normas de
emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos
líquidos en aguas marinas y continentales superficiales, y a la norma de riego N°
1.333.
El efluente de la planta de tratamiento será descargado en
un pozo de sello desde el cual el agua será vertida al mar a través del emisario
submarino.
El proyecto cumple con los requisitos establecidos en el
decreto supremo N° 236, Reglamento General de Alcan tarillados Particulares, y con
el artículo 26 del decreto supremo N° 594.
Respecto de la pregunta formulada en relación a la velocidad
de los vientos, la autoridad sanitaria fue bastante clara al exigir la representación
poblacional y de estaciones de monitoreo meteorológico para hacer los cálculos
pertinentes y así validar la información que entregó en sus propuestas y las
estaciones de monitoreo tienen una representación de 10 años en el caso de la Putú
y 1 año y medio en el caso de la Loanco.
Explicó además que hubo especial preocupación por el tema
de la representatividad poblacional, en relación con la meteorología. Por lo tanto, las
estaciones de monitoreo que el titular del proyecto va a instalar también contarán
con monitoreo meteorológico.
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Dando respuesta a otra consulta, señaló que las plantas
termoeléctricas en el mundo son restrictivas, en términos de que deben usar una
tecnología apropiada, que cumpla con la exigente normativa de algunos países, y
una tecnología de punta que permita el abatimiento de todos los compuestos
contaminantes.
El proyecto de termoeléctrica tiene estipulada tecnología de
punta que responde a las observaciones que la autoridad sanitaria hizo en relación
al cumplimiento de la normativa y que donde no existía, se aplicó el criterio de una
norma más exigente.
También, se consideró el proyecto de norma de emisiones
para termoeléctricas, en el sentido de que si la planta fuese evaluada y se le
aplicase esa nueva normativa, que está en proceso y que está en el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, la planta, con la tecnología que está aplicando,
cumpliría con ella, por lo que no tendría que realizar grandes inversiones para
cumplir con una más exigente. Por lo tanto, la autoridad sanitaria considera esa
norma cuando tiene que pronunciarse.
Expuso que una de las inquietudes que se planteó
reiteradamente a los equipos evaluadores del comité técnico liderado por la
CONAMA, era que esta planta, efectivamente, sea prospectiva hacia el futuro y que
no quede limitada por una normativa que ya estará en desuso.
Por lo tanto, respecto de la garantía a la salud humana
estimó que la norma primaria de emisión está elaborada justamente para garantizar
que los límites máximos de emisiones no dañen la salud.
En este caso, el proyecto para la construcción de la Central
Termoeléctrica Los Robles da cumplimiento a la norma primaria elaborada
justamente para proteger la salud humana.
Agregó que, si el proyecto cumple con la normativa primaria
tal como está estipulada en el proyecto, con las evaluaciones y el monitoreo que se
ha contemplado en el plan de fiscalización, la planta no debería tener problemas
respecto de la salud de las personas.
Destacó que la autoridad sanitaria cuenta con técnicos
expertos en la materia que velan porque la información que se entrega sea de
carácter científico y que tenga validación, avalada por el conocimiento científico y
sea comprobable por cualquier persona.
Asimismo, informó que se ha elaborado un plan de
fiscalización con monitoreo continuo y se estableció como exigencia y
condicionamiento en la Resolución de Calificación Ambiental que tiene que haber
una transmisión en línea con la autoridad sanitaria.
6. El señor Miguel Ángel Rojas, Director Regional de la Corporación Nacional
Forestal, CONAF, del Maule.
Aclaró que a la CONAF le corresponde emitir un informe
técnico respecto del estudio de impacto ambiental, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Medio Ambiente, y que no forman parte de la COREMA que es la que
aprueba o rechaza el proyecto. Hizo presente, que la aprobación del estudio de
impacto ambiental corresponde a una aprobación de los estudios y no a la
aprobación de la construcción de la central termoeléctrica.
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En el caso de las competencias de CONAF, en relación
proyecto de central termoeléctrica Los Robles no había permisos sectoriales
comprometidos, ya que en el proyecto no hay bosques ni áreas protegidas o
especies en peligro de extinción, pese a lo cual, siendo una institución de
competencia ambiental se realizaron observaciones a las distintas Adendas, dando
conformidad, puesto que los servicios con competencia, de acuerdo con las
preguntas que se realizaron, así lo hicieron.
Desde el punto de vista sectorial, CONAF no tuvo mayor
competencia respecto del proyecto de construcción de la central termoeléctrica Los
Robles.
Ante una consulta sobre la afectación de los bosques por el
posible trazado del tendido eléctrico, señaló que el decreto ley N° 701 regula todas
las situaciones por donde pasa una línea de alta tensión y que para ese efecto, si la
plantación o lo que se va a afectar ha sido bonificado, debido a que el suelo fue
calificado de aptitud preferentemente forestal, la persona debe desafectar y, a su
vez, devolver el monto de la bonificación, más reajustes e intereses, y que todo lo
que dice relación con las bonificaciones se encuentra regulado en el mencionado
decreto ley.
Finalmente, manifestó no tener antecedentes respecto de
dónde se ubicará la línea de torres que estará sujeta al sistema interconectado.
7.- El señor Francisco Valdebenito, Director Regional de la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles, de la Región del Maule.
Expresó que la competencia del Servicio dice relación con
las instalaciones eléctricas, gas y combustibles líquidos, en cuanto al estudio de
impacto ambiental de la central termoeléctrica Los Robles.
En ese sentido manifestó que las observaciones de la
Superintendencia están dadas a través de normas de seguridad y no de normas
ambientales, de manera que lo que compete al servicio es tratar de observar en el
proyecto la instalación de faenas en la obra y, cuando esté en ejecución el proyecto,
supervisar que las instalaciones eléctricas interiores, de gas y de combustibles
líquidos estén en observación positiva desde el punto de vista del cumplimiento
normativo.
La CONAMA, a través del ordinario N° 945, de 18 de octubre
de 2007, hizo llegar el estudio de impacto ambiental, al cual se le hicieron diez
observaciones.
Al respecto, se consultó por qué el proyecto no contemplaba
la línea de evacuación de energía eléctrica, es decir la línea de transporte entre la
central termoeléctrica Los Robles y la subestación Ancoa, en Colbún. La respuesta
fue que la línea de transporte no forma parte del proyecto, situación que de acuerdo
con el estudio de la CONAMA se puede considerar así y ha sido estipulado de esa
forma en otras centrales.
Una de las observaciones decía relación con el tipo de
combustible que será utilizado en la central. Además, se solicitó un plano detallado
respecto de la ubicación de los estanques, para ver si era compatible con las
normas de seguridad establecidas.
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Agregó que la CONAMA respondió a través de un
documento en el que señaló cinco respuestas directas y cinco que, a juicio del SEC
del Maule, no quedaron claras, por lo que se insistió. Posteriormente llegaron al
Servicio las respuestas y constataron que a través de los diferentes documentos
indirectamente estaban respondidas las preguntas en cuanto a las instalaciones
correspondientes.
Por lo tanto, explicó que, se visó el documento, condicionado
a que los aspectos estipulados en algunos documentos no habían sido respondidos
en ese tenor, pero sí estaban contemplados en el proyecto final.
Insistió en que las observaciones de este organismo tienen
que ver con normas de seguridad respecto de las instalaciones eléctricas, gas y
combustibles, para que de alguna forma su uso cumpla con las medidas de
seguridad y no constituya riesgo para las personas.
Dando respuesta a una consulta, señaló que la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles no tiene ningún antecedente oficial
respecto de que se haya postergado el proyecto de la central termoeléctrica Los
Robles.
Asimismo, hizo presente que no es competencia de la SEC
señalar si una línea de transmisión se puede presentar a la CONAMA como
proyecto independiente a la obra de la central termoeléctrica, porque lo permite el
reglamento de ese organismo y que en el caso de otras centrales los proyectos han
sido presentados de esa forma.
8.- La señora Alejandra Moya, Superintendencia
Combustibles, de la Región del Maule.
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Reiteró que la competencia de la Superintendencia, tanto en
el sistema como en los procesos de evaluación de impacto ambiental, es muy
restringida, ya que sus atribuciones son muy concretas, y dicen relación con los
ascareles, con el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, PPDA de
Santiago y con una norma de contaminación lumínica en las regiones Segunda,
Tercera y Cuarta.
Sin embargo, explicó que la Superintendencia es consultada
en los proyectos eléctricos, porque tiene conocimientos técnicos que son de interés
para las autoridades regionales.
9.- La señora Gladys Sáez, Gobernadora de Cauquenes, Región del Maule.
Expresó que en su calidad de Gobernadora participa en la
COREMA instancia que analiza los antecedentes técnicos en conjunto con los
servicios públicos atinentes al proyecto.
Señaló que la ley es una sola y obviamente no se puede
hacer juicios ni interpretaciones. No obstante, en su opinión, la ley tiene una
reglamentación deficiente que limita la intervención de los servicios.
Hizo constar que todos los servicios públicos presentaron
amplios informes, que incluyeron análisis químico, estudio del aire, del agua, del
suelo, etcétera. Todos los sectores, entre ellos Agricultura, la Subsecretaría de
Pesca, la Gobernación Marítima, entregaron sus informes, realizándose más de mil
consultas, a las que debió responder la empresa, y que el proyecto estuvo a
disposición del público durante 14 meses en Internet, y que durante seis meses se
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crearon instancias de participación ciudadana, donde la empresa, la COREMA y los
grupos de presión medioambiental llevaron a expositores a diversos lugares, como
Loanco, Pellines y Pelluhue, los Diputados también efectuaron reuniones con la
gente, escucharon a la comunidad sobre el proyecto, y también se hicieron
observaciones.
La empresa pidió plazo para responderlas, porque eran
demasiadas, pese las muchísimas trabas, la empresa contestó y los servicios
públicos las evaluaron en terreno.
En ese sentido, hizo presente que no existía fundamento
para oponerse, por cuanto se dio cumplimiento a lo establecida en la ley 19.300, Ley
de Bases Generales del Medio Ambiente.
En su opinión, existe una gran deficiencia en esta materia.
Estimó que la ley debería estar ligada con los planes de desarrollo regional, planes
que existen en casi todas las regiones, una estrategia que se trabaja con la
Subsecretaria de Desarrollo Regional y con el Servicio de Vivienda y Urbanismo, a
través de los planos reguladores, en los que se efectúa una zonificación, en especial
en lo que dice relación con la ubicación de las industrias.
En esta materia la Región del Maule es muy débil ya que
hace muy poco tiempo se terminó de elaborar una estrategia de desarrollo regional
que se va a poner en marcha este año. En cuanto a los planos reguladores recién
se están terminando, ya que el propio Gobierno Regional aprobó los fondos para
regularizar la situación en las diferentes comunas, pero esto debería ir ligado con la
ley, en términos de que se regule dónde se van a instalar estas empresas, esto es,
que sea en lugares seguros, que no estén cerca de la comunidad ni de los recursos
naturales.
Así es como en la comuna Constitución donde se va a llevar
a cabo el proyecto, recién se está empezando a elaborar el plan regulador.
Ante un consulta formulada sobre una posible suspensión de
la ejecución del proyecto manifestó que efectivamente, se publicó en “El Mercurio”
que la empresa habría detenido la compra de las turbinas por el tema de la crisis
económica; pero no se sabe si las va a comprar o si va a paralizar el proyecto o si
va a esperar que la crisis pase y, posteriormente, continuará con la adquisición.
Respecto del empleo, manifestó que la empresa dijo que iba
a absorber mano de obra dentro de la provincia, pero que también necesitaba
expertos que traería desde fuera, porque no los tiene la Región.
Dando respuesta a otra consulta, aclaró que se analizó el
tema de la contaminación del azufre, y que confían en los técnicos de la Región,
quienes señalaron la factibilidad de que el proyecto cumpla con la norma. Sostuvo
que sí leyó y estudió todos los informes porque no podía llegar a una comisión sin
saber lo que debía votar.
Asimismo, hizo presente que se escuchó a todos los grupos
de presión. Hubo muchos ambientalistas de Santiago que ayudaron a que se
reunieran los grupos de presión de Loanco, que fue el grupo más grande y que
Constitución sólo se sumó cuando el proyecto estaba aprobado y que quienes más
estuvieron al tanto de la tramitación fueron los pescadores de Loanco, a quienes se
les escuchó, pero no podían hacer nada si los informes eran factibles, no los
apoyaban.
Respecto del carbón que se va a ocupar en la termoeléctrica,
afirmó que no es petcoke. Incluso, se hizo una presentación por la gobernación
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marítima en la Universidad Católica, en Talca, en la que se explicó que el carbón
más contaminante era el petcoke, pero que el que va a utilizar la empresa es el
carbón bituminoso y semibituminoso, que lo van a traer en barco, para lo cual se va
a construir un puerto.
Sobre los efectos de salud en la zona, recordó que la
SEREMI de Salud entregó toda la documentación y que fue la exposición que
conocieron. Asimismo, proporcionó toda la información e indicó que el proyecto
cumplía con todos los parámetros.
Además, expresó que como Gobernadora quiso enviar un
oficio a las entidades correspondientes para preguntar por el tema del turismo, de la
pesca y de la agricultura, ya que desde su cargo ha impulsado el tema con un
programa que se llama “Chile Emprende” para entregar recursos a este sector. Se
han entregado más de 300 millones de pesos, ayudando a los pescadores y a los
agricultores para que puedan mejorar su rubro y atender mejor al turista.
En todo caso, hizo constar que el proyecto no estaba
ubicado dentro del territorio de su Provincia, por lo que no aceptaron la observación
y de acuerdo a la ley de Medio Ambiente no podía realizar observaciones porque
tampoco es un ente técnico, razón por la cual debía hacerlo la ciudadanía, pero
llegó una carta respuesta en la que señalaban que, como Gobernadora, no le
correspondía hacer preguntas técnicas, y, además, por ser autoridad de la provincia
de Cauquenes y el proyecto estaba dentro de la provincia de Talca.
Aún así, la ciudadanía realizó estas preguntas, que fueron
respondidas, según los estudios de aire y de agua, para los pescadores, pues éstos
argumentaron que el agua se calentaría más allá de 10 grados, etcétera. Los
estudios señalan que no es así y que el proyecto está dentro de las normas
permitidas, según lo que establece la ley N° 19.300 .
Finalmente recordó que la gente en Loanco hizo preguntas
respecto de la “lluvia ácida” las que fueron respondidas por la SEREMI de Salud.
10.- La señora Gloria Rojas, Gobernadora de la Provincia de Curicó, Región
del Maule.
Señaló que al igual que su colega, recibe los informes
técnicos de los servicios públicos con competencia en el proyecto, y que como
simple ciudadana y Gobernadora, debe respetar la Constitución y la ley.
Agregó que lo que la llevó a tomar la decisión de apoyar el
proyecto fueron las exposiciones de los técnicos de la COREMA y que en relación a
las actividades de agricultura y pesca, los organismos técnicos que concurrieron a
esta Comisión la semana anterior dieron respuesta a ello.
Manifestó que su respuesta es una respuesta política, pero
que ello no obsta a que debe respetar la ley y que si se tiene una ley que en estos
momentos no interpreta el espíritu del ciudadano común, corresponde al Poder
Legislativo modificarla.
Por otra parte, hizo constar que nunca recibió ningún llamado
ni fue presionada para que diera su aprobación, no tenía compromiso con la
empresa ni conocía a sus dueños, y que actuó según sus facultades de
Gobernadora, miembro de la COREMA.
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Explicó que se preocupó de investigar sobre centrales
termoeléctricas en el mundo, en especial a carbón bituminoso y que si bien son
fiscalizadas, todas contaminan, pero deben operar bajo la norma y que era eso que
están haciendo. Asimismo, destacó que las exposiciones realizadas por los técnicos
del SERNAPESCA, del SAG y de Salud, dieron fe de que todo estaba bajo las
normas permitidas y que por lo tanto, votó en conciencia, responsablemente, sin
presiones, llamados ni compromisos con nadie.
Finalmente señaló que que en la participación ciudadana se
respondieron alrededor del 90 por ciento de las consultas ciudadanas a partir de la
cual se hicieron varias modificaciones al proyecto.
11.- El señor Rodrigo Escalona, Dirigente de los Pescadores.
Expuso acerca de la situación que enfrentarán los
pescadores de los sectores de Loanco y Pellines. Ambas caletas están ubicadas en
la Región del Maule, siendo una parte de la provincia de Cauquenes y la otra de la
comuna de Constitución, ambas cuentan con organizaciones de sindicatos de
pescadores legalmente constituidas desde 1990 como sindicatos independientes; y
como pescadores en asociaciones gremiales, más o menos, desde 1980-1985. La
principal labor que desarrollan es la pesca, ya sea en embarcaciones como en la
recolección de orilla o “mariscar por la orilla”.
Reconoció que su organización ha contado con la ayuda del
Estado para poder organizarse y construir áreas de manejo en el sector y así como
para conservar un recurso que se estaba extinguiendo: el loco, logrando conservar
en áreas de manejo de distintas hectáreas de agua de mar que se pidieron en
concesión, criando hasta la fecha en forma natural, junto a otros recursos
secundarios.
Sostuvo que el proyecto de Central Termoeléctrica Los
Robles se construirá a metros de los lugares en que tienen la concesión, por la que
pagan cada año, como corresponde legalmente, para poder realizar las extracciones
respectivas. Una de estas áreas de manejo tiene 270 hectáreas; otra 40 y una, que
está más al norte, tiene 110 hectáreas, otorgadas para poder conservar el recurso
en el tiempo, dado que la sobreexplotación del recurso loco casi provoca su
extinción.
Informó que la termoeléctrica se construirá en el sector
donde tienen las áreas de manejo, y que en los distintos estudios que presentó la
empresa, dichas áreas no se consideraron, como tampoco el daño que producirá a
otros recursos de la zona y que están fuera de las áreas de manejo, como tampoco
se habrían tomado en cuenta en estos informes técnicos de la empresa el perjuicio
económico y social que ocasionaría en un sector muy concurrido y de trabajo, que
alimenta a más de cien pescadores legalmente inscritos en los registros pesqueros,
y sus familias, aparte de los comerciantes, compradores y demás personas que
trabajan en esto.
Sobre el pago de patente, manifestó que obtuvieron una
rebaja de 0,5 UTM. Los más antiguos pagan 980 mil pesos al año por la patente de
la concesión de 114 hectáreas.
Llamó la atención sobre la manera en que se otorgan los
permisos, los que no toman en cuenta a las personas involucradas y afectadas por
estas decisiones, además señaló que hubo servicios que variaron su posición en la
aprobación de este proyecto, oponiéndose a la termoeléctrica en un principio y en
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última instancia dieron su aprobación al proyecto medioambiental en el lugar que la
empresa presentó.
En cuanto a los informes, señaló que presentaron varios
estudios de manejo hechos por empresas contratadas para ese fin, y las
conclusiones son distintas a los que contiene el informe que presentó la
termoeléctrica Los Robles a la CONAMA.
Recordó que para postular a la concesión de 270 hectáreas
tuvieron que reunir seis millones de pesos, con lo que se pagó un estudio de
situación, base que se exige para postular a una concesión de esas características.
En relación a los estudios, explicó que a los pescadores se
les exigen presentar estudios a los organismos del Estado para que se les otorgue
la concesión, para saber qué recursos hay bajo del mar y la cantidad de ejemplares
de esas especies que hay. Pero la termoeléctrica no se les hace la misma
exigencia, como si no existiera ningún recurso bajo el agua, y por lo tanto, nada les
impide construir la planta de generación.
Preguntó entonces dónde estaban los estudios que había
debido presentar al SERNAPESCA, a objeto de postular a la concesión, y que no
concuerdan con lo presentado por termoeléctrica Los Robles a la Comisión que votó
a favor de la construcción del proyecto.
Agregó que el lugar donde se va a instalar la termoeléctrica
corresponde al mismo donde trabajan y a 200 metros del área de manejo y que el
hecho de que la termoeléctrica se construya en el sector donde los pescadores
laboran, un caladero histórico, un fangal, donde a los peces gusta desovar, los
perjudica tremendamente.
Explicó que al poner el primer pilar de puerto en el sector, el
ruido será enorme, que tienen un GPS en el que se pone las coordenadas de toda
la temporada para la extracción del recurso merluza; y aparecen los puntos
cardinales que se ocupan para la extracción, pero que van a aparecer topados en el
lugar donde el puerto se va a instalar, ya que estará ubicado a 1,3 kilómetros mar
adentro y los pescadores, a veces, trabajan entre 500 y 700 metros mar adentro.
Señaló comprender los beneficios que implica para la Región
que haya un puerto, pero, manifestó que por otro parte, perjudica y extermina un
recurso que por años se ha mantenido en el sector, expresó su creencia que un
puerto va a traer pesca industrial, la que no hay en la región, pero que va a terminar
con la flora y la fauna existente.
Explicó que el agua caliente va a desembocar frente al área
de manejo, a 200 metros, y ese sector tiene choros, locos, piures y que varias
generaciones de pescadores han vivido de eso, además, los trabajos de
maquinarias, grúas, haciendo ruido en el lugar donde se realiza la pesca y que a
poco más de un kilómetro, frente a Loanco, hay un santuario de lobos de mar, una
de las loberías más grande del país.
Precisó que el lugar de trabajo es el mismo donde se va a
construir la termoeléctrica, por eso sugirió ir a comprobarlo en terreno.
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12.- Rigoberto Orellana presidente del sindicato N° 2 de pescadores de
Loanco.
Expresó su extrañeza, porque esta empresa apareció y
presentó su proyecto sin darles mayor información, aunque reconoció que estuvo en
una o dos ocasiones con el gerente de proyecto de Los Robles, en reuniones a las
que asistieron otras cinco o seis personas, representantes de los frutilleros y demás
agricultores de Chanco.
Agradeció que les hayan dado la oportunidad de expresar su
posición respecto de lo que se viene a futuro.

13.- Cristián Alcalde, Abogado y Asesor Legal de los Pescadores.
Expuso que era necesaria la ayuda de la Comisión para
obtener el retiro de las autorizaciones a la instalación del proyecto, porque causan
perjuicio a las familias de 108 pescadores de las caletas de Pellines y Loanco,
además, solicitó se fiscalice el proceso de aprobación del proyecto, por considerar
que tiene aspectos que calificó de insólitos, como la votación unánime, fundada en
informes que habría que estudiar con mayor detención.
Asimismo, dejó constancia de que si definitivamente se
aprueba el proyecto, se producirá un perjuicio social, no evaluado, a la gente que ha
vivido por generaciones del oficio de la pesca, como también un perjuicio
económico, porque trabajan en el mismo lugar donde funcionará la central
termoeléctrica.
Respecto a la consulta sobre noticias que hablaban de la
suspensión del proyecto por parte de la empresa, expresó que se trata sólo de una
suspensión en cuanto a la compra de las turbinas, lo que fue aclarado por la
empresa en la zona de Constitución.
Sobre la distancia de las áreas de manejo, señaló no tener
los datos precisos, porque aun cuando se opusieron a la concesión en la
Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa, para lo cual presentaron los
datos que había entregado la empresa, que hablan que se encuentra a 1,3
kilómetros del área de manejo de Pellines y a 2 kilómetros hacia el sur del área de
Faro Carranza, sin embargo, no hay un plano hecho por un organismo objetivo y
sólo está el de la contraparte. De modo que los pescadores dicen que están al lado,
a 200 metros, y la empresa, que está a un kilómetro y medio y que este es un tema
que hay que aclarar.
Consultado sobre los recursos que ha interpuesto, indicó que
se presentó una oposición a la concesión marítima, ante la Subsecretaría de Marina,
a nombre del Sindicato de Pescadores de Los Pellines, en razón de que ellos tienen
una concesión, lo que habla de un derecho vigente, se presentó oposición en la
participación ciudadana y, posteriormente, en la CONAMA. Además, fueron
presentados recursos de protección a nombre de las personas, por su derecho a
vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y de las organizaciones que
tienen alguna pérdida pecuniaria, por el perjuicio económico que sufrirían sus
recursos.
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14.- La señora Guadalupe Muñoz, Concejala, Municipalidad de Constitución.
Señaló que la comuna de Constitución está saturada por la
contaminación de CELCO, y que no es posible soportar la contaminación que
producirá la planta termoeléctrica.
Afirmó que la comunidad no fue consultada sobre la
instalación del proyecto, no obstante que Constitución será la comuna más
perjudicada por la contaminación que se produzca y que si se construye una planta
termoeléctrica en la zona, va tirar cenizas todos los días, y no se podrá cosechar
nada, por ende, no habrá qué comer. Situación que es conocida por parlamentarios
y seremis de la región, y que no obstante, cambiaron de opinión y aparecieron
apoyando el proyecto.
Señaló que el municipio de Constitución acordó
unánimemente no dar permiso, no autorizar nada, ni recibir a nadie de la
termoeléctrica, e igual cosa acordó el capítulo regional de Alcaldes y Concejales,
acuerdo que hará llegar.
15.- El Señor Rafael Monserrat Vargas, Director Regional del Servicio Nacional
de Pesca de la Región del Maule.
Señaló que al Servicio le corresponde aplicar lo que está
establecido en los artículos 135 y 136 de la ley General de Pesca y Acuicultura. Se
trata de una norma que toma precaución respecto de quienes introdujeren o
mandaren introducir elementos contaminantes en ríos, lagos y mares, que puedan
causar daño a los recursos hidrobiológicos. El artículo 135 se refiere a actividades
extractivas que se realicen mediante elementos tóxicos.
En ese ámbito, el Servicio Nacional de Pesca, otorga los
permisos ambientales sectoriales. Lo que hacen es dar su opinión técnica respecto
de aquellos recursos hidrobiológicos que se puedan ver involucrados en algún daño.
En esta situación han considerado, según lo establece la
misma ley, que los recursos hidrobiológicos son aquellos susceptibles de ser
explotados por el hombre.
El estudio de impacto ambiental consideraba un puerto, un
rompeolas y algún tipo de emisario con determinada temperatura, respecto de lo
cual debían generar un pronunciamiento.
Este pronunciamiento, en alguna medida, como lo establece
el sistema de evaluación de impacto ambiental, debía definir sobre qué áreas el
solicitante o ejecutor consideraba que iba a generar el impacto.
En esta situación, el ejecutor determina un área de influencia
e impacto, que el SERNAPESCA, en sus reiteradas Adendas y observaciones,
consideró que era bastante reducida, dado que no involucraba algunos sectores que
presuntamente podrían verse afectados.
En esa trayectoria, de más requerimientos por ampliar el
área de influencia, encontraron que se daban las precauciones y respuesta a todos
los requerimientos como opinión técnica sectorial.
Explicó que no todo el impacto al medio marino es
responsabilidad del Servicio Nacional de Pesca. Al respecto, hay normas de la
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CONAMA, de la Dirección del Territorio Marítimo y de la Subsecretaría de Pesca.
Hizo presente que sus informes son técnicos respecto de los recursos
hidrobiológicos y la norma que les da la atingencia sectorial ambiental es el artículo
136, que es bastante catastrófico, por cuanto presume que el daño fue realizado. Es
por ello que los informes técnicos, en estos sistemas de evaluación de impacto
ambiental, apuntan a propender a que este daño no ocurra sobre los recursos
hidrobiológicos. Las demás normas de componentes químicos, abióticos o bióticos
en el medio son responsabilidad de otros órganos del Estado.
Por lo tanto, en esta situación, el área de influencia indicada
por el solicitante genera dos pasos. Primero, respecto de la concesión marítima, el
reglamento de concesiones recurre al Servicio Nacional de Pesca con competencia
en el medio marino y le hace dos preguntas. Si en ese lugar, al solicitar una
concesión, ¿hay áreas de manejos o actividades de acuicultura? Sobre esos dos
temas se pronunciaron que no hay área de manejo en el sector indicado y tampoco
actividad de acuicultura.
Cuando el solicitante presenta su estudio, interesa saber cuál
es el efecto de éste o qué considera respecto de los recursos hidrobiológicos,
colocando énfasis en las áreas de manejo y los recursos bentónicos. Inicialmente,
cuando el consultor dice que va a hacer el impacto ambiental y explica que será
hacia el medio marino es porque considera un área de influencia para nosotros muy
reducida. El frente, donde va a instalar las instalaciones en tierra, lo que abarcaba el
muelle y el rompe ola.
Se solicitó que esta área de influencia fuera más allá,
además de fijar en tierra dos esteros, uno al lado norte y otro al lado sur. Se hizo
una relación de un área de manejo de la Caleta Los Pellines al sur,
aproximadamente 1,4 ó 1,5 kilómetros en donde hay una medida de administración
que beneficia a la organización de pescadores de esta Caleta orientado al recurso
loco y choro zapato.
También preocupaba qué pasaría con un área de manejo al
sur que pertenece a una organización funcional de pescadores que la constituyen
todos los socios de la Caleta Los Pellines del Sindicato Loanco 1 y el Sindicato
Loanco 2. En esa orientación, les preocupa un elemento importante como es la
temperatura. Indudablemente, es un tema de preocupación porque alteraciones en
la temperatura afectarían indirectamente a los recursos hidrobiológicos. No tienen
conocimiento, excepto que el área donde está el impacto mayor, donde se va hacer
el muelle, el enrocado, hay gran desove o fijación de peces. La construcción del
muelle y del rompe ola constituye una adición de elementos físicos a un medio
marino donde presumiblemente sean considerados esos fondos para algún
organismo bentónico que podrían considerarse, como piures. En esa área,
indudablemente, el impacto va a ser sobre un sustrato, sobre algunos recursos
hidrobiológicos que cuyo impacto o explotación por los pescadores artesanales,
como extracción de recursos bentónicos, mariscos, choros, lapas, piures, lo
consideramos menor.
Respecto del factor biótico de temperatura, es un tema que
preocupa, atendido que el emisario está considerado en su punto de impacto más
allá de la zona de protección del litoral sobre los cuales tiene que cumplir una
norma, que es la tabla cinco del decreto supremo N° 90, que establece que en ese
parámetro, la temperatura más allá de la zona protección del litoral, no está
considerada. Como no lo está, no es relevante; pero, indudablemente, esa
temperatura, ese volumen de agua que se va a arrojar al mar, más allá de la zona
de protección del litoral, no va a quedar más allá de la zona de protección del litoral,
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pues producto de las derivas o corrientes se va a acercar a la costa. Además, existe
una norma de la Conama, que es una guía para el establecimiento de las normas
secundarias para aguas continentales, superficiales y marinas que clasifica a clase
1, cuando la variación de la temperatura es más menos 2 grados. Esto quiere decir
que no se afectan los recursos hidrobiológicos.
Indudablemente, si no se afecta un área de manejo de hasta
1,4 kilómetros, y si el consultor indica que el agua va a llegar con una temperatura
de 6 grados al mar, y en el trayecto, por un estudio de corrientes, aprobado por las
instancias competentes de órganos del Estado, se indica que llegará con 2 grados,
no lo consideran suficiente. Solicitaron que se señalara un punto de referencia y se
evaluara esa medida de administración, que es un área previamente fijada y
delimitada, que es el área de manejo; tanto para el lado norte, tanto para el lado sur.
La cuantificación de los recursos está establecida por
estudios, que obran en poder del Servicio Nacional de Pesca y de las
organizaciones de pescadores, sobre la productividad de los recursos principales de
esta área de manejo. Está orientado exclusivamente a componentes bióticos, no a
factores químicos como éste.
La situación es que se exigió -fue tomado como un
compromiso voluntario por el solicitante- realizar una carta batimétrica que indique la
distribución y la abundancia de aquellos recursos hidrológicos precisamente en esa
área de Los Pellines.
El factor peces es complicado. La merluza es la principal
especie que extraen los pescadores de la región. Afortunadamente o
lamentablemente, los cardúmenes de este recurso tienen una distribución más
amplia, que hoy se ha concentrado en la Región. En la actualidad, la Región tiene
asignada una cuota de extracción de merluza, pero en la parte sur de la misma se
está efectuando una pesca de investigación, y hay más pesca de lo autorizado. Pero
en esta migración, en este traslado tanto latitudinal como longitudinal de los
cardúmenes de merluza, previeron que existía otro recurso importante: el congrio,
que va a los sustratos rocosos, fundamentalmente al área de manejo de la
organización funcional de Faro Carranza, donde existe una temporalidad de pesca
orientada desde noviembre hasta abril, aproximadamente, que consideran fue
evaluado.
El resto de los peces que se orientan temporalmente en las
costas, como la corvina, no son estacionarios, pues van y vuelven, por lo que
consideran difícil dimensionar el impacto sobre ellos. Es complicado indicar cuál es
el impacto real sobre la merluza que se pesca a 4,5 millas al oeste de la caleta o del
punto de mayor impacto.
Insistió, en que todo el esfuerzo estuvo orientado a aquellos
recursos hidrobiológicos sustentados casi en el borde costero. Además, incluyeron a
los mamíferos y las aves marinas.
Estimó que la obra va a generar un impacto fuerte, y la zona
del enrocado será de sacrificio respecto de un área donde hoy debe haber un
escaso subsuelo rocoso.
Podría considerarse que aquellas rocas posteriormente
generarán una especie de arrecife que permitirá la guarida y la colonización por
otras especies, lo que significaría que se podría contar con la actividad de
organismos de importancia económica.
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Hizo presente que no les corresponde pronunciarse respecto
de proponer modificaciones a la obra, a la estructura, a la ingeniería, puesto que
sólo se pronuncian sobre el estudio del impacto ambiental que genera esta obra.
En referencia a la norma de la temperatura, según los
documentos tenidos a la vista, señaló que los 6 grados con que el agua llega al
punto de impacto, los 2 grados que se trasladan 2 kilómetros aguas arriba, y 1,8,
aguas abajo, no produce efecto en los recursos hidrobiológicos. Si eso lo dice un
organismo técnico en base a una estructura, una determinación de temperatura, un
escenario, una simulación con una pluma térmica, no puede poner en duda la
investigación.
Explicó que llega con casi 10 grados en el punto de impacto
y en el área de manejo aproximadamente a uno o dos grados, lo que parte por el
efecto de las corrientes superficiales o de la columna de agua. Las primeras se
desplazan hacia el norte y las profundas hacia el sur.
No cabe duda de que la emisión de ese delta de
temperatura, que llegará más allá de la zona de protección del litoral, volverá a ese
sector con una temperatura mayor, razón por la que debemos prever qué sucederá
con los recursos hidrobiológicos.
En la segunda o tercera Adenda se requirió que se efectúe
un muestreo del área de manejo de Los Pellines durante toda la vida útil del
proyecto. Sin embargo, si el consultor encuentra en los planes de vigilancia
ambiental daños no previstos, está obligado a informarlos a la Corema, con el objeto
de adoptar las medidas de mitigación o compensación correspondientes, puesto que
no quieren que se materialicen las conductas señaladas en el artículo 136 de la ley
general de Pesca y Acuicultura, ya que eso generaría gran daño a los recursos
hidrobiológicos.
En el caso de la planta Licancel, cuya eliminación de
residuos causó grave contaminación en el río Mataquito, el Servicio Nacional de
Pesca entabló la querella respectiva en menos de 24 horas, atendido a que se había
evidenciado el daño de los recursos hidrobiológicos.
Por lo tanto, para evitar que eso vuelva a ocurrir en otra
planta, se requiere llevar a cabo un muestreo permanente sobre el área de manejo.
En el caso de la central Los Robles, interesa saber qué pasa con la distribución del
área que el consultor inicialmente no consideró de influencia, de modo que hemos
logrado ampliarla de un kilómetro a aproximadamente 17 kilómetros, para saber qué
ocurre con los recursos hidrobiológicos. Además, han establecido un monitoreo
definido de los mamíferos y las aves marinas de las loberas de Loanco -no del faro
Carranza-, además de otra hacia el norte que aún debemos definir.
Hizo constar que, han tomado todas las precauciones que
dicen relación con las materias que les competen, con el objeto de que no se genere
daño doloso a los recursos hidrobiológicos, pero insistió que en los aspectos
referidos al componente marítimo también tiene competencia la CONAMA, la
Dirección General del Territorio Marítimo y la Subsecretaría de Pesca.
Por otra parte, señaló que se dio respuesta satisfactoria a
todas las observaciones y dudas que plantearon, incluidas las que decían relación
con el cumplimiento del decreto supremo Nº 90, referidas a los efectos de la
temperatura sobre el medio en el que viven nuestros recursos hidrobiológicos.
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Reconoció que les complicó dar a entender que esos
impactos ambientales se asocian con procesos de contaminación. Sin
embargo,¿cuándo hay contaminación? Un texto sobre la materia señala que no hay
contaminación cuando se cumple con la norma. Si un componente biótico o abiótico
cumple con la norma establecida, registrada y reconocida, sobre la base de
determinados estándares, se entiende que no contaminará ni afectará la vida y la
diversidad de los recursos hidrobiológicos, de modo que no podemos exigirle que
vaya más allá.
De un área de influencia de un kilómetro que se debía
analizar en el componente marítimo se abarcaron alrededor de 17 kilómetros, pero
no saben cuál es el impacto que se produce más allá. La única forma de saberlo es
conocer cuál es la situación ex ante del proyecto, aspecto que es tarea del
consultor.
Se necesita efectuar un monitoreo semestral durante toda la
vida útil del proyecto, a fin de saber si existen otros antecedentes o impactos no
previstos, pero eso no lo podemos determinar.
El procedimiento del estudio de corrientes fue aprobado por
el órgano del Estado pertinente, que fue el que determinó si se cumplió con todas
las normas. No es función del Servicio cuestionar lo que se hizo en ese caso, pero
dado todos los componentes que indican que se podría generar un daño, se logró
ampliar a 17 kilómetros un área de influencia establecida inicialmente en no más de
un kilómetro, lo cual, en alguna medida, dará tranquilidad en el proceso que se vaya
desarrollando cuando entre en operación este proyecto.

16.- Verónica Kulczewski, Coordinadora del Área de Recursos Naturales,
Ciencia, Tecnología e Industria de Asesoría Parlamentaria de la Biblioteca del
Congreso Nacional.
Señaló que la Comisión de Recursos Naturales solicitó a la
autoridad ambiental, la COREMA VII Región del Maule, enviar el consolidado de
observaciones que los distintos servicios públicos formularon a la Central
Termoeléctrica Los Robles, así como la respuesta que la empresa debió haber
formulado a cada una de esas observaciones.

De las características generales de la construcción, expresó
que se trata de una central termoeléctrica a carbón de 750 megawatts de potencia
bruta. Cuenta con un puerto de descarga que incluye instalaciones de abrigo o
rompeolas, una planta desalinizadora, un emisario submarino y depósito de cenizas.
Los organismos que participaron en el comité evaluador de
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental son7:

7

Califica Ambientalmente el proyecto "CENTRAL TERMOELÉCTRICA LOS ROBLES", Resolución Exenta
Nº 214, Talca, 4 de Diciembre de 2008. COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA VII REGIÓN DEL MAULE. REPÚBLICA DE CHILE. De: https://www.eseia.cl/documentos/documento.php?idDocumento=3434834. Consultado: noviembre 2009.
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1
2

Organismo
Corporación Nacional Forestal CONAF, Región del Maule
Gobernación Marítima de Talcahuano

3

Dirección Regional SERNAGEOMIN Zona Sur

4

Dirección Regional de Obras Portuarias, Región del Bio-Bio

5

Dirección de Obras Hidráulicas DOH, Región del Maule

6

Superintendencia de Electricidad y Combustible, Región del Maule

7

Servicio Nacional de Pesca, SERNAPESCA, Región del Maule

8

Dirección General de Aguas Región del Maule

9

SEREMI de Salud, Región del Maule

10

Ilustre Municipalidad de Chanco

11

SEREMI MOP, Región del Maule

12

Servicio Nacional de Turismo, SERNATUR, Región del Maule

13

Servicio Agrícola Ganadero SAG, Región del Maule

14
15

SEREMI de Agricultura Región del Maule
Seremi de Bienes Nacionales, Región del Maule

16

SEREMI de Vivienda y Urbanismo

17

Comisión Nacional de Energía

18
19
20

Dirección Regional de Vialidad, Región del Maule
Subsecretaría de Pesca
Superintendencia de Servicios Sanitarios

ORD.
ORD. Nº75, del 27/10/2008
ORD. Nº12.600, del
28/10/2008
ORD. Nº301 MA, del
28/10/2008
ORD. Nº667, del
28/10/2008
ORD. NºProceso 2482487,
del 28/10/2008
ORD. Nº918, del
29/10/2008
ORD. Nº540035708, del
29/10/2008
ORD. Nº1238, del
29/10/2008
ORD. Nº2265, del
29/10/2008
ORD. Nº1493, del
29/10/2008
ORD. Nº000, del
29/10/2008
ORD. Nº153, del
29/10/2008
ORD. Nº3604, del
29/10/2008
ORD. Nº39, del 29/10/2008
ORD. Nº6548, del
29/10/2008
ORD. Nº1802, del
30/10/2008
ORD. Nº1884, del
30/10/2008
ORD. Nº79, del 30/10/2008
ORD. N°79, del 29/10/2008

De los 23 organismos que participaron, los 20 arriba listados
entregaron su visación al Informe Consolidado de Evaluación. Uno de ellos es
CONAMA VII Región del Maule, organismo al que no corresponde entregar una
visación. El Consejo de Monumentos Nacionales y la Ilustre Municipalidad de
Constitución omitieron enviar su visación o la entregaron fuera de plazo. En
cualquier caso, “la no entrega de visación o la entrega fuera de plazo, se entiende
como una aprobación tácita, es decir como si el organismo no tuviese objeciones a
la aprobación”8.
La documentación enviada a la Comisión de Recursos
Naturales consiste en oficios con observaciones técnicas de 19 organismos de
Estado, oficios que dan respuesta al primero, segundo y tercer Consolidado de
Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliación del Estudio de Impacto Ambiental y las
visaciones al contenido del Informe Consolidado.
No se incluyen las Adendas que dan respuesta a cada una
de las observaciones que emiten inicialmente los servicios públicos. A vía ejemplar,
señaló, la Adenda N° 1 vuelve a generar observacion es por parte del servicio en
particular y los servicios vuelven a recibir la Adenda N° 2, pero nunca se especifica
la respuesta en particular para cada caso.
Las Adendas se encuentran disponibles en el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental y son bastante poco transparentes, están en
8

Encargado de Evaluación del SEIA, señor Ricardo Pérez. Comunicación personal. 06/11/2009
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formato zip, vienen diferenciadas con muchos anexos distintos, es muy difícil su
lectura y las respuestas son todas consolidadas. Eso, explicó, dentro de la
documentación que recibió la Comisión. Además, hizo presente que varios servicios
declaran que tienen dificultades para identificar la respuesta específica a su
consulta, sobre todo los municipios.
Hizo contar que, en todo caso, los antecedentes analizados
cumplen con la normativa vigente, tanto sectorial como ambiental.
La respuesta a las observaciones se presenta en forma
consolidada, lo que pierde o dificulta el seguimiento de las mismas, planteadas por
los distintos servicios. No se entrega toda la información solicitada, porque no está
incluida ninguna de las Adendas. Es decir, no hay ninguna respuesta de la empresa
en esa documentación, así como también faltan antecedentes, por ejemplo, la
respuesta que se da a la Adenda N° 3 por parte de l a Gobernación Marítima de
Talcahuano o los antecedentes del municipio de Chanco, que aparece como nuevo
servicio que da observaciones.
De los 19 organismos del Estado que presentan
observaciones, 15 son críticas o propuestas específicas del proyecto ya que
muchas de ellas tienen que ver con que no se les reconoce, incluso, su potestad
sectorial respecto a tomar ciertas decisiones relativas al proyecto. Es decir, tienen
que pasar por permisos de la autoridad sectorial respectiva. Este hecho se recalca
muchas veces y la empresa no lo reconoce.
Asimismo, hizo presente que no existe un medio de
validación del cumplimiento de la observación técnica que cada uno de los servicios
efectúa. Tampoco se adjunta un plan de seguimiento ambiental. Es decir, para cada
una de las observaciones que los servicios hacen respecto a emisiones, control de
Riles o cancha de acopio del carbón, no hay un plan de seguimiento de los servicios
al cumplimiento de las observaciones por parte de la empresa.
Recordó que en la página web del SEIA están todas las
Adendas en forma muy poco clara, y no es una información que tenga un índice por
materia o servicios, lo cual dificulta muchísimo su lectura.
Destacó que los componentes ambientales analizados, en
términos generales, por los distintos servicios son tres. Primero, el Medio Físico, con
las normas de calidad del aire y meteorología. En cuanto a esta última, una de las
críticas permanentes es que se hace sólo en un día y no en un período de tiempo
que permita detectar adecuadamente los cambios meteorológicos de la zona, sino
que en una época y día específico del año. Lo mismo sucede con el ruido, el suelo,
geología, geomorfología, hidrogeología, hidrología, uso y calidad de agua. El
segundo es el Medio Biótico, que incluye flora y fauna terrestre, y el medio marino –
ahí interviene fuertemente la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de
Pesca-. Por último, el Medio Humano, que analiza el medio socioeconómico,
sociocultural, arqueológico, de infraestructura vial y paisajes.
Hay organismos, como el Consejo de Monumentos
Nacionales y Sernatur, que insisten constantemente en que se toman
consideraciones sobre el paisaje, pero no sobre el aspecto turístico. Gran parte de
los servicios señalan que no se consideran los elementos básicos socioeconómicos
para evaluar el impacto que va a tener el proyecto. Todos coinciden en que las
muestras de flora y fauna son insuficientes, porque las mediciones son hechas en
períodos muy acotados de tiempo. Incluso, hay una solicitud del SAG en torno a que
el censo agropecuario no es un medio de verificación válido, porque consideran que
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su medición es en base a una encuesta voluntaria y no toma en cuenta, por
ejemplo, el censo de vegetación silvestre que está hecho por profesionales, bajo
una metodología científica.
Por otra parte, señaló que en las observaciones realizada por
la CONAF de la Región del Maule llama especialmente la atención que ese
organismo hace observaciones que van más allá de lo que debería ser su experticia.
Por ejemplo, hablan de la caracterización de la fauna que es puntual e incompleta y
no considera macrofauna acuática ni la existencia de pingüinos en el verano. Lo
mismo sucede con la flora. También la validez estadística meteorológica es
insuficiente, contemplando menos de un año para todos los parámetros.
El proyecto debe incluir la evaluación de posibilidades,
intensidad y efecto de producción de lluvia ácida. Ese es un elemento considerado
por muchos servicios. También se pregunta cuál es la eficiencia de la planta en
términos de porcentaje de energía y cuáles son las razones para no incluir
contaminantes como Mercurio, Cadmio, Plomo, Vanadio, Arsénico, Níquel, Boro,
CO2, PM2,5, Clorados, Benzopirenos, Bluoruros, etcétera. Asimismo, ¿cuál es la
estimación de succión de peces, larvas y huevos en agua de mar? ¿Cuál es el
protocolo de limpieza y disposición de residuos de filtros electrostáticos?
En todo caso, expresó que lo anterior es sólo un ejemplo ya
que las observaciones son mucho más amplias. Ellos reciben una respuesta que no
se adjunta en este documento. Vuelven a reiterar muchas de las observaciones que
hacen inicialmente, por ejemplo, de la existencia del pingüino de Humboldt, especie
en peligro de extinción.
Se desconoce la razón por la cual no se trabajó con el
catastro nacional de vegetación. En ese sentido, se cuestiona el modelo propuesto
para la dispersión de contaminantes, que es el simulador ISC3, previamente
cuestionado por la agencia del medio ambiente de Estados Unidos de América, que
dice que para medir efectivamente un terreno como ése deben usarse simuladores
que permitan ver los distintos niveles de la topografía; por lo tanto, este simulador
estaría obsoleto.
Respecto de la Adenda 3, que habla de los gases liberados a
la atmósfera y sus efectos ambientales, en su parte medular señala que el CO2 y el
metano constituyen gases de efecto invernadero; sin embargo, se hacen
afirmaciones muy generales respecto de los peligros inmediatos para la seguridad,
en especial para los trabajadores, por incendios provocados por combustión
espontánea y explosión de bolsones de gas grisú, cuya existencia en pilas de
almacenamiento no puede ser plenamente probada a priori.
Ellos insisten, respecto de los pingüinos, que no habría
pingüineras importantes ni relevantes en el sector. Señaló que, después de todas
estas observaciones, CONAF aprueba el plan, pero finalmente no se sabe cómo se
resuelve gran parte de estas observaciones. Por ejemplo, no se sabe si el
modelador ISC 3 será reemplazado.
Finalmente señaló que adjuntó un consolidado de algunas de
las observaciones planteadas por los distintos servicios, incluyendo la fecha en que
ellos responden a las distintas Adendas, y si hacen o no observaciones a éstas.
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17.- Minuta Visita a la Comuna de Constitución y Caleta Loanco, Región del
Maule,
El día lunes 1 de junio de 2009, los Diputados señores
Roberto Sepúlveda, Presidente de la Comisión; y los Diputados Eugenio Bauer,
Guido Girardi Briere, e Ignacio Urrutia, en reemplazo de la señora Marcela Cubillos,
en cumplimiento de lo acordado por la Comisión, concurrieron a la comuna de
Constitución, donde sostuvieron reuniones con la comunidad y visitaron el lugar.
Al efecto se realizó una primera reunión en la Municipalidad
de Constitución a la que concurrieron los Diputados antes individualizados, el
Alcalde de la Comuna de Constitución, señor Hugo Tillería y la Alcaldesa de Chanco
señora Viviana Díaz, los concejales de la comuna de Constitución señora
Guadalupe Muñoz, y los señores Carlos Díaz, Mario Ybar Valdés, Eduardo
Espinoza y Carlos Zuñiga. Asimismo, asistieron los concejales de la comuna de
Chanco, señores Javier Cancino, Hernán Muñoz, Marcelo Waddington y Mario
Quiñones; el Consejero Regional señor Rodrigo Sepúlveda; el Encargado de Medio
Ambiente de la Municipalidad de Constitución, señor Juan Carlos Riquelme; la
señora Aída Salgado de la Organización por la Defensa de las Costas del Maule;
Francisco Reveco, Presidente de FEDEPESCA del Maule, el señor Jorge Alvarado,
Presidente de la Federación de Trabajadores Forestales de Constitución,
FEFOCON y el señor Pablo Prieto.
En atención al gran interés que despertó en la comunidad
local la visita de los parlamentarios, se acordó realizar la reunión en el Teatro
Municipal de Constitución, para así poder contar con la presencia del mayor número
posible de organizaciones sociales. Posteriormente, se realizó la visita al lugar de
instalación de la central termoeléctrica en la caleta Loanco, en las cercanías de
Chanco.
En dicha reunión intervinieron representantes de
organizaciones comunales cuyas observaciones fundamentales son las siguientes:
1.- Fernando Salinas, Coordinador del Movimiento Ciudadano de Chanco.
El señor Salinas, presentó un estudio sobre el modelo
climático usado para la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental de la
Central Termoeléctrica Los Robles, en el cual, según su apreciación se constaran
errores en su utilización.
Señaló que la COREMA del Maule aprobó el proyecto
porque al entender de este organismo se cumplía con las normas legales que
permitían la aprobación del proyecto, además que en base a ello, no les
correspondía cuestionar la legislación vigente.
Agregó que no se había ponderado globalmente el tema,
porque se trata de un proyecto, de una central termoeléctrica, que se inserta dentro
de una sociedad, donde no hubo el necesario cruce de información, donde cada
tema especializado, por sí sólo, es bastante positivo.
Al respecto indicó que el modelo climático importa en
atención a la emisión de gases y material particulado que arrojará la chimenea de la
termoeléctrica, para lo cual se requiere la elaboración de un modelo matemático que
permita elaborar las conclusiones y determinar el cumplimiento ambiental.
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El modelo climático utilizado, ISC 3, no era el correcto y por
lo tanto no refleja la realidad. Se dijo que el modelo climático era uno que había
utilizado la Agencia de Protección Ambiental de U. S. A., pero esto tiene 2 errores:
El primero, que es más grave, es que el estudio debe
considerar un área de 50 Km. y la Empresa AES, lo hizo en un área de sólo 7 KM,
por lo que el modelo está viciado.
El segundo error, corresponde a la utilización de este modelo
por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. El modelo referido dejó
de usarse en Diciembre de 2005, según consta en la página WEB de esa agencia, e
incluso ya no se permite su uso.
Esto redunda en un tercer error de parte de la COREMA, por
cuanto es inexcusable que la COREMA no se diera cuenta de estos vicios y los
problemas posteriores que se generarán por la aplicación de estos modelos.
2.- José Ignacio Pinochet, Abogado
Expuso la ilegalidad de la aprobación del proyecto de central
termoeléctrica “Los Robles”. Señaló que el artículo 16, inciso 4° de la ley 19300,
señala que el estudio de impacto ambiental debe cumplir, para su aprobación, con
las normas legales y las medidas de mitigación, compensación y reparación de los
efectos del proyecto y que el proyecto señala que tiene efectos que repercuten en la
salud de las personas, pero no señala cuales.
Respecto del área de influencia, señaló que el estudio debe
indicar cuál es esta área, lo que no se hizo en este caso y que la COREMA no
escuchó los reclamos en esta materia.
Hizo presente que, el Capítulo IV del Estudio de Impacto
Ambiental establece los puntos de almacenamiento de combustible y pilas,
señalando que las comunas de Chanco y Constitución están dentro del área de
influencia, pero que el sector del faro Carranza, que está a 3 kilómetros de la central
termoeléctrica, no corresponde a un área de influencia, lo que resulta inexplicable,
explicó que podría entenderse como distintas áreas de influencia, pero ese
argumento no resulta admisible, por cuanto la determinación del área de influencia
corresponde a una sola y única área.
Expuso además, que el Estudio de Impacto Ambiental no
señala cuáles ni cuanto es el monto de las emisiones de la chimenea de la
termoeléctrica, pero que este corresponde a una cantidad de 16 a 26 toneladas de
gases y material particulado por hora, que al entrar en contacto con la humedad
ambiente, genera acido sulfúrico que en el ciclo lleva a la lluvia ácida y que en
cuanto no cumple con señalar medidas de mitigación, incumple con la ley.
Respecto de los depósitos de ceniza, señaló que estos
contienen concentraciones de mercurio y respecto de las cuales se establece que
serán enterradas en los primeros 10 años, sin señalar la acción que se deberá
tomar en los próximos 20 años de operación de la termoeléctrica.
En resumen, concluyó, no se cumplen con las normas de
determinar el área de influencia, no establece las medidas de mitigación,
compensación y reparación de los efectos del proyecto y afecta a la salud de las
personas sin señalar de qué manera.
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3.- Jorge Araneda, Abogado de Maulinos por La Vida.
Hizo presente que le asisten dudas respecto del hecho de
que la COREMA aprobara el proyecto por unanimidad y finalmente hizo cuestión
respecto de reuniones bilaterales entre el ministerio de Energía y los servicios que
participaron en la aprobación del proyecto.
Señaló que según lo expuesto por AES GENER, en la
Adenda 2 debía presentar correcciones por considerarse incompleto en lo referente
a la extracción de especies hidrobiológicas en el sector de emplazamiento de la
central, lo que finalmente fue respondido por la empresa en el sentido que esto sólo
se podría determinar una vez comenzadas las operaciones de la central, lo que fue
considerado como suficiente por los servicios, al asegurar la empresa su
compromiso de realizar estudios antes de comenzar la construcción.
4.- Guadalupe Muñoz, Concejala de la I. Municipalidad de Constitución.
Señaló que era importante que la Comisión pudiera recabar
la opinión del periodista señor Sergio Nuño, en atención a los antecedentes que
tendría por los efectos de la contaminación provocadas por las centrales
termoeléctricas.
Los demás asistentes se refirieron a problemas de cuotas de
pesca de la merluza, materia que no es de competencia de esta comisión.
Visita Caleta de Loanco.
Posteriormente se desarrolló la visita a Caleta Loanco, desde
donde la Comisión se trasladó a las inmediaciones del lugar de futura instalación de
la central termoeléctrica. En el se divisó el Faro Carranza, lugar que quedará
aproximadamente a 3 kilómetros del sitio exacto de instalación de la mencionada
obra.
En el lugar se pudo observar la existencia de roqueríos que
constituyen loberías, abundante presencia de aves marinas y se señaló la existencia
de una zona de humedales, conocido como “Humedal de Reloca.”

IV. INFORMACIÓN SOLICITADA.
Durante la investigación la Comisión solicitó información a
diferentes organismos, aclaración sobre las observaciones que los distintos
integrantes del Comité Evaluador del Estudio de Impacto Ambiental presentado por
la empresa AES GERNER respecto del proyecto de construcción de la Central
Termoeléctrica Los Robles. Los oficios se remitieron, con fecha 18 de julio de 2009,
a las siguientes entidades, quienes remitieron los antecedentes requeridos, salvo
uno que se indicará:
1.- Ministro Presidente Comisión Nacional Energía.
“Con fecha 27 de noviembre de 2007 la Comisión Nacional
de Energía formuló las siguientes observaciones al Estudio de Impacto Ambiental
presentado por la empresa AES GENER en relación al proyecto Termoeléctrica Los
Robles.
1. Se consultó sobre la capacidad que tienen los estanques
de almacenamiento de petróleo N° 5 y petróleo diese l y sobre cuanta autonomía
entrega a la planta.
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2- Se solicitó realizar una estimación de las emisiones que
presentará la planta al utilizar petróleo pesado como combustible de respaldo.
3. Se requirió especificación acerca del número de campos
que tendrá el precipitador electrostático* y la eficiencia esperada de acuerdo a esta
descripción.
Posteriormente, con fecha 6 de mayo de 2008, tras la
recepción del Adendum 1, declara no presentar observaciones, dando a entender
con ello que las aclaraciones contenidas en el Adendum indicado satisficieron sus
observaciones. Sin embargo no se conocen las respuestas entregadas por la
empresa. No presentó documentación relativa al Adendum 2 y –con fecha 29 de
octubre de 2008- declara no presentar observaciones al Adendum 3.”.
Por oficio Ord. N° 709, de fecha 22 de julio de 20 09, se
remitió la siguiente respuesta:
“A continuación se detallan las consultas y sus respectivas
respuestas:
Qué capacidad tiene el estanque de almacenamiento de
petróleo pesado N°5 y diesel y cuánta autonomía ent rega a la planta. Qué
reglamentación específica es necesaria para asegurar el funcionamiento y
mantención óptima de estos equipos.
En la página 1-99 y 1-100 de la Adenda N°1, Parte 1 se
señala:
"Se aclara que el petróleo diesel se utiliza en los procesos de
partida en frío de la central, lo cual ocurrirá al menos una vez en el año y su
consumo en este proceso será de 26 m3/h hasta alcanzar un 30% de la capacidad
máxima de la central, a partir de este punto se cambia el combustible a carbón, por
lo tanto la capacidad del estanque será de 1500 m3 aprox. no siendo diseñado para
dar autonomía a la central".

t

Por otra parte, el Petróleo pesado se utiliza para
emergencias en el abastecimiento de carbón, la autonomía del estanque es para 36
horas de generación a 100% de capacidad, para lo cual se ha definido una
capacidad de almacenaje 5100 ton (5650 m3 aprox.) para 2 Unidades. Se ha
previsto que una emergencia de este tipo no dure más de 5 días.
Se solicita realizar una estimación de las emisiones que
presentará la central al utilizar petróleo pesado como combustible de respaldo.
1¡•

En la página 1-100 de la Adenda N°1 Parte 1 se señ ala:
"Cada unidad de 375 MW brutos de la central Los Robles
tendrá las siguientes emisiones a plena carga al quemar petróleo pesado N° 5":
Tabla 31 Emisiones por unidad para petróleo N° 5
Emisión
Kg/h
t/día
11,4P
50
1.2
SOx
400
9.6
NOx
470
11.3
Fuente: AES Gener S.A.
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Se estima que en caso de emergencia en el abastecimiento
de carbón de la central Los Robles podría funcionar hasta 36 horas a máxima carga
con petróleo pesado.
Se solicita especificar el número de campos que tendrá el
precipitador electrostático y la eficiencia esperada de acuerdo a esta descripción.
En la página 1-100 de la Adenda N°1 Parte 1 se señ ala:
"El precipitador electrostático, tendrá el número de campos
necesarios para lograr una eficiencia que permita una emisión de material
particulado de 50 mg/Nm3 en la boca de la chimenea".
En esta etapa del proyecto no está definido el número de
campos, ya que para cumplir el nivel de emisiones comprometido el proveedor de
los equipos podrá suministrar un precipitador electrostático de 100% de capacidad o
bien dos precipitadores electrostáticos de 50% de capacidad cada uno. Las
emisiones quedan garantizadas en los contratos de suministro de equipos.”.
2.- Subsecretario de Pesca.
“Con fecha 27 de noviembre de 2007, la Subsecretaría de
Pesca presentó las siguientes observaciones al EIA entregado por la empresa AES
GENER en relación al proyecto Central Hidroeléctrica Los Robles:
1. De no existir fondo arenoso para la instalación de los
pilotes que sostendrán el sistema de tuberías, se deberá realizar los anclajes en la
roca. Deberá señalar si esta actividad incluirá la utilización de explosivos y qué
medidas implementará para resguardar la fauna marina, en virtud de las
disposiciones de la Ley.
2. Respecto del punto anterior, en el EIA no se señalan las
coordenadas geográficas en que se ubicarán los sistemas de captación de agua o
bocatoma y el sistema de restitución de agua al mar. Tampoco se señalan las
características de éstas. Deberá indicar:
a) El veril del punto de captación y el diámetro de la
bocatoma.
b) Implementaciones para evitar la entrada de organismos
marinos.
c) Mecanismo para evitar las bio-incrustaciones en el interior
de la tubería de succión.
3. Respecto del sistema de restitución de agua al mar no se
hace mención en el EIA sobre la ubicación geográfica de éste ni de sus
características. Deberá indicar:
a) Ubicación geográfica del punto de restitución
b) Dimensiones, método y materiales de construcción.
c) Implementaciones para evitar la entrada de organismos
marinos.
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4. Indicar en detalle las características de la pluma, indicando
los límites legales que rigen la temperatura de descarga.
5.- Señalar que los gases producidos por la combustión del
carbón serán conducidos al precipitador electrostático para la captura de material
particulado y que luego estos gases libres de partículas serán recibidos por el
desulfurizador para reducir las concentraciones de S02. Asimismo, se deberá
señalar la eficiencia esperada del sistema de desulfurización indicando entonces
cuánto SO2 no será reducido y por consecuencia descargado a la atmósfera.
6. Respecto de la piscina de recolección de riles, deberá
señalar las medidas para evitar la filtración.
Posterior a la recepción del Adendum 1, con fecha 13 de
mayo de 2008, la Subsecretaría formula nuevas observaciones a:
1.- La descripción del proyecto (por ejemplo coordenadas
geográficas de los puntos de restitución no se señalan).
2.- La línea de base; a la evaluación de impactos.
3.- El plan de manejo ambiental.
Con fecha 22 de agosto, posterior a la recepción del
Adendum 2, la Subsecretaría reitera sus observaciones.
Con fecha 22 de octubre de 2008, posterior a la recepción
del Adendum 3, la Subsecretaría "Declara no presentar observaciones,
condicionado a que en el plan de seguimiento de las comunidades
macrobentónicas, el titular deberá incluir el análisis químico, etc."
Por oficio Ord. N° 1504, de fecha 21 de julio de 2 009, se
hizo llegar la siguiente respuesta:
“En relación a su solicitud de antecedentes sobre la
evaluación de la adenda N° 3 del proyecto Central T ermoeléctrica Los Robles, le
puedo informar que con fecha 4 de agosto del 2008 ingresó a esta Subsecretaría la
solicitud de evaluación del mencionado documento. De la evaluación realizada, se
decidió manifestar conforme y otorgar el PAS N° 95, por cuanto el titular acoge las
observaciones sectoriales realizadas y el plan de seguimiento aprobado cumple con
el objetivo.
En lo particular se puede mencionar que CONAMA en el
ejercicio de sus facultades, no incluyó en el ICSARA N° 3 del proyecto algunas
observaciones, por lo cual estas no fueron respondidas por el titular en la adenda 3,
sin embargo, dichas observaciones, por ser de carácter especifico fueron
condicionadas a la aprobación del proyecto o fueron respondidas sectorialmente
puesto que el Servicio Nacional de Pesca con presencia regional incluyó dichos
temas en su evaluación.
Se informa adjunto el detalle de las observaciones y
respuestas presentadas en la adenda N° 3. Se especi fica también en el detalle, las
observaciones realizadas por la Subsecretaría con la respectiva modificación en el
ICASARA, cuando las hubo.
I. Observaciones Realizadas por Subsecretaria de Pesca:
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a) Pregunta Subpesca: En relación a la estructura del
sistema de captación de agua responde en el numeral 1.8 de la presente adenda
que las dimensiones de estas serán definidas en la etapa de ingeniería del proyecto.
De lo anterior se informa al titular que el objetivo de la evaluación ambiental del
proyecto tiene por objeto evaluar justamente todos aquellos aspectos que tengan
implicancias en el medio ambiente, los que no podrán ser postergados.

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR

La respuesta se consideró satisfactoria por cuanto se
presentaron las dimensiones de las estructuras solicitadas.
b) Pregunta Subpesca: Durante la construcción de las obras
marítimas y portuarias, se proponen campañas de monitoreo al inicio y final de las
obras. Para lograr una mejor comparación y análisis de los datos cuando se
encuentre operando la central, se solicita considerar campañas semestrales de
muestreo e incorporar las comunidades fito y zooplanctónicas. Pregunta modificada
por CONAMA en el ICSARA. En las campañas de monitoreo al inicio y final de la
construcción de las obras marítimas y portuarias, situaciones ya comprometidas por
el Titular, y para lograr una mejor comparación y análisis de los datos cuando se
encuentre operando la central, se solicita considerar campañas semestrales de
muestreo e incorporar las comunidades fito y zooplanctónicas.
Respuesta del titular: Se acoge la observación, se procederá
de acuerdo a lo indicado, lo cual ha sido incorporado en el Plan de Seguimiento
actualizado que se presenta en la respuesta a la pregunta 4.15 de esta Adenda.
La respuesta se consideró satisfactoria, por cuanto se
aprobó el plan de seguimiento.
c) Pregunta Subpesca: Dado que el proyecto contempla la
salida de aguas de mayor temperatura en las inmediaciones del borde costero, se
considera de importancia incorporar mediciones de deriva litoral tanto del sector de
descargas del futuro proyecto como también el sector donde será emplazado el
muelle. Este tipo de estudios se deben acompañar además con las mediciones de
vientos registradas simultáneamente, tal como se establece en la Guía
Metodológica de la DGTM y MM para Estudios de Impacto Ambiental Marítimo.
Pregunta modificada por CONAMA en el ICSARA. En relación a las corrientes
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marinas y dado que el proyecto contempla la salida de aguas de mayor temperatura
en las inmediaciones del borde costero, es importante incorporar mediciones de
deriva litoral tanto del sector de descargas del futuro proyecto como también el
sector donde será emplazado el muelle. Este tipo de estudios se deben acompañar
además con las mediciones de vientos registradas simultáneamente, tal como lo
establece la Guía Metodológica de la DGTM y MM para Estudios de Impacto
Ambiental Marítimo. Se solicita considerar lo anterior en el Plan de Seguimiento.
Respuesta del titular: Se acoge la observación. Se realizarán
mediciones de corrientes lagrangianas y litorales en tres estaciones para cada tipo
de medición, con el objeto de caracterizar de una manera más adecuada las
condiciones hidrodinámicas presentes en el área de influencia de Proyecto. Tales
mediciones se propone efectuarlas previo al inicio de la etapa de construcción de la
futura Central Termoeléctrica, durante dos semestres, durante fases de sicigia y
cuadratura. La ubicación de dichas estaciones se acordará con la Autoridad
Marítima.
En el área del Proyecto se ha instalado una estación
meteorológica, la cual seguirá operando durante todo el período de vida útil del
mismo, por lo que se contará con registros simultáneos de dirección y velocidad de
viento.
La respuesta se consideró satisfactoria por cuanto el titular
acogió lo solicitado.
d. Pregunta Subpesca: El estudio de corrientes Eulerianas,
indica con mayor frecuencia rangos de baja velocidad de las corrientes en las capas
profundas y medias, siendo algo mayores a nivel superficial. Además, las
frecuencias de las direcciones en profundidad tienen cierta tendencia hacia el sur
pero no es muy marcada, no así en niveles medios y superficiales, observándose en
esta última capa un movimiento de retorno de las corrientes. En síntesis, las
corrientes del sector serían de mediana a baja intensidad, especialmente en
profundidad, por lo que ante cualquier derrame de material en este sector, sería
altamente probable que se mantuviera aquí por mayor tiempo, provocando un mayor
impacto en las comunidades biológicas del área. En consideración a esto, se solicita
realizar un estudio de dispersión in situ utilizando algún trazador químico (ej:
Rodamina o Fluoresceína), con el fin de determinar la capacidad de dilución de los
cuerpos de aguas, específicamente para el sector del muelle, donde se podría
producir algún tipo de derrames ó pérdidas de material desde las barcos de carga.
Pregunta modificada por CONAMA en el ICSARA. En relación a las corrientes
marinas el estudio de corrientes Eulerianas, indica con mayor frecuencia rangos de
baja velocidad de las corrientes en las capas profundas y medias, siendo algo
mayores a nivel superficial. Además, lasfrecuencias de las direcciones en
profundidad tienen cierta tendencia hacia el sur pero no es muy marcada, no así en
niveles medios y superficiales, observándose en esta última capa un movimiento de
retorno de las corrientes. En síntesis, las corrientes del sector serían de mediana a
baja intensidad, especialmente en profundidad, por lo que ante cualquier derrame
de material en este sector, sería altamente probable que se mantuviera aquí por
mayor tiempo, provocando un mayor impacto en las comunidades biológicas del
área. En consideración a esto, se solicita realizar un estudio de dispersión "in situ"
utilizando algún trazador químico (ej: Rodamina o Fluoresceína), con el fin de
determinar la capacidad de dilución de los cuerpos de aguas, específicamente para
el sector del muelle, donde se podría producir algún tipo de derrames ó pérdidas de
material desde las barcos de carga. Este estudio, deberá finalizar antes de dar inicio
a cualquier obra del proyecto, que involucre alguna etapa en el mar, y las
conclusiones deberán integrarse al Plan de Seguimiento Ambiental, si es el caso.
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Respuesta del titular: Se acoge la observación, sin embargo,
en consideración a que el objeto de la preocupación planteada por la autoridad es
prever el escenario en caso de accidentes durante la operación del puerto y dada la
magnitud de la construcción del rompeolas, se propone realizar dicho estudio una
vez construidas las obras portuarias y en forma previa a la entrada en operaciones.
Los resultados serán presentados 60 días antes de dicho hito. Este estudio se
ejecutará semestralmente y se mantendrá durante 3 años para generar información
suficientemente representativa, los resultados se informarán dentro del plan de
seguimiento.
Se consideró satisfactoria la respuesta, tanto el período de
inicio como el tiempo propuesto para realizar estos estudios.
e. Pregunta Subpesca: En las conclusiones del estudio, se
solicita realizar una integración de la información de corrientes y su relación con los
vientos, mareas y topografía del sector, entre otros, lo que permitiría un mejor
análisis de los escenarios de circulación más probables y los más desfavorables del
punto de vista ambiental. Pregunta modificada por CONAMA en el ICSARA. En
relación a las corrientes marinas se solicita al Titular realizar una integración de la
información de corrientes y su relación con los vientos, mareas y topografía del
sector, entre otros, con el fin de permitir un análisis de los escenarios de circulación.
Este análisis, deberá finalizar antes de dar inicio a cualquier obra del proyecto, que
involucre alguna etapa en el mar, y las conclusiones deberán integrarse al Plan de
Seguimiento Ambiental, si es el caso.
Respuesta del titular: Se acoge la observación. Se realizará
un estudio de corrientes que integrará la información de corrientes y su relación con
los vientos, mareas y topografía del sector, entre otros. Dicho estudio se realizará
previo al inicio de la etapa de construcción de las obras marítimas y los resultados
serán presentados 60 días antes de dicho hito. Asimismo, se consolidarán y
desarrollarán conclusiones del análisis integrado del estudio ya realizado, todo lo
cual se presentará en conjunto con la nueva campaña.
Se consideró satisfactoria la respuesta, ya que se
compromete a realizar este análisis previo a la etapa de construcción y,
posteriormente, será considerado de manera integrada con los resultados del Plan
de seguimiento.
f) Pregunta Subpesca: Se solicita comparar los resultados,
cuando corresponda, con los límites de las concentraciones de metales indicados en
las Normas de Calidad Secundaria Ambiental para aguas continentales superficiales
y marinas, presentando además la clasificación correspondiente (clase 1, 2 ó 3)
para cada estación y parámetro. Pregunta modificada por CONAMA en el ICSARA:
En relación a la columna de agua se solicita comparar los resultados, cuando
corresponda, con los límites de las concentraciones de metales indicados en las
Normas de Calidad Secundaria Ambiental para aguas continentales superficiales y
marinas, presentando además la clasificación correspondiente (clase 1, 2 ó 3) para
cada estación y parámetro.
Respuesta del titular: Se acoge la observación, todos los
parámetros medidos en la columna de agua, en el contexto del Plan de Seguimiento
de Medio Marino serán contrastados, cuando corresponda, con lo indicado en las
Normas de Calidad Secundaria disponibles en el país o como referencia también
podrá compararse con la guía de criterios de normas secundarias para aguas
marinas desarrollado por CONAMA.
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Se consideró satisfactoria la respuesta, ya que los resultados
obtenidos serán comparados, cuando corresponda, con los valores referenciales
indicados.
g) Pregunta Subpesca: Se solicita considerar una estación
Control, ubicada fuera del área de influencia del proyecto, para el monitoreo de
sedimentos (análisis químico). Pregunta modificada por CONAMA en el ICSARA: En
relación al análisis químico de los sedimentos, se solicita considerar una estación
Control, ubicada fuera del área de influencia del proyecto, para el monitoreo de
sedimentos.
Respuesta del titular: Se acoge la observación, se ha
incluido una estación de control denominada LR-Control ubicada a 1,5 km del área
del proyecto, sin embargo la localización y distancia será acordada con la autoridad
para el muestreo de sedimentos.
Se consideró satisfactoria la respuesta, dado que se fijará
una estación control para este parámetro, durante el Plan de seguimiento del
proyecto.
h. Pregunta Subpesca: Se recomienda realizar en cada una
de las estaciones monitoreadas, un análisis de selección de aquellas especies que
podrían ser susceptibles a los posibles impactos generados por el proyecto
(especies indicadoras), con el fin de mantener un seguimiento de éstas en el tiempo.
Consulta Modificada por CONAMA en el ICSARA: En relación a las comunidades
bentónicas del submareal, se solicita realizar en cada una de las estaciones
monitoreadas, un análisis de selección de aquellas especies susceptibles a los
posibles impactos generados por el proyecto (especies indicadoras), con el fin de
mantener un seguimiento de éstas en el tiempo.
Respuesta de titular: Se presenta un primer análisis de
potenciales especies sensitivas de acuerdo a la metodología propuesta por Gray &
Pearson (1982), con el objetivo de ser monitoreadas de manera especial durante la
ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental. La metodología se basa en el supuesto
que la distribución log-normal de los individuos entre las diferentes especies
presentes en un área determinada se vería alterada ante eventuales fenómenos de
contaminación. Considerando que operativamente las abundancias son ordenadas
en clases geométricas; el grupo de especies resultantes de abundancias
moderadas, comprendido entre las Clases Geométricas IV a VI (entre 8 a 63
individuos) las que corresponderían a las especies sensitivas indicadoras de los
cambios producidos por la contaminación y serían características para cada área en
particular. Cabe mencionar que algunos autores señalan diferencias entre los
conceptos de especie indicadora y especie sensitiva. Especies indicadoras serían
aquellas especies que habitan en aguas costeras enriquecidas orgánicamente, que
dominan numéricamente las muestras obtenidas en zonas con alto contenido
orgánico y que tienen una relativa susceptibilidad a los diferentes contaminantes de
origen orgánico (Pearson & Rosenberg 1978; Gray 1979;). En tanto, el concepto de
especie sensitiva se refiere a aquellas especies que pueden o no encontrarse en el
área contaminada, pero ocurren solamente en bajas densidades en comparación
con las densidades normales en el mismo ambiente, previo a la introducción de
contaminantes, o en un ambiente ecológicamente comparable. Así, las especies
sensitivas identificadas en las estaciones submareales muestreadas como parte de
los antecedentes de Línea de Base para el área de estudio se presentaron en
Adenda.
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Esta respuesta presentó algunos errores de concepto, por lo
que se hizo la observación, condicionándose el otorgamiento del PAS 95 a su
respuesta para el Plan de seguimiento, la observación fue la siguiente:
En el Plan de Seguimiento de las comunidades
macrobentónicas, se deberá utilizar las clases geométricas V y VI (esto es con 16 a
63 individuos por metro cuadrado), de acuerdo a la metodología propuesta por Gray
& Pearson (1982).
Esta observación fue incorporada a la RCA del proyecto.
i. Pregunta Subpesca: Dado que si bien se entrega literatura
al respecto del efecto de las descargas del desulfurizador en el ambiente marino
(Noruega), se debe recalcar que esta información es sólo de referencia y no es
comparable con nuestra realidad ambiental y oceanográfica, por lo cual se insiste en
realizar un estudio que permita observar que los vertidos del desulfurizador no
afectarán a los recursos hidrobiológicos del sector (mediante bioensayos,
seguimiento a las especies indicadoras indicadoras del sector que será afectado).
Se recomienda utilizar para la obtención de las muestras cualitativas de fitoplancton,
las recomendaciones de S. Avaria y la UNESCO, que considera arrastres
superficiales de la red por 10-15 minutos en la zona costera y de 20-30 minutos en
la zona oceánica, dada las diferencias en la densidad del fitoplancton. Consulta
Modificada por CONAMA en el ICSARA: Si bien el Titular entrega literatura respecto
del efecto de las descargas del desulfurizador en el ambiente marino (Noruega), se
debe recalcar que esta información es sólo de referencia y no es comparable con
nuestra realidad ambiental y oceanográfica, por lo cual se insiste en realizar un
estudio que permita observar que los vertidos del desulfurizador no afectarán a los
recursos hidrobiológicos del sector (mediante bioensayos, seguimiento a las
especies indicadoras del sector afectado, etc). Se recomienda utilizar para la
obtención de las muestras cualitativas de fitoplancton, las recomendaciones de S.
Avaria y la UNESCO, que considera arrastres superficiales de la red por 10-15
minutos en la zona costera y de 20-30 minutos en la zona oceánica, dada las
diferencias en la densidad del fitoplancton. Se solicita proponer o aclarar.
Respuesta del titular: Se acoge la observación, para el
seguimiento del fitoplancton se procederá de acuerdo a lo indicado por la autoridad.
Por otra parte, atendiendo las inquietudes de parte de la Autoridad Ambiental, se
evaluará y desarrollará una prueba de bioensayo considerando el efluente tipo a ser
descargado en el mar, al inicio de la entrada en operación de la futura Central
Termoeléctrica. Para ello, se evaluarán las opciones disponibles en el contexto
nacional respecto de las instituciones o laboratorios más competentes para llevar a
cabo dicha prueba. Adicionalmente, se efectuará el seguimiento de potenciales
especies sensitivas (o indicadoras) que forman parte de los ensambles de
macroinvertebrados de fondos blandos presentes en el área de influencia de la
futura central; los que serán monitoreados de acuerdo a la frecuencia propuesta en
el Plan de Seguimiento Ambiental de Medio Marino indicado en la respuesta 4.15 de
la presente Adenda.
Se consideró satisfactoria la respuesta, dado que acoge lo
señalado y, propone además, incorporar bioensayos con recursos hidrobiológicos
del sector y que sean representativos para este tipo de análisis.
j) Pregunta Subpesca: En el estudio de las comunidades
macrobentónicas submareales, deberá incorporar cuando corresponda, el análisis
de curvas ABC, tal como se señala en la Guía Metodologica de la DGTM y MM para
el medio ambiente acuático. Consulta Modificada por CONAMA en el ICSARA. En
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el programa de seguimiento de las comunidades macrobentónicas submareales, se
solicita incorporar cuando corresponda, el análisis de curvas ABC, tal como lo
señala la Guía Metodológica de la DGTM y MM para el medio ambiente acuático.
Respuesta del titular: Se acoge la observación, informándose
que en el Plan de Seguimiento Ambiental de Medio Marino propuesto se indicó la
ejecución de análisis de comparación de curvas de dominancia de abundancia y
biomasa (Análisis ABC) como parte de los alcances metodológicos estándar para la
caracterización de comunidades submareales de macroinfauna bentónica. En la
respuesta a la pregunta 4.15 se presenta una tabla actualizada con el Plan de
Seguimiento.
Se consideró satisfactoria la respuesta, ya que incorpora los
análisis solicitados a los resultados de la macrofauna bentónica para el Plan de
Seguimiento.
II. Observaciones no incorporadas en el ICSARA N° 2 .
a) Se solicita considerar una estación Control, ubicada fuera
del área de influencia del proyecto, para el monitoreo de columna de agua.
b) Deberá entregar el análisis de los parámetros
granulométricos de acuerdo a las metodologías empleadas por Folk, 1980
(promedio gráfico, desviación estándar gráfica inclusiva y sesgo gráfico inclusivo),
tal como se señala en la Guía Metodológica de la DGTM para el medio ambiente
acuático.
c) Deberá incorporar, a modo de comparación cuando
corresponda para el análisis de los resultados de los contenidos de metales
pesados en sedimentos marinos, aquellos trabajos que permitan establecer una
mejor comparación. A modo de ejemplo: Ahumada 1995, Chiang 1984, Boré et.al
1989, Salamanca 1988, y estándares internacionales como: Estándares de Canadá,
Environmental Protection Agency, EPA/OWRS, entre otros.
d) Deberá señalar cómo se determinó el volumen filtrado en
cada estación de' muestreo (Fitoplancton).
e) Se solicita realizar un análisis de la incidencia en el
aumento de la temperatura en el fitoplancton, respaldándose en documentos
científicos o publicaciones (Fitoplancton).
f) Deberá analizar y fundamentar con información
bibliográfica, cuál(es) podrían ser los efectos del aumento de la temperatura del
agua en el zooplancton, en especial considerando los estados larvales de
organismos bentónicos (zooplancton).
g) Deberá señalar cómo se determinó el volumen filtrado en
cada estación de muestreo (zooplancton).
h) Se considera que el número de transectas establecidas es
bajo como para lograr una buena caracterización del intermareal del sector de
estudio. Se solicita establecer una transecta de muestreo más al sur y otra más al
norte, lejos del área de influencia directa del proyecto.
Esta consulta no fue incorporada en Adenda 3, pero se
incluye como condición en la RCA.
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i) Debe relacionar los resultados de las comunidades
bentónicas submareales con las características granulométricas dominantes del
área.
j) No se cargo del impacto generado a las actividades de
extracción de recursos hidrobiológicos, señalando que el proyecto no los generará,
sin embargo sólo cuando se tenga claridad del real impacto al medio marino se
podrá evaluar el que se generará en estas actividades (ej. AMERB, AAA, pesca
artesanal).
k) Una medida que se puede evaluar para mitigar el efecto
de la descarga de agua de enfriamiento al medio marino es la utilización de una
piscina de enfriamiento y decantación, previo a la evacuación al medio marino.
III. Proceso de evaluación.
Se debe mencionar que una vez terminado el proceso de
evaluación de la adenda Número 3, CONAMA envió para evaluación de cada
servicio participante del proceso el Informe Consolidado de la Evaluación (ICE), en
el cual se omitió el Permiso Ambiental Sectorial N° 95, ante lo cual se emitió un
oficio solicitando aclaraciones (ORD. SUBPESCA N° 1 956/2008). Finalmente, en la
RCA (Resolución de Calificación ambiental) del proyecto se incorporó tanto el
Permiso mencionado como las condiciones solicitadas por la subsecretaría de
Pesca.”
3.- Superintendencia de Servicios Sanitarios.
“Con fecha 19 de noviembre de 2007, la Superintendencia
de Servicios Sanitarios, presentó las siguientes observaciones al EIA entregado por
la empresa AES GENER en relación al proyecto Central Hidroeléctrica Los Robles:
1. Presentar programa de monitoreo de
industriales a descargar para las etapas de construcción y operación.

efluentes

2. Se solicita presentar una caracterización de los residuos
industriales líquidos generados en la etapa de construcción.
3. Aclarar cómo se obutvieron las concentraciones de
RILES.
Posterior a la entrega del Adendum 1 por parte de la
empresa, con fecha 6 de mayo de 2008, la Superintendencia de Servicios Sanitarios
formula el siguiente requerimiento: "Se solicita efectuar el procedimiento de
calificación en base a la estimación de carga contaminante media diaria generada".
Posterior a la recepción del Adendum 2 -con fecha 20 de
agosto' de 2008- la Superintendencia de Servicios Sanitarios declara su
conformidad con la información entregada, desconociéndose el tenor de dicha
información.
El 29 de octubre de 2008, con posterioridad a la recepción
del Adendum 3, la Superintendencia no presenta observaciones.”
Por oficio 2200, la Superintendencia de Servicios
Sanitarios remitió la siguiente minuta:
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“MINUTA
CONSOLIDADO PARTICIPACIÓN SISS EN LA EVALUACIÓN DEL EIA
"CENTRALTERMOELÉCTRICA LOS ROBLES", PRESENTADO POR AES GENER
Antecedente general
La Superintendencia de Servicios Sanitarios, en adelante
SISS, participa en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en adelante
SETA, cautelando que los proyectos presentados al SETA, ya sea a través de un
Estudio de Impacto Ambiental, en adelante EIA, o de una Declaración de Impacto
Ambiental, en adelante DIA, contengan toda la información necesaria que permita
conocer adecuadamente si la operación de dicho proyecto generará aguas
residuales de origen industrial, si dichas aguas califican como Residuo Industrial
Líquido, en adelante Ril, de acuerdo con las definiciones que las diferentes normas
de emisión establecen para una Fuente Emisora, si su disposición se efectúa
cumpliendo las normas de emisión asociadas, dependiendo del tipo de cuerpo
receptor que recibe la descarga, si su manejo y/o tratamiento satisfacen
adecuadamente el cumplimiento normativo, si el proyecto considera disponer de
mecanismos, equipos y/o instalaciones que permitan establecer un programa de
control permanente y sistemático en el tiempo, de los parámetros asociados a la
descarga de Riles de acuerdo con la normativa vigente y si el proyecto da cuenta
satisfactoria del manejo de las contingencias.
Dentro de este contexto se efectuó la evaluación del EIA
"Central Termoeléctrica Los Robles", presentando a continuación las respuestas
entregadas por AES GENER a las consultas efectuadas por este organismo.
Evaluación EIA
Las preguntas y su respectivas respuestas, entregadas por
AES GENER a las interrogantes presentadas por este organismo al EIA "Central
Termoeléctrica Los Robles", en su pronunciamiento efectuado a través de oficio
Ord. N° 995 del 19.11.2007, son las que a continuac ión se indican:
1. Se deberá presentar una caracterización de los residuos
industriales líquidos que se generarán durante la etapa de construcción.
Respuesta: Se encuentra en las páginas 45 y 46 de la
Adenda N° 1, respuesta N° 56.
2- La caracterización de los residuos líquidos que se
generarán en la etapa de operación está incompleta, ya que consideró sólo 31 de
los 42 parámetros establecidos en el DS 90/00. Al respecto, se solicita
complementar la caracterización ajustándose a los parámetros establecidos en el
DS 90/00.
Respuesta en páginas 39 a 41 de la Adenda N° 1, re spuesta
N° 51.
3. Considerando que el proyecto aún no ha sido
implementado, se solicita aclarar cómo se obtuvieron las concentraciones señaladas
en la caracterización de Riles (tabla 2 del anexo 3).
Respuesta en página 46 de la Adenda N° 1, respuest a N°
57, complementada con la información incluida en Anexo N° 4, páginas 4 y12 a 24.
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4. Se deberá describir el sistema de tratamiento de Ríles a
implementar, incluyendo diagramas de flujo y planos de las diferentes unidades.
Respuesta en páginas 46 de la Adenda N° 1, respues ta N°
58, complementada con información contenida en Anexo N° 4, páginas 3 a 10.5.5. Se deberá presentar un programa de monitoreo de los
efluentes industriales a descargar para las etapas de construcción y operación
Respuesta: Se adjunta en páginas 46 y 47 de la Adenda N°
1, respuesta N° 59.
Evaluación Adenda N° 1
Las preguntas y su respectivas respuestas, entregadas por
AES GENER a las interrogantes presentadas por este organismo a la Adenda N° 1
del EIA "Central Termoeléctrica Los Robles", en su pronunciamiento efectuado a
través de oficio Ord. N° 433 del 06.05.2008, son la s que a continuación se indican.
En la respuesta 51 de la Adenda, ante consulta efectuada
por la SISS, se afirma que el establecimiento sólo puede ser considerado como
fuente emisora por la temperatura de la descarga, no obstante, el análisis que
respalda lo afirmado se efectúa sólo considerando el valor característico del agua
servida y no la carga contaminante media diaria . Al respecto, se solicita efectuar el
procedimiento de calificación en base a la estimación de carga contaminante media
diaria generada (expresada en g/d) considerando todos los parámetros incluidos en
el DS 90/00 (tabla Establecimiento Emisor), salvo pH, T°, SS y PE.
Respuesta en páginas 16 a 18 de la Adenda N° 2, re spuesta
N° 2.6.
La evaluación del Estudio de Impacto Ambiental “Central
Termoeléctrica Los Robles, se encuentra en ANEXO.”
4.- Secretario Ejecutivo Consejo de Monumentos Nacionales.
“Con fecha 2 de noviembre de 2007, el Consejo de
Monumentos Nacionales presentó las siguientes observaciones al EIA presentado
por la empresa AES GENER en relación al proyecto Termoeléctrica Los Robles:
1. Con respecto a las obras asociadas a la construcción de
los emisarios submarinos y del muelle involucrados en el proyecto, este Consejo
considera indispensable que se entreguen los antecedentes necesarios y suficientes
que verifiquen que no se afectara ningún componente del patrimonio subacuático
declarado Monumento Histórico mediante Decreto No 31 1 del 08.10.1999 del
Ministerio de Educación, a través de un informe realizado por un arqueólogo. Este
informe deberá incluir un completo estudio bibliográfico sobre la presencia de
naufragios en toda la zona de la desembocadura del río Maule Si, como resultado
de este estudio se determina que los emisarios submarinos y el muelle afectara
algún componente del patrimonio subacuatico, la Empresa deberá implementar
todas las acciones necesarias para evitar su alteración, en especifico, la
modificación del trazado propuesto para estas obras. Este requerimiento se
fundamenta en la ubicación del área a ser intervenida por el proyecto en evaluación,
ya que se encuentra cercano de al menos un naufragio (Embarcación Laguna) y su
emplazamiento en el extremo meridional de un zona con una importante cantidad de
naufragios, que va desde la desembocadura del Mataquito a la del río Maule. Según
algunos estudios, en este espacio litoral se ubicarían mas de 50 embarcaciones de
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diferentes épocas históricas, los cuales corresponden al 60% de los naufragios
identificados en las costas de la VII región y equivalen 8% a nivel nacional (Pujante2
003).
2. Sin perjuicio de lo anterior, y en relación a la línea de base
de patrimonio terrestre adjuntado en el EIA, este Consejo considera adecuada la
metodología aplicada y está conforme con el informe de la evaluación arqueológica
superficial realizada en los terrenos donde se llevará a cabo el presente proyecto.
3. Sin embargo, el inicio de las obras en esta área estará
condicionado al cumplimiento de la medida propuesta en la línea de base, a saber,
el monitoreo arqueológico permanente de todas las obras que impliquen
movimientos de tierra. Además, se deberá remitir un informe que después de cuenta
de estas actividades de monitoreo a este Consejo, a mas tardar dos meses
terminadas estas obras.
Posteriormente, con fecha 5 de mayo de 2008, sin que se
sepan las respuestas a las observaciones formuladas con anterioridad, entrega la
siguiente observación al Adendum 1 entregado por AES GENER:
1. Solicita prospección subacuatica del área de influencia. No
se entregan antecedentes suficientes que verifiquen que no se afectará ningún
componente del patrimonio subacuático declarado Monumento mediante Dto 311.
Con fecha 25 de agosto de 2008, el Consejo de Monumentos
Nacionales -en respuesta al Adendum 2- insiste en la compleción del estudio
subacuático. Otra vez, no se conoce la respuesta entregada por AES GENER.
Finalmente, el 16 de octubre de 2008, declara no presentar
objeciones, condicionado a la compleción del estudio subacuático. No conociéndose
la respuesta entregada por AES GENER en el Adendum 3.”
Por oficio Ord. 2878, el Secretario Ejecutivo del Concejo
remitió la siguiente respuesta:
“Al respecto, este Consejo le informa que los antecedentes
por Ud. solicitados fueron entregados por la empresa dentro del proceso de
evaluación de la siguiente manera:
1. En el EIA el informe arqueológico terrestre se encuentra
adjuntado en el Anexo 17.
2. Las respuestas a nuestras observaciones al EIA, fueron
contestadas mediante el informe de arqueología subacuática que está contenido en
el Anexo 11 de la ADENDA N° 1,
3. Las respuestas a nuestras observaciones a la ADENDA
N° 1, fueron contestadas mediante el informe de arq ueología subacuática que está
contenido en el Anexo 10 de la ADENDA N° 2.
Por otro lado, quisiéramos hacer notar que este Consejo se
pronunció conforme a la ADENDA N° 2 y que reiteró s u pronunciamiento conforme
en la ADENDA N° 3.”
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5.- Director Regional de la Corporación Nacional Forestal de la Región del
Maule.
“Con fecha 2 de noviembre 2007, la Corporación Nacional
Forestal CONAF, Región del Maule, envió observaciones al Estudio de Impacto
Ambiental entregado por la empresa AES GENER. Posteriormente, con fecha 9 de
mayo de 2008 CONAF formuló observaciones al Adendum 1 entregado por la
empresa. En esas observaciones no están cuatro de las originalmente planteadas, a
saber:
1. Eficiencia de la planta en términos de % de energía.
2. Las razones para no incluir contaminantes como mercurio,
cadmio, plomo, vanadio, arsénico, níquel, boro, CO2, PM2,5; dorados,
benzopirenos, fluoruros, etc.
3. Estimación de succión de peces, larvas y huevos en el
agua de mar.
4. Validez estadística de meteorología absolutamente
insuficiente, contemplando menos de un año para todos los parámetros, sin
considerar además la validación con otras estaciones climáticas cercanas.
Al no existir ninguna referencia a los temas antes señalados,
hace presumir que las respuestas entregadas por AES GENER fueron contestadas
en forma satisfactoria.
Asimismo, se realizaron observaciones sobre los siguientes
temas:
1. Acceso al litoral: El titular debe informar sobre la vía de
libre acceso por la playa, indicando detalles del tipo de estructura que instalará
sobre ella, distancia entre pilotes, así como la distancia entre las altas mareas y el
límite de acceso. Los fotomontajes y esquemas aportados no entregan esta
información (layout y anexo 14).
2. El titular debe explicar las bases teóricas y prácticas sobre
la retención de metales en el precipitador electrostático. Según el texto de la Adenda
N° 1 se trata solamente de "una estimación".
Además, se efectuaron nuevos requerimientos, sobre los
asuntos que se detallan:
a) Debido a que el muestreo se realizó en solamente un día
del año, se reitera la existencia del Pingüino de Humboldt durante parte del año en
esta playa. Considerando que se trata de una Especie en Peligro de Extinción y que
presenta flujos migratorios se solicita aportar mayores antecedentes sobre la
especie y sobre otras especies migratorias que utilizan este borde costero.
b) Se solicita, una vez más, evaluar la fauna con un mayor
grado de detalle, especialmente considerando que si existe un flujo migratorio, a lo
menos de aves en la zona del proyecto. Los esteros ubicados aledaños al sitio
propuesto forman en los meses invernales y de primavera humedales (ver imagen
google aportada por Adenda) cercanos a grandes centros de concentración de aves
(Reloca y Name) estando por lo tanto en las rutas previstas.
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c) Un solo día de visita al terreno no podrá ser justificado
como un muestreo, ya que no cumple con los requisitos mínimos de representación
ni especial ni temporal.
d) Las cifras entregadas por el Censo Agropecuario son
obtenidas solamente en base a una encuesta verbal y voluntaria, no contiene
ninguna cifra medida ni cartografía alguna y tiene validez al compararse con cifras
de otros censos agropecuarios.
e) No se pone en duda que la estadística es una ciencia y
como tal debe ser comprendida y dentro de sus rangos de validez, establecidos por
los métodos de levantamiento de información y otras herramientas. El uso que se
haga de las cifras corresponde a las metodologías que se elijan para ello. No se
visitan todos los predios del país, no se verifica la información por cuanto el
fundamento del Censo Agropecuario no considera mediciones de ningún tipo. Como
ejemplo se puede citar que el total de superficie encuestada en la Región del Maule
es de 2.149.443,7 ha, en circunstancias que la superficie regional asciende a
3.050.000 has, es decir que representa sólo el 70,47% de la superficie y de lo que
existe en ella, en el censo 2007 se mejoró esta cifra y se representa en ella algo
más del 80% de la superficie. La terminología del Censo es además explícita: habla
de ENCUESTAS. En cifras de cobertura forestal los déficits son aún mucho
mayores.
f) En este sentido el Catastro Nacional de Vegetación cubre
toda la superficie regional, mide sobre imágenes fotográficas aéreas los distintos
usos del suelo en forma independiente de encuestas verbales y tiene una base de
corroboración en terreno. Es una MEDICIÓN realizada por profesionales, en todas
sus etapas. Lo curioso y equivocado es elegir la información que se sabe incierta.
g) Se cuestiona el modelo de simulación utilizado para
estimar la dispersión de contaminantes, por ser un simulador básico que no puede
dar cuenta adecuada de los efectos provocados por la topografía de la zona donde
estará emplazada la central.
h) Se solicita al titular el uso de un simulador capaz de
considerar la topografía real de la zona y en base a los resultados, revisar y
modificar, cuando sea necesario, la determinación de las zonas de impacto y la
localización de las estaciones de monitoreo.
i) Los puntos de muestreo de Loando y pellines ton
concuerda con los objetivos de "máximo impactote las emisiones de acuerdo a la
dirección del viento" descritos en el anexo 13.
j) En la determinación de zonas de impacto debe
considerarse además los asentamientos humanos de manera consistente.
k) Solicita antecedentes específicos
edificaciones y árboles, así como su relación de distancia.

de

altura

de

l) 1) Refuta cifras de emisiones de gases de efecto
invernadero entregadas en Adendum 1. Reitera que el cambio climático es
provocado fundamentalmente por el CO2 y pide que se reconozca que las
emisiones de la central incrementarán en un 44% la emisión de gases de efecto
invernadero de la región.
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m) Solicita al titular especificar las emisiones de PM2,5 en
todas las fases del proyecto.
n) Reitera solicitud de resolver dentro del SETA la
representatividad de la muestra de vegetación, porque existen otras especies de
importancia en la zona.
Con fecha 22 de agosto de 2008, CONAF formula las
observaciones que siguen al Adendum 2:
1. En la página 30 de la Adenda N° 2 el titular ac lara que el
carbón será almacenado en un recinto abierto debido al riesgo de autoignición que
representan los gases liberados por el combustible.
2. Se solicita aclarar el tipo de gases a que alude, la cuantía
de ellos, así como las consecuencias ambientales de éstos.
3. Se sugiere incorporar a los esfuerzos de educación
ambiental esbozados en el punto 7.10 la problemática del cambio climático, sus
orígenes y consecuencias, así como las bondades ambientales atribuidas al
proyecto y los resultados comprobadores de los monitoreos.
4. Predicción y evaluación de impactos y situaciones de
riesgo.
5. Se solicita acompañar la cartografía de las zonas de
mayor impacto determinadas en la modelación de dispersión de contaminantes de
chimenea. El conocimiento de las zonas y las cifras de concentración serán
fundamentales para la determinación de los puntos de monitoreo para el
seguimiento del proyecto.
6. Plan de seguimiento de las variables ambientales
relevantes que dan origen al EIA.
7. Aún cuando se admite que los puntos de monitoreo
admiten la posibilidad de nuevos puntos de muestreo, se sugiere contemplar la
ubicación de éstos en las zonas de impacto esperadas (norte y nor-poniente)
ubicadas de forma que las corrientes marinas y vientos dominantes puedan registrar
los verdaderos impactos a partir de los puntos o líneas de emisión.
Sobre estas materias se desconocen las respuestas
entregadas por la empresa AES GENER, pero con fecha 28 de octubre de 2008,
CONAF, Región del Maule, declara no presentar observaciones al Adendum 3, por
lo que se podría presumir que fueron respondidas en forma satisfactoria.”
El Director Regional de la Corporación Nacional Forestal
de la Región del Maule, por Oficio N° 176, remitió la siguiente respuesta:
“A.- Contexto de las consultas de CONAF en el SEIA.CONAF de la Región del Maule entiende que el SETA es un
sistema de evaluación ambiental, y por ende analiza los proyectos desde el punto
de vista ambiental, con énfasis acentuado en las competencias sectoriales,
entendiendo que observaciones que no son de su competencia resolutiva son un
complemento para los servicios que tienen la competencia directa sobre esas
materias, utilizando de esta forma la experiencia profesional de quien evalúa y
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contribuyendo a una visión multidisciplinaria de cada aspecto de los proyectos
evaluados.
De esta conceptualización de la evaluación se desprende
que CONAF aporta su experiencia profesional ambiental al sistema de evaluación y
se pronuncia resolutivamente solo en materias sobre las cuales tiene competencia
legal.
En el Manual de Procedimientos para el SEIA de CONAF se
lee (Pag 45):
"Los temas en los que la Corporación no debe opinar
oficialmente son aquellos en donde no tiene competencia legal, es decir:
- Fauna fuera del SNASPE que no este siendo o haya sido
protegida por un proyecto de conservación ejecutado o administrado por la
Corporación.
Aguas continentales o marinas fuera del SNASPE.
Aire bajo supervisión del SAG, Ministerio de Salud y
Municipalidades. Aspectos sociales, paisajísticos y arquelógicos fuera del SNASPE.
- Áreas urbanas.En los casos que se considere estrictamente necesario emitir
alguna opinión respecto a los puntos indicados anteriormente, esta debe incluirse
como una observación complementaria en el Oficio conductor del informe
Institucional."
B.- Contexto de las consultas del SEIA al titular.Si bien CONAF hace un listado de preguntas y
observaciones el titular recibe un documento oficial de parte de COREMA que es
resultado del análisis que CONAMA hace de todas las preguntas y observaciones
de los servicios.
En este proceso si a juicio de CONAMA una pregunta está
repetida se considera en general la del servicio con competencia directa. Del mismo
modo, si una pregunta queda comprendida dentro de otra (s) formulada en términos
más amplios, se formula solamente esta última.
Por lo tanto no queda en el ámbito de CONAF las preguntas
y observaciones que efectivamente recibe oficialmente el titular y que debe
responder.
C.- Consultas específicas de la Comisión de Recursos
Naturales, Cámara de Diputados.
a) Observaciones al EIA.
1.- Eficiencia de la planta en términos de % de energía.
Respuesta N° 105, pag 86.- Explícitamente se respo nde que
la eficiencia será de un 39%.
No es efectivo entonces que no se respondiera la pregunta.
2.- Razones para no incluir determinados contaminantes.
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Respuesta N° 30.- pag 27, ADENDA N° 1.- El titular expone
e informa sobre el tipo de productos que contienen las cenizas del carbón a utilizar.
Inicialmente la consulta de CONAF fue hecha con el propósito de monitorear
partículas que permitieran rastrear el uso de otros combustibles no autorizados,
como petcoke.
Se consideró no insistir en la consulta dado que el titular
asegura que no usará otro tipo e combustible sino el descrito y que no había
evidencias de intención de usar otros.
Respuesta 106, pag 86, ADENDA N° 1.- El titular re sponde
directamente la consulta.
No es efectivo entonces que no se haya dado respuesta.
3.- Estimación de succión de peces y otros.
Respuesta 107, pag 88, ADENDA N° 1.- Respuesta dir ecta
del titular. No es efectivo entonces que no se haya dado respuesta.
4.- Validez estadística de meteorología.
Respuesta 7, página 11 de Adenda N° 1.- Titular in forma que
cumple con las disposiciones de los DS N° 112-112-1 14 (06/03/03), N° 115
(10/09/02), N° 59 (25/5/98) y N° 45 del 11/09/01 qu e definen los períodos mínimos
de monitoreo requeridos para verificar cumplimiento de normas. Por otro lado
amplía el período de mediciones climáticas según lo informa en el mismo punto.
No es efectivo entonces que no se haya dado respuesta.
b) Observaciones a ADENDA N° 1.
1.- Acceso al litoral.
Respuesta 2.1.- pag 13, ADENDA N° 2.- El titular e xpone
que las instalaciones son aéreas, sobre pilotes, y que existe espacio para el tránsito
en la faja costera. CONAF no dispone de las normativas sobre este tópico y a su
parecer el tránsito queda asegurado de alguna forma.
También, respuesta N° 52, pag 41, ADENDA N° 1.- Am plia
exposición sobre la zona de protección litoral, acompañada de gráficos.
Respuesta 7, pag 115, ADENDA N° 1. explícitamente
asegura que no se obstaculizará el tránsito por la playa.
No es efectivo entonces que no se haya dado respuesta.
2.- Bases de operación del precipitador electrostático.
Respuesta N° 1.1.-, pag 4, ADENDA N° 2.- El titula r expone
la forma de operar del precipitador electrostático y sus niveles de eficiencia. Fue
corroborado en Internet.
No es efectivo entonces que no se haya dado respuesta.
Sobre los nuevos requerimientos:
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a), b) c).- Muestreo de fauna incompleto.Respuesta 5.3.1.- Pag 43 , ADENDA N°2.No es efectivo entonces que no se haya dado respuesta.
d), e), f).- Uso de estadística base insuficiente.Respuesta 5.4.1.- Pag , ADENDA N° 2.
No es efectivo entonces que no se haya dado respuesta.
g), h).- Modelo de simulación cuestionado.Respuesta 5.1.1.- Pag 36, ADENDA N°2.- Respuesta d irecta.
No es efectivo entonces que no se haya dado respuesta.
i) Puntos de muestreo.
Respuesta 5.1.5.- Pag 39, ADENDA N°2.- Respuesta d irecta.
No es efectivo entonces que no se haya dado respuesta.
j) Zonas de impacto y asentamientos.
Respuesta 5.1.5.- Pag 39, ADENDA N°2.- Respuesta d irecta.
No es efectivo entonces que no se haya dado respuesta.
k) Antecedentes relativos a estaciones climáticas. No
incorporado al cuestionario enviado por CONAMA a la empresa.
l) Emisiones con efecto invernadero. No incorporado al
cuestionario enviado por CONAMA a la empresa.
m) Emisiones PM 2,5.
Respuesta 4.5.- pag 31, ADENDA N° 2.- Respuesta di recta.
No es efectivo entonces que no se haya dado respuesta.
n) Representatividad vegetación.
Respuesta 5.4.2.- Pag 55, ADENDA N°2.No es efectivo entonces que no se haya dado respuesta.
c).- Observaciones a ADENDA N° 2.1, 2.- Autoignición de carbón.
Respuesta 1.2, Pag 4, ADENDA N° 3.
No es efectivo entonces que no se haya dado respuesta.
3.- Educación ambiental.
Respuesta 5.5.- Pag 34, ADENDA N° 3.
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No es efectivo entonces que no se haya dado respuesta.
4, 5.- Predicción y evaluación de riesgo, cartografía.
Respuesta N° 2.1.- Pag 9 y ANEXO 2 , ADENDA N° 3. No es
efectivo entonces que no se haya dado respuesta. Plan de seguimiento de variables
ambientales
Respuesta 4.- Pag 17, ADENDA N° 3.
No es efectivo entonces que no se haya dado respuesta.
6.- Puntos de muestreo.
Respuesta 4.2.- Pag 18, ADENDA N° 3.
No es efectivo entonces que no se haya dado respuesta.”
6.- Director Regional de Sernatur, Región del Maule.
“Con fecha 27 de noviembre 2007, el Servicio Nacional de
Turismo (SERNATUR) Región del Maule entrega las siguientes observaciones al EIA
del proyecto "Termoeléctrica Los Robles", producido por la empresa AER GENER:
1. Se requiere agregar un informe que contenga una
Evaluación Turística de dicho proyecto, donde además de caracterizar los espacios
físicos, se analice las zonas turísticas y sus atractivos, su oferta, sus hitos y cómo se
verán afectados por este proyecto.
2. Se solicita aclarar si el uso del Puerto será exclusivamente
para descarga de carbón para la planta.
3. Se hace presente que no existen medidas de mitigación
sobre el efecto que tendrá en específico para el sector turismo.
Con fecha 6 de mayo de 2008, posterior a la entrega del
Adendum 1 por parte de la empresa, SERNATUR declara: "No se da respuesta a la
necesidad de clarificar los impactos sobre el turismo". Las respuestas entregadas
por la empresa en el Adendum 1 no son conocidas.
Posterior a la entrega del Adendum 2 por parte de la
empresa, con fecha 22 de agosto de 2008, SERNATUR formula las observaciones:
1. Dado que se reconoce por el titular el impacto negativo del
proyecto sobre el paisaje, se solicita complementar la información con puntos de
observación desde la ruta o playas de acceso, tanto desde la playa como mar
adentro.
2. Se considera insuficiente la respuesta respecto al impacto
sobre el turismo.
Finalmente, el 29 de octubre de 2008 -después de recibir el
Adendum 3- SERNATUR declara que "el proyecto no da garantías".
El Director Regional del Servicio Nacional de Turismo de
la Región del Maule, por Oficio S/N, de fecha 3 de julio de 2009, hizo llegar la
siguiente respuesta:
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“Las respuestas se presentarán según oficio enviado con
observaciones al Proyecto:
1.- Oficio N° 231 de Fecha
Observaciones acerca del Estudio de Impacto Ambiental:

27/11/07

que

envía

Respuestas en la Adenda N° 1:
Respuesta: En primer lugar se debe indicar que tal como se
ha mostrado en el EL3 y en las respuestas a esta Adenda que lo complementan, no
se verifican impactos significativos sobre componentes ambientales que puedan
generar un detrimento significativo en la calidad ambiental del área de influencia de
las distintas componentes del proyecto, toda vez que éste ha sido diseñado de
manera de minimizar los efectos en su entorno, por lo tanto es plausible afirmar que
el proyecto no alterará en forma negativa la calidad turística del entorno del proyecto.
Asimismo, se han evaluado los impactos en la calidad del aire
de las áreas de interés referidas en la pregunta, concluyéndose que los aportes que
el provecto pudiese tener en estas localidades son no significativos, los resultados
de dicho análisis se muestran en el Anexo 3 de esta _Menda.
Por otra parte. de acuerdo a lo indicado en el Artículo 10 del
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental D.S. N° 95/2001 del
MINSEGPRES. se puede afirmar que el Provecto no "genera alteración significativa,
en términos de magnitud o duración, del valor, paisajístico o turístico de una zona".
Dicho artículo señala que deben ser abordados los siguientes ítems:
a) la duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad
a zonas con valor paisajístico.
Respecto de este punto se debe indicar que la visibilidad
paisajística de la zona no será obstruida. Tal corno ha sido mostrado en el informe
achuntado en Anexo 16 del EIA:
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Figura 18 Fotomontaje de la central en el Área del proyecto

En la Figura 18, se muestra claramente que las eventuales
obstrucciones que se pudieran producir no son significativas, por cuanto, se trata de
instalaciones e infraestructura que son habituales a todos los tipos de construcción.
No obstante, y para mayor claridad, la Tabla 21 indica la altura del elemento más
elevado que tendrá la central y que corresponde a las chimeneas cura longitud será
de sólo 100 metros.
Por otra parte, el muelle está disuado para ser construido
sobre pilotes, lo que permite el paso entre ellos.
b) La duración o la magnitud en que se alteren recursos o
elementos del medio ambiente de zonas con valor paisajístico o turístico;
Tal como se ha mostrado en las evaluaciones de las
diferentes componentes ambientales presentadas en el E1A y las respuestas a esta
Adenda que lo complementan, no se esperan efectos significativos en las
componentes ambientales que redunden en una alteración del valor paisajístico o
turístico de la zona donde se emplaza el provecto.
Asimismo, en el caso del paisaje se han considerado
medidas de mitigación pertinentes, manteniendo las condiciones paisajísticas o
turísticas similares a las encontradas en la zona interferida.
c) La duración o la magnitud en que se obstruye el acceso a
los recursos o elementos del medio ambiente de zonas con valor paisajístico o
turístic.
No serán obstruidos los accesos a los recursos o elementos
del medio ambiente. El provecto no obstruirá el libre acceso de las personas a través
del litoral, toda vez que es un bien de uso público. El proyecto considera la
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construcción de un muelle montado sobre pilotes los cuales permiten la circulación
por la playa frente al sitio del provecto.
De igual forma se debe indicar que durante la construcción
sólo se restringirá temporalmente el tránsito según las indicaciones y- regulaciones
que exija La capitanía de puerto con el objeto de salvaguardar la seguridad de las
personas y posteriormente durante la operación el tránsito de nave y embarcaciones
menores se deberá someter a las regulaciones de la capitanía de puerto.
d) La intervención o emplazamiento del proyecto o actividad
en un área declarada zona o centro de interés turístico nacional, según lo dispuesto
en el Decreto Ley N° 1.224, de 1973.
La zona donde se instalará el provecto no es una ZOIT. No
obstante. AES Gener no descarta la posibilidad de sumar sus esfuerzos para aportar
al mayor desarrollo turístico de esta zoma perteneciente a La Región del Maule, a
través de proyectos puntuales que pueden ser ofrecidos por la Central
Termoeléctrica Los Robles.
Respecto del Impactos sobre la Ruta M-50.
Conforme el Estudio de Impacto Vial, la demanda generada
por el Provecto Central Termoeléctrica Los Robles, no genera impactos que
requieran medidas especiales de mitigación, ya sea en la etapa de construcción u
operación.
De la misma manera, la demanda vial generada por el
transporte de rocas de escollera tampoco requiere medidas especiales de
mitigación, por la gran capacidad excedente que presenta la vía -superior al 70%.
Las presentes conclusiones están detalladas en el Estudio de
Impacto Vial, Anexo 18, que consta como apéndice del Estudio de Impacto
Ambiental Termoeléctrica Los Robles.
103.1. Se solicita considerar también el impacto que generará
en el estado de la ruta M-50 el mayor flujo de camiones que significara el provecto,
junto con un flujo mayor de turistas en la temporada estival.
Respuesta: Lo solicitado fue analizado y evaluado en el EIA,
en donde se presentó el Estudio de Impacto Vial (EIV) del proyecto, tanto para su
etapa de construcción como de operación.
103.1. Se solicita clarificar si el uso del Puerto sera
exclusivamente para descarga de carbón para la planta.
Respuesta: El provecto en evaluación considera sólo la
descarga de carbón. Sin perjuicio de lo anterior, las instalaciones potencialmente
pueden manejar otro tipo de graneles, situación que no se ha considerado en esta
evaluación de impacto ambiental y que de producirse será sometida previamente al
SEIA en lo que corresponda.
8. Se considera que las medidas de mitigacion presentadas
solo tienen que ver con el efecto sobre el paisaje pero no existen medidas de
mitigación sobre el efecto que tendrá en específico para el sector turismo que se
desarrolla en las zonas adyacentes al proyecto. Se solicita aclarar.
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Respuesta: Como le explicó en la pregunta 103 del punto 1
de esta Adenda, no se identificaron alteraciones significativas en términos de la
magnitud ni en la duración del valor turístico de la zona, por lo que no corresponden
medidas de mitigación al respecto.
2.- Oficio No 062
Observaciones acerca de la ADENDA No 1:

de

Fecha

06/05/08

que

envía

Respuestas en la Adenda No 2:
1. No se dio Respuesta para la primera observación sobre
Descripción del Proyecto.
2. Respuesta sobre Medidas de Mitigación.
7.3. El Titular menciona que se han considerado medidas de
mitigación, manteniendo las condiciones paisajísticas y turísticas similares a las
encontradas en la zona interferida. Al respecto se solicita desarrollar un proyecto
paisajístico explicando textual y gráficamente en qué consiste dicha medida, y de
qué forma se asegura la mitigación.
Respuesta: Se adjunta en Anexo 6 de esta adenda un
proyecto paisajístico que describe textual y gráficamente la medida de mitigación
propuesta.
7.4. Se solicita al Titular señalar las medidas a implementar
para la reducción de contrastes entre el medio natural y las instalaciones.
Respuesta: Se adjunta en Anexo 6 de esta adenda un
proyecto paisajístico en que se describe las medidas a implementar para la
reducción de contrastes entre el medio natural y las instalaciones.
7.5. Se solicita al Titular señalar los proyectos puntuales que
aportarán al desarrollo turístico de la zona.
Respuesta: Para el desarrollo de proyectos específicos que
apoyen al turismo de la zona se propiciará una Agenda de trabajo para el fomento
turístico con las autoridades municipales, lo anterior con el objeto de hacer los
aportes coordinadamente con las instituciones públicas.
La experiencia de Gener en otras localidades del país, indica
que cada lugar tiene particularidades, en consecuencia, en cada sitio donde se han
realizado aportes concretos, éstos han sido acordados localmente una vez que los
proyectos se encuentran en fase de construcción. El proyecto Central termoeléctrica
Los Robles se encuentra aún en etapa de evaluación ambiental, por lo que no es
posible comprometer proyectos puntuales en esta etapa.
Como ejemplo se pueden contemplar proyectos tales como:
- Diseño e Instalación de Señalética de zonas de atracción
turísticas.
- Visitas guiadas a las instalaciones
3.- Oficio N° 115
Observaciones acerca de la ADENDA No 2:

de

Fecha

26/08/08

que

envía
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Respuestas en la Adenda N° 3:
- No hubo respuesta a las observaciones planteadas.
Finalmente se envía oficio No 153 de fecha 29.10.2008 que
visa según Sistema el Informe Consolidado de Evaluación con el siguiente texto:
Se visa Informe Consolidado de Evaluación condicionado a
las observaciones efectuadas en ORD No 115 de este Servicio con fecha
22.08.2008.”
7.- Director Regional de Pesca de la Región del Maule.
“Con fecha 16 de noviembre de 2007, el Servicio Nacional de
Pesca (SERNAPESCA), Región del Maule, presentó las siguientes observaciones al
EIA entregado por la empresa AES GENER en relación al proyecto Central
Hidroeléctrica Los Robles:
1.- Condicionar las dimensiones al establecimiento de la
ZPL.
2. Georreferenciar el punto de succión para el proceso de
succión de agua de mar.
3.- Cómo se prevé la liberación de cloro libre a través del
vertido del emisario en el punto de descarga. Cuál será la temperatura real del RIL
en la descarga.
4. El proyecto no identifica claramente el área de influencia.
5. La información respecto a la fauna marina adolece de
información.
6. Se deben considerar los impactos asociados al trasporte
de cenizas del carbón utilizado, mediante el caudal de los esteros.
7. No queda claro el delta de la temperatura con que serán
descargados los RILES al cuerpo receptor, así como no se explicitan los impactos
asociados.
8. Se deben incorporar mamíferos marinos en el plan de
rescate.
9. De las actividades pesqueras extractivas. La presentación
estadística (2005) no permite realizar mayores análisis.
10. Necesidad de análisis y evaluación socioeconómica del
sector.
Posterior a la entrega del Adendum 1 por parte de la
empresa, -con fecha 6 de mayo de 2008- SERNAPESCA declara: "no se entregan
los antecedentes requeridos".
El 27 de agosto de 2008, posterior a la entrega del Adendum
2 por parte de la empresa, SERNAPESCA formula nuevas observaciones y
requerimientos:
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1. Respecto al desplazamiento de las masas de agua desde
la descarga a la zona del intermareal, no hay claridad sobre cuales son los impactos
sobre la biota asociada al área de influencia (mayores datos de caracterización de
zoobentos y el fitoplankton).
2. Se reitera requerimiento respecto a la succión de las
aguas de mar.
3. Se solicita mayor claridad en los Protocolos de Rescate de
mamíferos, reptiles y aves.
4. Se reitera considerar impactos no previstos sobre la biota
acuática.
5. Se insiste en la necesidad de evaluación y análisis
socioeconómico.
Finalmente, posterior a la recepción del Adendum 3, con
fecha 22 de octubre de 2008, SERNAPESCA declara su conformidad condicionada
cón el proyecto, no especificándose las condiciones para su aceptación.”
Por oficio Ord. 540177309, el Director Regional de Pesca
de la Región del Maule informó lo siguiente:
“1. Respecto al desplazamiento de las masas de agua desde
la descarga a la zona del intermareal, no hay claridad sobre cuales son los impactos
sobre la biota asociada al área de influencia (mayores datos de caracterización de
zoobentos y fitoplancton).
R: En el numeral 4.5 de la adenda N° 3 el titular entregó
respuesta a nuestra observación, la cual remite asimismo a la información contenida
en el anexo N° 3, considerándose satisfactoria. Se debe complementar con lo
señalado e informado en la respuesta de los numerales N° 4.6 y 4.9.
2. Se reitera requerimiento respecto a la succión de las
aguas de mar.
R: En el numeral 1.3 de la adenda N° 3 el titular entregó
información respecto de la estructura del sistema de captación de agua y, además,
en el numeral 4.15 de la misma adenda, se consignó un plan de seguimiento y un
plan de vigilancia que incorpora al medio marino en la etapa de construcción, previo
al inicio de la construcción de las instalaciones marítimas y portuarias, durante la
construcción de las instalaciones marítimas y portuarias y durante la operación.
La información que entregarán estos diversos muestreos
permitirán efectuar un adecuado seguimiento y control del comportamiento e
impactos sobre los recursos hidrobiológicos.
3. Se solícita mayor claridad en los protocolos de rescate de
mamíferos, reptiles y aves.
R: En el numeral 4.11 de la adenda N° 3, el titula r acoge
nuestra observación, comprometiéndose a presentar un plan de contingencia
detallado 60 días antes del inicio de la etapa de operación y que, ante la
eventualidad de que en las etapas de construcción del proyecto se produzca
mortalidad o daño a ejemplares de fauna silvestre dando aviso a nuestra institución
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y haciéndose cargo de los ejemplares heridos y de los gastos que impliquen las
labores de rescate, captura, transporte, tratamiento y rehabilitación.
4. Se reitera considerar impactos no previstos sobre la biota
acuática.
R: El requerimiento efectuado por nuestra institución se
circunscribía a los esteros identificados en el EIA. En el numeral 4.15 del adenda N°
3 se estableció un plan de seguimiento en la etapa de operación que comprende
riesgo de alteración de hábitat de especies vulnerables, constituyendo como punto
de control el estero adyacente al sitio del proceso.
5. Se insiste en la necesidad de evaluación y análisis
socioeconómico.
R: Se consideró suficiente la información entregada en el
numeral 5.6 del adenda N° 3, considerando, especial mente, que nuestra institución
no tiene normativa específica para solicitar antecedentes determinados sobre
impactos socioeconómicos y que nuestro análisis, dentro del sistema de evaluación
de impacto ambiental, se dirige principalmente a determinar los impactos sobre los
recursos hidrobiológicos.
Cabe precisar que respecto del adenda N° 3, que co mo se
ha señalado precedentemente responde a nuestras observaciones contenidas en
nuestro Ord. N° 452/08 referido al adenda N° 2, nue stro pronunciamiento fue
condicionado, señalándose expresamente: "En atención a lo solicitado en el oficio
ordinario del antecedente, se informa que este órgano de administración del Estado
no presenta observaciones al informe de la referencía; Condicionado a:
La presente conformidad queda condicionada al
cumplimiento de los compromisos establecidos por la interesada en los puntos 4.5,
4.6 y 4.11, considerando además todas aquellas medídas acogidas durante el
proceso de evaluación del estudio en comento".
Asimismo, estas condiciones integraron la descripción de
proyecto aprobado por resolución de calificación ambiental, recalcándose como
condicionamientos de éste y como compromisos voluntarios.”
8.- Director Zona Sur del Servicio Nacional de Geología y Minería,
SERNAGEOMIN.
“Con fecha 21 de noviembre 2007, la Dirección Regional del
Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) Zona Sur, presentó las
siguientes observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) entregado por la
empresa AES GENER en relación al proyecto Central Hidroeléctrica Los Robles:
1. Respecto a las medidas relacionadas con el depósito de
cenizas, estas se hacen cargo de su estabilidad estructural, pero no se hace
mención a la generación de aguas ácidas que puede ocurrir por la oxidación de las
mismas. El titular debe analizar este punto y proponer las medidas adecuadas para
confinar las cenizas evitando que reaccionen con las aguas meteóricas y
escorrentías superficiales.
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2. Se sugiere evaluar el uso de las cenizas generadas, de
esta forma disminuye la generación de desechos y consecuente contaminación
ambiental.
3. El titular debe diseñar un plan de monitoreo permanente
para evaluar el posible aumento de sedimentación en el borde costero, así como el
impacto a la biota marina por los efluentes vertidos en el emisario submarino
Con fecha 2 de mayo de 2007, con posterioridad a la entrega
del Adendum 1 por parte de la empresa, SERNAGEOMIN formula las siguientes
observaciones:
1. Respuesta incompleta. Solicita adecuado manejo de las
cenizas, por lo que habría que depositarlas en un suelo totalmente impermeable y
cubierto, o almacenarse herméticamente (la exposición de cenizas a las lluvias
genera lixiviación de metales presentes contaminado el suelo y el subsuelo).
2. Se solicita realizar un estudio hidrogeológico básico a
escala local que determine la característica de los acuíferos y permita conocer la
calidad de las aguas subterráneas.
Con fecha 2 de agosto de 2008, posterior a la entrega del
Adendum 2, SERNAGEOMIN declara su aprobación condicionada: "No presenta
observaciones condicionado a hacer llegar copia de los informes de monitoreo de
aguas comprometidos en Adenda 2", no especificándose las razones que llevaron a
tal conclusión.
Finalmente, después de la recepción del Adendum 3,
SERNAGEOMIN declara que "no presenta observaciones".
Por oficio N° 170 M:A: el Director Regional (s) de
SERNAGEOMIN Zona Sur, informó:
“1. La observación 1 al EIA, se refiere a la posible generación
de aguas ácidas por la oxidación de las cenizas, solicitando proponer las medidas
adecuadas para confinar las cenizas evitando que reaccionen con las aguas
meteóricas y escorrentías superficiales.
2. Esta pregunta fue respondida en la respuesta 85 de la
Adenda 1, parte I. Siendo considerada en su momento como incompleta por parte
del evaluador, a la luz de antecedentes previos en proyectos de otra tipología,
principalmente rellenos sanitarios, en los cuales la generación de lixiviados producto
de la descomposición natural de los residuos se ve incrementada por la interacción
con aguas lluvias. Junto con situaciones conflictivas con proyectos de
almacenamiento de combustibles en los cuales la variable hidrogeológica no había
sido prevista como un elemento vulnerable, o bien, proyectos con situaciones
reiteradas de incumplimientos par parte de titulares que han provocado daños al
medio ambiente, específicamente en los acuíferos.
3. Frente a una serie de situaciones como las descritas
anteriormente, se decidió insistir en el confinamiento hermético del depósito de
cenizas considerándolo como residuos peligrosos.
4. Posteriormente se discutieron en detalle con el titular las
aprehensiones existentes en relación con: las características del terreno, diseño del
depósito y lixiviación de metales de las cenizas; realizándose las aclaraciones
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pertinentes, las cuales están detalladas en el EIA y Adendas, entre las que
destacan:
a) Baja permeabilidad natural del terreno (10-7a 10-8 m/s),
b) La composición media de las cenizas a disponer no
clasifica como Residuos Peligrosos (según D.S. 148/2003 del Minsal).
c) La preparación previa de la base del depósito,
compactando hasta alcanzar una densidad superior al 90% del proctor modificado.
d) Construcción de canales colectores para las aguas lluvias
y escorrentías superficiales que alcancen el área del depósito.
e) Pendiente dada al depósito para poder recoger las aguas
que pudieran acumularse durante la depositación.
f) Vida útil del depósito se estima como máximo 10 años y la
disposición de las mismas se realizará en sistema de 24 celdas que serán
debidamente cubiertas con tierra y vegetación apropiada para evitar la erosión.
g) De acuerdo al método GOD aplicado para determinar la
vulnerabilidad del acuífero, este determinó una vulnerabilidad baja.
5. Considerando lo anterior, se concluyó que en caso de
existir algún grado de lixiviación por las aguas circulantes en el depósito, esto puede
ser detectado en las aguas que serán recogidas por los canales colectores, y
evacuados a los cauces naturales, los cuales serán debidamente monitoreados
según lo comprometido por el titular en la Adenda 2.
6. En la opinión de conformidad dada al proyecto, se tomo en
cuenta que SERNAGEOMIN no tiene competencias en materias ambientales que no
tengan directa relación con Peligros Geológicos y Vulnerabilidad de acuíferos.”
9.- Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del
Maule.
“Con fecha 29 de noviembre de 2007, el SEREMI de
Vivienda y Urbanismo Región del Maule, presentó las siguientes observaciones al
EIA entregado por la empresa AES GENER en relación al proyecto Central
Hidroeléctrica Los Robles:
El emplazamiento del proyecto se da fuera del limite Urbano,
por lo cual no contraviene el Plan Regulador Comunal Vigente y en Estudio de la
Comuna de Constitución. No obstante lo anterior, se reconocen en la zona las
condiciones naturales y paisajísticas del sector, que deberían ser preservadas, para
así potenciar y mantener el carácter turístico del territorio.
En relación a lo anterior, se solicita al Titular, señale como el
emplazamiento de este proyecto va a afectar la visión paisajística-turística del
sector, se consulta si el diseño, contempla medidas de mitigación respecto al
impacto visual que tendrá esta construcción.
Respecto a la disposición y/o acopio de cenizas y de
transporte de éstas, se consulta si existe la posibilidad de dispersión por acción del
viento de éstas, afectando los asentamientos Humanos cercanos, de ser así, señale
las medidas de mitigación.
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Se consulta "si los niveles de ruido y emisiones de malos
olores producidos por el funcionamiento de la central afectarán a los poblados
vecinos".
Posteriormente, el 8 de mayo de 2008, el SEREMI presentó
la siguiente observación tras la revisión del Adendum 1. "La Adenda no clarifica el
impacto paisajístico del proyecto".
Está implícito entonces, que las respuestas a las
observaciones 2 y 3 fueron de la entera satisfacción del SEREMI.
Lamentablemente, estas respuestas no han sido documentadas.
El 26 de agosto de 2008, después de la entrega del
Adendum 2 por parte de la empresa, el SEREMI declara que "Debería mostrarse la
vista que tendrán las personas desde la ruta o playa sobre las instalaciones".
Por Ord: N° 296, el de 18 de Junio de 2009, el Sec retario
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule expresó
lo siguiente:
“En relación a las competencias sectoriales de esta
Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, se debe señalar que en el
sector del emplazamiento de la "Central Termoeléctrica Los Robles", no existe
ningún instrumento de planificación territorial que lo regule. Por lo cual, en lo que
respecta a la pertinencia del emplazamiento del proyecto y a la futura obtención del
permiso sectorial asociado a la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental,
correspondiente al Informe favorable de Cambio de Uso de Suelo, se indica que
esta Secretaría en base a lo señalado en el Artículo 2.1.29. de la OGUC. y las
facultades otorgadas por el Artículo N°55 de la LGU C. no tiene objeciones en
otorgar dicho Informe favorable.”.
“A continuación procedo a dar respuesta a las Consultas
realizadas por Usted; "Referente a que las observaciones 2 y 3 realizadas por esta
Seremi durante el proceso de la ADENDA 1, no fueron subsanadas por el Consultor
y se entendieron como resueltas por esta Seremi" y "en relación a que el
26/08/2009, después de entregar el Adenda 2 por parte del Consultor, el SEREMI
declara que "Debería mostrarse la vista que tendrán las personas desde la ruta o
playa sobre las instalaciones", "Para finalmente el 29/10/2008, declarar que no
existen observaciones". Al respecto informo lo siguiente;
En ADENDA 1, las Preguntas; N° 9, N° 13, N° 29, N °82, N°
83, N° 84, N° 86, N° 103, y N° 129, con sus respect ivas respuestas, recogen las
observaciones 2, 3 del Pronunciamiento con Observaciones realizado por esta
Secretaría, al SETA, a través de ORD. N° 1851, del 29 de Noviembre de 2007.
Entendiéndose como observaciones subsanadas.
En ADENDA 2, esta Secretaría a través de ORD. N° 0 744,
del 8 de Mayo de 2008, realiza pronunciamiento con observaciones referentes a que
el Consultor complemente la observación 1 de adenda 1, la que posteriormente fue
subsanada, a través de las Preguntas; N° 6.4, N° 6. 5, N° 6.6 y N° 7.4, con sus
respectivas respuestas. Pero con el fin de obtener un mayor conocimiento del
impacto visual del proyecto sobre el paisaje, se vuelve a observar solicitando
mayores antecedentes.
En ADENDA 3, esta Secretaría a través de ORD. N° 1 414,
de 26 del Agosto de 2008, realiza dos observaciones, las que se ven reflejadas en la
pregunta 3.2, su respectiva respuesta y anexo 6.
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De lo antes expuesto y en consideración de las
competencias sectoriales de esta Secretaría y esperando haber dado respuesta a
las consultas realizadas por Usted, me cabe señalar que durante el proceso de
evaluación se debe considerar que para esta Secretaría, el ICSARA comprendido
como el compendio de observaciones realizadas por los distintos servicios (Articulo
N°25 del Reglamento de Ley de Bases del Medio Ambie nte) y a través de sus
respectivas Adendas, se incorporaron y posteriormente se subsanaron dichas
observaciones. Solo pudiéndose indicar, que en la Adenda 3, se dio respuesta de
forma descriptiva y no con imágenes específicas de las vistas solicitadas, solicitud
realizada por esta Secretaría, que buscaba obtener un mayor conocimiento del
impacto visual paisajístico del proyecto. Considerándose como subsanada dicha
observación y de ningún modo considerada como causal de rechazo del Estudio en
base a nuestras competencias.”.
Se adjuntó “Propuesta Conceptual Paisajismo Central Los
Robles (Marco EIA - Medida de Mitigación Ambiental Asociada).”
10.- Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule.
“Con fecha 13 de noviembre de 2007, el Secretario Regional
Ministerial de Salud, Región del Maule, presentó las siguientes observaciones al EIA
entregado por la empresa AES GENER en relación al proyecto Central
Hidroeléctrica Los Robles:
1. Abastecimiento y almacenamiento de hidrógeno.
2. Medidas de prevención para la manipulación, transporte Y
almacenaje del hidrógeno, por ser éste altamente peligroso.
3. Las mediciones de meteorología no son representativas
4. Características de la cancha de carbón.
5. Composición de la salmuera antes de su descarga al mar.
6. Eliminación de los residuos del proceso de desalinización.
Con fecha 5 de mayo de 2008, posterior a la entrega del
Adendum 1 por parte de la empresa, el SEREMI entregó las siguientes
observaciones:
1. Medición de de emisiones por chimenea.
2.

Estación

de

calidad

del

aire

con

representación

poblacional.
3. Reitera características de cancha de acopio del carbón.
4. La disposición final de las cenizas debe ser autorizada por
este SEREMI.
Después de la recepción del Adendum 2, con fecha 20 de
agosto de 2008, la SEREMI "Reitera el requerimiento de medición de metales
pesados".
El 21 de octubre de 2008, posterior a la recepción del
Adendum 3, la SEREMI "Insiste en hacer una calificación económica del proyecto".
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Finalmente, el 27 de octubre de 2008, el SEREMI entrega la
Visación del proyecto con las siguientes observaciones:
1. El depósito de cenizas requiere autorización sanitaria.
2.
contaminante evaluado.”

Establecer

métodos

de

mediciones

para

cada

Por oficio ORD. 1415, el Secretario Regional Ministerial
de Salud de la Región del Maule, remitió las siguientes respuestas:

Preguntas

1y2

3

4

5

6

7

1.
Abastecimiento
almacenamiento de hidrogeno.

Observaciones al proyecto
de los diferentes documentos
revisados por esta SEREMI
de Salud
y
1. Como se abastecerán
del hidrógeno (proveedor).

2. Como se almacenará el
2. Medidas de prevención para la hidrógeno.
manipulación,
transporte
y
almacenamiento de hidrogeno, por
3. Cuáles serán las
ser este de alto riesgo.
medidas de prevención para
la manipulación, transporte y
almacenaje del hidrogeno al
ser este altamente peligroso.
Las mediciones meteorológicas no
Las mediciones de
son representativas.
meteorología no son
representativas por el
periodo medido, ya que de
un año para otro se
producen
cambios
considerables.
Características de la cancha
Se solicita el detalle
de carbón
de ingeniería de la
cancha de carbón, tales
como si tendrá un pretil
de
protección
para
controlar las emisiones
fugitivas del polvo de
carbón y sistemas de
control de polvo.
Composición de la salmuera
¿Cuál
será
la
antes de su descarga al mar. composición
de
la
salmuera antes de su
descarga al mar, dicha
descarga será sola o en
mezcla con otros RILs
del proceso, si es en
mezcla
especificar
composición de ella?
Eliminación de los residuos del
Se solicita explicar como se
proceso de desalinización.
eliminará los residuos del
proceso de desalinización.
Medición de emisiones por
De las mediciones continuas
chimenea
realizadas en chimenea se
solicita
metodología
de
medición y que quedan en línea
con esta SEREMI de Salud

Respuestas del titulas
del proyecto

En
adenda
respuesta 1,2 y 3.

N°1,

1. En adenda N° 1
respuesta 7.
2. Anexo 3 del mismo
documento.
3. Anexo 10 del mismo
documento
En adenda N° 2,
pagina 27 respuesta
3.3

En adenda N° 1,
respuesta 11

En adenda
respuesta 12

N° 1,

Adenda N°2, tabla N°9-2
página 75
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10

8

Estación de calidad del aire con
representación
poblacional.

Respecto a Calidad del Aire
y dado que en Loanco según lo
demostrado en Tabla N°20 del
anexo N° 3 hubo un día de
medición sobre norma, se
solicita una estación de calidad
del aire con representación
poblacional, que mida todos los
parámetros estudiados en el
proyecto (calidad del aire y
meteorología), la cual deberá
quedar en línea con esta
SEREMI de Salud.

9

Reitera características de cancha de
Esta SEREMI de Salud
acopio carbón
solicito el detalle de ingeniería de
la cancha de acopio de carbón
La disposición final de cenizas
Se acepta la interpretación
debe ser autorizada por esta de que las cenizas no
SEREMI de Salud.
corresponden asimilarlas a
residuos domiciliarios, no
optante su acumulación y
disposición final debe cumplir
con lo dispuesto en los
artículos 18, 19 y 20 del D.S.
N°594 del 15/09/99

RESPUESTA
9.5.
ADENDA N°2
Se acoge la observación,
la localización de la estación
de monitoreo de calidad del
aire será acordada con la
Seremi de Salud y se
dispondrá de un sistema
dataloger para el envío diario
de los datos a la autoridad.
Se debe considerar que
los
datos
enviados
diariamente corresponden a
datos sin validar y que por lo
tanto podrían diferir de los
que se presenten en los
consolidados que reportaran
datos validados.
En adenda N°2, pagina
27 respuesta
3.3.
1. RESPUESTA EN
ANEXO 12:
FICHAS RESUMEN
Los residuos domésticos
generados durante las
etapas de construcción y
operación
serán
trasladados a depósitos
autorizados para tales
afectos ya sea mediante
recolección municipal de
residuos
o
por
contratación de servicio
especializado.
Todos los residuos
industriales no peligrosos,
que se generen durante la
etapa de construcción
como de operación serán
manejados y dispuestos
de conformidad con esta
normativa.
(D.S.
N°
594/00)
Los
residuos
industriales
peligrosos
generados en cualquier
etapa del Proyecto serán
manejados y dispuestos
de conformidad a lo
indicado en el D.S. N°
148/03, para lo que se
solicitarán
las
autorizaciones sanitarias
que sean requeridas
según el tipo de actividad.
La mayor cantidad de
residuos provendrá de
proceso de combustión,
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11

Reitera el requerimiento de medición
Dado que en el análisis de
de metales pesados.
cenizas entregado se identifican
metales pesados, se solicita que
la medición de emisiones por
chimenea de los metales
identificados, sean realizadas
por laboratorios reconocidos por
la Secretaría Regional Ministerial
de Salud Región del Maule
(SEREMI de Salud del Maule),
bajo metodologías oficiales
reconocidas por el Ministerio de
Salud.

12

Insiste en hacer una calificación de
El proyecto previo a su
actividad económica al proyecto
implementación deberá solicitar
en esta SEREMI de Salud la
Calificación
de
Actividad
Económica

13

El depósito de cenizas
requiere autorización sanitaria
Establecer métodos de
Respecto
a
los
medición
para
cada monitoreos de emisiones
contaminante evaluado
en chimenea se solicita
dejar establecidos los
métodos de mediciones
para cada contaminante
que se evaluará.

14

los que han sido
clasificados como no
peligrosos según análisis
de laboratorio que se
adjuntan en Anexo 3.
Asimismo en el anexo 5
se
presentan
los
antecedentes necesarios
para solicitar el permiso.
Se acoge la observación,
se realizará monitoreo de
metales de acuerdo con el
método EPA 29, se
informará oportunamente a
la SEREMI de Salud el
laboratorio reconocido que
realizará estas mediciones.
Lo cual también quedo
establecido en la RCA que
aprueba el proyecto.
Cabe hacer presente que
la metodología EPA - 29
determination of metals
emissions from estationary
sources, 40 CFR 60
appendix A, al ser
establecida en el D.S. N°45
del 05/03/2007 se considera
oficial
La solicitud no fue
acogida por CONAMA ya
que nunca lo requirió en los
informes
consolidados,
cabe hacer presente que
este es un procedimiento
sectorial que además de
involucrar
temas
ambientales
considera
otras temáticas vista por
esta SEREMi de Salud,
por lo cual previo a obtener
su patente municipal debe
el titular efectuar el trámite
pertinente.
Idem a pregunta 10
El
titular
acepto
mediciones en chimenea,
la solicitud expresa era
para CONAMA, pero
como dicha solicitud no fue
acogida, cuando el titular
inscriba sus calderas en
esta SEREMI de Salud se
dicta resolución que
establece metodologías
reconocidas
por
el
Ministerio de Salud
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Cabe hacer presente que las respuestas entregadas en las
Adendas por el titular del proyecto se deben complementar con todo el contenido del
proyecto.
Por otra parte la mayoría de estas observaciones fueron
acogidas en la RCA del proyecto como exigencias, excepto las concernientes a las
preguntas 12 y 14.
Para la Autoridad Sanitaria que suscribe el titular del
proyecto dio respuesta a todas las observaciones realizadas y tramitadas por
CONAMA.”
11.- Director Regional Superintendencia de Electricidad y Combustibles de la
Región del Maule.
“Con fecha 29 de noviembre de 2007 la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC), Región del Maule, presentó las siguientes
observaciones al EIA presentado por la empresa AES GENER en relación al
proyecto
1. Debe aclarar motivo porque el proyecto, no contempla la
línea de evacuación de energía (transporte) al Sistema interconectado Central, SIC.
2. Debe indicar las características del sistema de P.D. para
partida de caldera PC, como ser entre otros, tipo de estanque, cantidad, capacidad,
tipo de combustible, ubicación, prevención de respuesta a derrame, etc. En punto
4.6.2, señala que el P.D. será suministrado por empresa distribuidoras zonales, no
determinando el tipo de transporte, zona de descarga y almacenamiento, lo que
debe ser aclarado.
3. Se indica normativa sobre almacenamiento y transporte de
combustibles, sin señalar que la SEC es el Organismo fiscalizador.
4. Faltan mayores antecedentes generales de las
características de los equipos electrógenos y de las líneas eléctricas de Media
Tensión y Baja Tensión necesarias en la ejecución del proyecto, que se
establecerán y debe señalarse que éstas serán comunicados a SEC previo a su
puesta en servicio.
5. No se ha podido visualizar en el proyecto, referencia a
algún tipo de concesión eléctrica del proyecto, por lo que debe aclararse esta
materia si el proyecto contara o no con concesión y la justificación normativa.
Sin que se conozcan las respuestas de la empresa, el 5 de
mayo de 2008, con posterioridad a la recepción del Adendum 1 enviado por la
empresa, la SEC entrego las siguientes observaciones:
1. No se visualiza en plano la ubicación de los estanques de
petróleo diesel y petróleo pesado.
2. No se indica normativa sobre almacenamiento y transporte
de combustible.
De lo anterior se podría colegir que las observaciones 1, 2, 4
y 5 fueron satisfactoriamente respondidas.
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El 25 de agosto de 2008, después de la entrega del
Adendum 2, la SEC declara que no hay aclaraciones a las observaciones.
Finalmente, el 29 de octubre de 2008, la SEC concluye que
el proyecto no garantiza el cumplimiento, después de recibir el Adendum 3.”
Por oficio Ord. N° 724, el Director Regional del SE C de la
Región del Maule proporcionó la siguiente respuesta:
“A este respecto, esta Dirección Regional de SEC, informa a
esa Comisión, que mediante ORD. N° 839 de SEC del 2 311.07 y por el sistema eseia electrónico de fecha 28.11.07, se pronunció sobre el EIA, remitido por
CONAMA Región del Maule por ORD. N° 945/07 del 18.1 0.07, con las siguientes
observaciones:
Debe aclarar motivo porque el proyecto, no contempla la
línea de evacuación de energía (transporte) al Sistema Interconectado Central, SIC.
Debe indicar las características del sistema de P.D. para
partida de caldera PC, como ser entre otros, tipo de estanque, cantidad, capacidad,
tipo de combustible, ubicación, prevención de respuesta a derrame, etc.
En punto 4.6.2, señala que el P.D. será suministrado por
empresa distribuidoras zonales, no determinando el tipo de transporte, zona de
descarga y almacenamiento, lo que debe ser aclarado.
En el capitulo II, Hoja 2-21, punto 3.11, se indica normativa
sobre almacenamiento y transporte de combustibles, sin señalar que la SEC es el
Organismo fiscalizador, debe colocarse.
En capitulo 8 pagina 8-2 etapa construcción, se señala
transporte y almacenamiento de combustibles, por lo que se debe indicar las
características de consumo propio en la etapa de construcción, con capacidad, tipo
de combustibles, ubicación, etc.
Faltan
mayores
antecedentes
generales
de
las
características de los equipos electrógenos y de las líneas eléctricas de Media
Tensión y Baja Tensión necesarias en la ejecución del proyecto, que se
establecerán y debe señalarse que éstas serán comunicados a SEC previo a su
puesta en servicio.
No se ha podido visualizar en el proyecto, referencia a algún
tipo de concesión eléctrica del proyecto, por lo que debe aclararse esta materia si el
proyecto contará o no con concesión y la justificación normativa.
No se verifica en el proyecto si en la etapa de construcción y
operación, se ejecutaran y usara algún tipo de instalación de gas, como ser para
casino u otro, en cuyo caso, se debe especificar el tipo de instalación a ejecutar,
normativa aplicable, que previa a la operación de este tipo de instalación, se
comunicaran a SEC, normativa aplicable, etc.
En el Plan de cumplimiento de la legislación ambiental, no se
visualiza la normativa eléctrica, como ser La ley N° 18410 modificada por la ley N°
19613 y 20.018 de Economía, como asimismo, la de gas aplicable, deben
señalarse.
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Se debe aclarar si el proyecto puede interferir con algún tipo
de línea eléctrica troncal de Media Tensión de distribución que abastece al sector.
Posteriormente la CONAMA Región del Maule, por ORD. N°
270/08 del 11.04.09, envió Adendum N° 1 del EIA, co n respuesta del titular,
respecto de las observaciones contenidas en el documento informe consolidado de
la solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al EIA.
A este respecto, esta Dirección Regional de SEC, estudio el
Adendum 1 señalado, concluyendo lo siguiente:
1. La observación del punto 1, está respondida en la Pág. 196 del Adendum 1, punto 114. Se consideró conforme.
2.-La observación del punto 2, se responde en la Pág. 1-96,
punto 115. Se Consideró incompleta.
3.-La observación del punto 3, se responde en la Pág. 1-96,
punto 116, relacionado con la respuesta dada a la pregunta 95 del mismo Adenda 1.
Se estimó incompleta.
4.- La observación del punto 4. No se respondió.
5. La observación del punto 5, se respondió en la Pág. 1-96,
punto 117. Se estimó no atendible a lo requerido.
6. La observación del punto 6, se respondió en la Pág. 1-97,
punto 118. Se consideró conforme.
7. La observación del punto 7. No se respondió.
8. La observación del punto 8, se respondió en la Pág. 1-97,
punto 119. Se consideró conforme.
9. La observación del punto 9. No se respondió. No obstante,
dentro de las respuestas anteriores se señala que las obras eléctricas y de gas
previas a su puesta en servicio serán comunicadas a SEC, por lo que considera
indirectamente respondida que cumplirán en el control sectorial de SEC, la ley
eléctrica y de gas.
10. La observación del punto 10, se respondió en la Pág. 197, punto 120. Se consideró conforme.
Que en consecuencia con el referido estudio, se considera
que la empresa AES GENER S.A., dio respuesta a las observaciones efectuadas
por esta Dirección Regional, correspondientes a los puntos 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 10. No
obstante, las respuestas a los puntos 2, 3, 5, son incompletas y las observaciones
de los puntos 4, 7 y 9 no se respondieron, pero aceptándose la observación 9
respondida en forma indirecta, según se señala.
Por lo anterior, esta Dirección Regional de SEC, mediante
ORD. N° 327 de fecha 5.05.2008, remitido a CONAMA p or el e-seia electrónico,
informó de la revisión del Adendum 1, señalando lo siguiente:
1. La respuesta dada en el punto 115, Descripción del
proyecto, se considera incompleta, debido a que no se visualiza en plano, la
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ubicación de los estanques de petróleo diesel y petróleo pesado, por lo que debe
ser posible verificar en plano dichas instalaciones.
2. La pregunta efectuada por SEC respecto a lo señalado en
proyecto que el petróleo será suministrado por empresa distribuidora zonales, no
determinando el tipo de transporte, zona de descarga y almacenamiento, lo que
debe ser aclarado y a lo cual en el adenda N°1, pun to 116, se "señala aclarase en
respuesta a la pregunta 95 del adenda", se estima no aclarada, debido a que se
responde que a "los proveedores se les exigirá que cumplan con las exigencias
ambientales y de esta forma el sistema de transporte de dicho combustibles, no es
parte del presente EIA", lo cual no puede ser atendible, ya que lo requerido, se
estima debe ser conocido por SEC y por lo que debe ser respondido.
3. La observación de SEC que en el capitulo II, Hoja 2-21,
punto 3.11, se indica normativa sobre almacenamiento y transporte de
combustibles, sin señalar que la SEC es el Organismo fiscalizador, no se respondió,
por lo que debe colocarse.
4. La observación de SEC, en relación a que en el capitulo 8
pagina 8-2 etapa construcción, se señala transporte y almacenamiento de
combustibles, por lo que se debe indicar las características de consumo propio en la
etapa de construcción, con capacidad, tipo de combustibles, ubicación, etc., y que
fuera respondido en el punto 117 del adenda N°1, do nde se indica como respuesta
que "lo indicado está descrito en el punto 3.5.1.4 del capitulo 1 del EIA", no se
considera atendible, debido a que se entiende por lo señalado, que el camión
surtidor de petróleo, estará abasteciendo en el punto y según la normativa de
combustibles del D.E. N° 90 y el D.E. N° 379, no co nsidera el abastecimiento de esa
capacidad, en esta forma, por lo cual, deberá indicarse la normativa en el alcance
de los Decretos ya señalado que permita la opción señalada por el titular del
proyecto o en caso contrario, deberá ajustarse a la normativa de instalación de
consumo propio de combustibles.
5. No se puede observar en el adenda N° 1, que se haya
respondido la observación de SEC, de que "no se ha podido visualizar en el
proyecto, referencia a algún tipo de concesión eléctrica del proyecto, por lo que
debe aclararse esta materia si el proyecto contará o no con concesión y la
justificación normativa, se solicita su respuesta o aclaración.
Que respecto a lo señalado por esa Comisión que "Sin que
se conozcan las respuestas de la empresa el 5 de mayo de 2008, con posterioridad
a la recepción del Adendum 1 enviado por la empresa, la SEC entrego las
siguientes observaciones:
"1. No se visualiza en plano la ubicación de los estanques de
petróleo diesel y petróleo pesado.
2. No se indica normativa sobre almacenamiento y transporte
de combustible."
A lo anterior, como se puede observar de los antecedentes
que se adjuntan a esa Comisión de las respuestas de la empresa y, en relación a
las dos observaciones anteriores que indica entregó SEC el 5.05.08, se puede
señalar que la N° 1 está contenida en la observació n N° 1 del ORD. N° 327 de SEC
de fecha 5.05.2008.
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Que no obstante, respecto de la observación N° 2 q ue se
señala "2. No se indica normativa sobre almacenamiento y transporte de
combustible.", esta observación no se encuentra que esté contenida en las
efectuadas por SEC según ORD. N° 327/08. Aún más, e n el punto 2.4 del ORD. N°
839/2007 de SEC, se señala que en el Capitulo II, Hoja 2-21, punto 3.11, se indica
normativa sobre almacenamiento y transporte de combustibles…”
III. En relación a lo indicado por esa Comisión, que el "25 de
agosto de 2008, después de la entrega del Adendum 2, la SEC declara que no hay
aclaraciones a las observaciones y finalmente, el 29 de octubre de 2008, la SEC
concluye que el proyecto no garantiza el cumplimiento, después de recibir Adendum
3", esta Dirección Regional puede señalar lo siguiente:
1. Tal como se señaló anteriormente, esta Dirección
Regional de SEC por ORD. N° 327/2008, había señalad o que las respuestas
entregadas por la empresa según el Adendum 1, tenía las observaciones indicadas
en dicho Oficio.
2. Al respecto, CONAMA Región del Maule, por ORD. N°
520/08 del 31.07.08, remitió el Adendum 2 del EIA, que contiene las respuestas del
titular del proyecto respecto de las observaciones contenidas en el documento
informe consolidado de la solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al
EIA.
3. Al respecto, esta Dirección Regional de SEC estudio el
Adendum 2 del EIA, informando por ORD. N° 651 del 2 5.08.08, que revisada la
documentación física y el e-seia, no se pudo detectar aclaraciones a las
observaciones señaladas por SEC en el ORD. N° 327/0 8 del 5.05.08, por lo que se
debería requerir al titular del proyecto.
4. Posteriormente la CONAMA Región del Maule, mediante
ORD. N° 674/08 del 14.10.08, envía el Adendum 3 del EIA, que contiene las
respuestas del titular del proyecto respecto de las observaciones contenidas en el
documento informe consolidado de la solicitud de aclaraciones, rectificaciones o
ampliaciones al EIA.
5. Que en relación con lo anterior, esta Dirección Regional de
SEC, estudio el Adendum 3 del EIA, informando por ORD. N° 890 de fecha 2210.08,
que el Adendum 3 que se remite para estudio, no hay observaciones que haya
efectuado SEC, pero no obstante, se debe hacer la observación que aún no se
contesta lo solicitado por esta Dirección Regional de SEC por ORD. N° 651 del
25.08.08 de respuesta dadas por Adendum 2 del proyecto.
6. CONAMA Región del Maule, por ORD. N° 694 del
24.10.08, remite Informe Consolidado de Evaluación del proyecto.
7. Respecto de lo anterior, esta Dirección Regional de SEC
por ORD. N° 918 del 29.10.08, se pronuncia sobre el informe consolidado,
señalando que "Se visa dicho informe consolidado de evaluación, condicionado a la
observación efectuada por ORD. N° 651 y 890 de SEC del 25.08.08 y 22.10.08".
Respecto a la frase que señala esa Comisión en su oficio
que la SEC "concluye que el proyecto no garantiza el cumplimiento, ", se informa
que es una frase que formaba parte del formato de oficio del sistema electrónico eseia del CONAMA, de la forma "Al respecto, se considera que el proyecto no
garantiza el cumplimiento de". No obstante, el pronunciamiento de SEC Región del
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Maule, fue el párrafo ya señalado en punto 7 anterior, "Se visa dicho informe
consolidado de evaluación, condicionado a la observación efectuada por ORD. N°
651 y 890 de SEC del 25.08.08 y 22.10.08".
Que en relación a las observaciones indicadas en los ORD.
N° 651 y 890, ellas no se recibieron y por tal moti vo se visó dicho informe
consolidado de evaluación, condicionado a la observación efectuada por los Oficios
señalados. Lo anterior, debido a que dichas observaciones están en el alcance del
ámbito sectorial de control de SEC del área de electricidad y combustibles.
IV. Respecto a lo solicitado por esa Comisión de remitir copia
de las respuestas enviadas por AES GENER, se remite adjunto a este Oficio, copia
de las hojas del adendum 1, donde AES GENER, da respuesta a las observnes
efectuadas por esta Dirección Regional, según ORD. N° 839 del 23.11.07,
respondientes a los puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.8 y 2.10 del referido oficio.
12.- Gobernador Marítimo de Talcahuano.
“Con fecha 28 de noviembre de 2007, la Gobernación
Marítima de Talcahuano presentó las siguientes observaciones al EIA presentado
por la empresa AES GENER en relación al proyecto Termoeléctrica Los Robles:
1.- Diseño de correa transportadora, asociado a la caída de
carbón bituminoso al mar.
2. Número de grúas que formarán parte del sistema de
descarga de carbón bituminoso.
3.- Caracterización de RIL. Adjuntar
certificados de laboratorios que avalen la información presentada.

los

respectivos

4. Destino final de las aguas servidas.
5. Se requiere que se presenten los antecedentes del estudio
de sedimentación.
6. La caracterización oceanográfica y bentónica insuficiente
(debe hacerse en un período de 30 días).
7. En la matriz de impactos, no se identifican adecuadamente
los impactos sobre el medio marino asociados a la descarga del RIL, por lo que se
requiere que el titular efectúe una sumatoria de todos los impactos ambientales que
tendrá la implementación de la termoeléctrica y su muelle de descarga, sobre el
cuerpo de agua y su entorno de manera integrada, lo que permitirá establecer el
impacto global de la construcción y operación del proyecto en evaluación.
8. ¿Cuáles serán las medidas que se tomarían para evitar la
alteración de las áreas de manejo, las cuales en Septiembre del presente año, la
Unión Mundial para la Naturaleza (U.I.C.N.) las considera como Áreas Marinas
Protegidas?.
9. Es necesario fundamentar que si bien el área de
emplazamiento del proyecto (matriz-agua), posee aguas frías y aptas para la
conservación de las comunidades acuáticas, se proyecte intervenir el medio con la
descarga de aguas que posean un diferencial de temperatura de aproximadamente
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6° Celsius. Al respecto, se requiere una estimación de la alteración que sufrirían los
ecosistemas existentes.
10. Sin perjuicio que el contenido del presente Estudio de
Impacto Ambiental, cumple con los requisitos exigidos por el Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental, lo expuesto no permite asegurar que el proyecto no vaya a
alterar otros usos consuntivos que están dados al ecosistema de sector afectado;
por consiguiente, se requiere que el titular explique y fundamente cómo se dará
cumplimiento a la legislación internacional, relacionada con los convenios y
protocolos en los cuales se consideran la conservación y protección de la
biodiversidad.
11. ¿Cuáles serán las medidas que se tomarían para evitar
la alteración de las áreas de manejo, las cuales en Septiembre del presente año, la
Unión Mundial para la Naturaleza (U.I.C.N.) las considera como Áreas Marinas
Protegidas?
Posteriormente, el 6 de mayo de 2008, después que la
empresa entregara el Adendum 1 con las aclaraciones solicitadas -las que no han
estado disponibles para esta Comisión- la Gobernación formuló las siguientes
observaciones:
1. Solicita caracterización completa de los RILES evacuados
para cada punto de descarga.
2. Se reitera necesidad de caracterización oceanográfica, de
modo que en lo que respecta a los Estudios de Marea, las mediciones podrán ser
reemplazadas, previa autorización del SHOA, por datos históricos existentes para la
localidad específica.
3. Descripción de los ecosistemas afectados.
4. Reiteración de medidas adoptadas para evitar la alteración
de las áreas de manejo.
El 26 de agosto de 2008, la Gobernación Marítima declara
que en el Adendum 2: "Se da adecuada respuesta a las observaciones, no obstante,
se solicita reformular el Programa de Vigilancia Ambiental, el que deberá ser visado
por la autoridad marítima".
Por Ord. N° 12.600/418 el Gobernador Marítimo de
Talcahuano informó:
1.- Respecto de las observaciones emitidas por esta
Autoridad Marítima según documento G.M. THNO. ORD. N° 12.600/639, de fecha
28 de noviembre de 2007, fue respondido por la citada Empresa, a través de la
Adenda 1, la cual se adjunta en Anexo "A".
2.- Referente al documento G.M. THNO. ORD. N°
12600/436, de fecha 26 de agosto de 2008, la cual se adjunta en Anexo "B", se
solicitó a la Empresa que una vez finalizado el proceso de evaluación ambiental del
proyecto y previo su puesta en marcha, debe presentar ante esta Autoridad
Marítima, una reformulación del Programa de Vigilancia Ambiental, que incorpore
las solicitudes realizadas durante el proceso de Evaluación formuladas por otros
servicios, condición que a la fecha no se ha concretado.
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3.- Durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto,
la empresa AES GENER S.A., se hizo cargo adecuadamente de las observaciones
emitidas por ésta Autoridad Marítima, entregando los antecedentes solicitados.
Posteriormente, ésta Repartición se pronunció conforme respecto del Estudio de
Impacto Ambiental "Central Termoeléctrica los Robles". En Anexo "C" se adjunta
pronunciamiento emitido a través de documento G.M. THNO. ORD N° 12600/569,
de fecha 23 de Octubre de 2008.”.
13.- Director Regional Vialidad de la Región del Maule.
“Con fecha 27 de noviembre de 2007, la Dirección Regional
de Vialidad Región del Maule, entrega las siguientes observaciones al EIA del
proyecto "Termoeléctrica Los Robles", producido por la empresa AER GENER:
Solicita presentar:
a) Antecedentes de proyectos similares en operación.
b)

Impactos

emisión

atmosférica

en

el

proceso

de

pavimentación.
c) Programa de acceso autorizado.
Con posterioridad a la entrega del Adendum 1 por parte de la
empresa, la Dirección formula una solicitud: "Se solicita dar cumplimiento a la
normativa de Pesos por Eje, para lo que deberá contar con un registro que de
cuenta de: tipo de vehículo, tonelaje transportado, origen, vías utilizadas, etc".
Después de recibir el Adendum 2, la Dirección "Declara
conformidad con el proyecto".
El 30 de octubre de 2008, revirtiendo su posición anterior, la
Dirección reacciona después de recibir el Adendum 3 con el siguiente comunicado:
"Se declara que el proyecto no garantiza el cumplimiento en cuanto a que "El
permiso de acceso vial no debe ser voluntario, y no se incorpora lo solicitado
respecto a la normativa de Pesos por Eje".

Por oficio N° 1491, el Director Regional de Vialida d de la
Región del Maule, señaló:
“El pronunciamiento efectuado el 30 de octubre de 2008, que
se señala en su oficio, no corresponde al "Adendum 3" sino que al Informe
Consolidado de la Evaluación (ICE), instancia que resume todo el proceso de
evaluación efectuado. Respecto de dicho informe, nuestra postura es que
consideramos que no es suficiente la forma en que quedaron redactadas nuestras
observaciones, razón por la cual solicitamos en nuestra visación que deberían
quedar de manera explícitas. Es por esto que, a nuestro entender, podemos afirmar
que no existe, como se señala en su oficio, un cambio de nuestra posición, sino que
sólo una advertencia respecto de la manera en que está redactado el ICE.
Para mayor claridad, en la siguiente tabla se puede observar
la información solicitada y sus respuestas, además de algunos comentarios que
permiten visualizar de mejor manera nuestros pronunciamientos.
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Instancia

Observación
Institución

Adenda 1

de

la

Respuesta Titular

Comentario

1.- Considerando lo poco
frecuente de la iniciativa
presentada, se considera
necesario que el proponente
presente antecedentes de
proyecto
similares
en
operación, que incluya
comentarios de la comunidad
involucrada,
como
por
ejemplo el de Laguna Verde.

1.- En los últimos tres años se
han presentado alrededor de
diez proyectos termoeléctricos
a carbón al SEIA, además es
una tecnología que tiene un
extenso desarrollo a nivel
mundial. Por otra parte, se
considera que la Central
Laguna Verde que data de
1939 no es comparable
desde el punto de vista
tecnológico por lo que no se
considera
un
ejemplo
apropiado.

1.- So bien se considera que
la respuesta no es del todo
satisfactoria se ka acepta, ya
que el fondo de lo solicitado
es abordado en seminario
sobre
las
Centrales
Termoeléctricas que realiza
la empresa como respuesta
a las observaciones, donde
se abordan aspecto de
interés de este tipo de
proyectos.

2.- El proponente deberá
proporcionar antecedentes
referidos al impacto que la
emisión atmosférica de su
proceso de producción
provocará en los pavimentos
u otras infraestructura vial del
área de influencia, generando
las
medidas
correspondientes, entre las
que se debe considerar un
plan de monitoreo.

2.- El proponente señala que
su diseño evitará la
generación de lluvia acida y
asume, considerando la
inquietud de la comunidad y
diversos
servicios,
la
incorporación de un programa
de verificación y control de
lluvia acida.

Conforme

3.- El proponente deberá
contar
con
accesos
autorizados de Vialidad antes
de iniciar las faenas, para lo
cual deberá presentar un
proyecto en el que solucione
las demandas del ingreso de
camiones con material pétreo,
de la etapa de construcción, y
el resto de tránsito de la etapa
de operación, sin alterar las
condiciones de la via.
Adenda 2

1.- El proponente deberá dar
cumplimiento a la normativa
de Pesos por Eje (Decreto
M.O.P N158/80), para lo que
deberá contar con un registro
disponible en el que se
incorpore,
entre
otros
aspectos: el tipo de vehículo,
tonelaje transportado, origen
vías utilizada, etc., de modo
que permita dimensionar
algún potencial impacto sobre
la vialidad existente e
incorporar las medidas
adecuadas.

3.- Conforme
El titular acepta presentar la
solicitud con la debida
anticipación.

Se acoge la observación, no
siendo una normativa de
carácter ambiental el titular
dará cumplimiento mediante
la incorporación de sistema de
pesaje y registro de camiones
en el sitio del proyecto.

Como
institución
no
hacemos
más
observaciones puesto que
son acogidas las ya
realizadas y la normativa no
nos permite observar otros
ámbitos.
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Adenda
3

ICE

No somos parte de la
evaluación en esta
etapa puesto que no
hicimos observaciones
a la Adenda 2.
1.- Es necesario señalar que
el permiso de acceso vial no
corresponde que quede
establecido sólo como un
compromiso voluntario, que
este constituye una obligación
que debe cumplir el Titular
antes de iniciar sus faenas.
2.- Si bien se acogió la medida
durante el proceso de
evaluación en el ICE no se
incorpora expresamente lo
indicado
respecto
del
cumplimiento a la normativa
de Pesos por Eje (Decreto
M.O.P. N158/80), para lo que
el deberá contar con un
registro disponible en el que
se incorpore, entre otros
aspectos: el tipo de vehículo,
tonelaje transportado, origen,
vías utilizadas, etc., de modo
tal que permita dimensionar
algún potencia impacto sobre
la vialidad existente e
incorporar las medidas
adecuadas.
Lo anterior
apunta a generar los
antecedentes respecto de la
actividad de traslado de rocas
que se utilizarían para
conformar la estructura del
puerto.

Se visa el ICE, pero con
observaciones, puesto que
tenemos objeciones a la
forma en que se redactó
dicho informe.

14.- Director Regional de Obras Hidráulicas de la Región del Maule
“Con fecha 29 de noviembre de 2007, la Dirección Regional
de Obras Hidráulicas (DROH) Región del Maule, presentó la siguiente observación
al EIA entregado por la empresa AES GENER en relación al proyecto
Termoeléctrica Los Robles: "En el EIA se menciona que se adquirirá material de
empréstito estimado en 30.000 m3. Al respecto aclarar si estos serán extraídos de
fuentes naturales".
Luego, el 9 de mayo de 2008 –posterior a la entrega del
Adendum 1- declara que no presenta observaciones. De esto se concluye que la
respuesta entregada por AES GENER satisfizo la observación presentada. Sin
embargo la respuesta no aparece documentada.
Posteriormente la Dirección de Obras Hidráulicas no
presenta documentación referente al Adendum 2 y luego del Adendum 3 declara su
conformidad.”
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Por Ord. 1318, el Director de Obras Hidráulicas de la
Región informó:
“La observación sobre el Estudio de Impacto Ambiental de la
Central Termoeléctrica Los Robles, referida al ítem descripción de proyecto: "En EIA
se menciona que se adquirirá material de empréstito estimado en 30.000 m3. Al
respecto aclarar si estos serán extraídos de naturales".
La observación realizada por nuestra institución fue
incorporada en el informe consolidado de aclaración, rectificación y ampliación
(ICSARA) N° 1, consignándose como observación N° 77 , que señaló lo siguiente:
"Indicar el origen de los materiales de relleno que se requerirán para construir la
central y el puerto".
En el adenda N° 1, el titular efectuó la correspon diente
aclaración a nuestra observación incorporada en el ICSARA N° 1, señalando al
respecto: "Tal como se indicó en el punto 3.5.1.1 del Capítulo 1 del EIA el material
de relleno requerido se contratará a proveedores a quines por contrato se les exigirá
contar con todos los permisos ambientales necesarios. Se reitera que la actividad de
extracción de material de relleno no forma parte del proyecto".
Sobre tal aclaración entregada por el titular del proyecto en
su adenda N° 1, citada precedentemente, nuestra ins titución, mediante Ord. N° 1113
de 09 de Mayo de 2008, se pronunció conforme bajo la condición de que los áridos
contarán con sus respectivos permisos municipales. Nuestra respuesta expresa fue:
"En atención a lo solicitado en el oficio ordinario del
antecedente, se informa que este órgano de administración del Estado no presenta
observaciones al informe de la referencia. Condicionado a:
El titular debe preocuparse, que los áridos (material de
empréstito) a utilizar en la construcción de la obra, adquiridos en forma directa o por
terceros, cuenten con el permiso municipal".
Es del caso señalar que en el 2° ICSARA, se volvió a
incorporar lo expuesto en nuestro informe, que presentaba nuestra conformidad en
forma condicionada. Ello se aprecia en la observación N° 2.10. que cita
expresamente: "Se solicita al Titular comprometerse a que todo el material inerte
(rocas, áridos, etc.) requerido para la construcción del proyecto y obras asociadas,
provenga de canteras u otras fuentes, que cuenten con todas las autorizaciones
sectoriales y ambientales del caso".
El titular en su adenda N° 2, sobre la observación
consignada con el 2.10, ya referida, respondió: "Se acoge la observación, el titular
se compromete incorporar en los contratos de suministros de áridos cuenten con los
permisos sectoriales y ambientales del caso".
De conformidad a lo expuesto, es apreciable que el titular del
proyecto aclaró la observación efectuada por nuestro organismo, así como incorporó
dentro de su proyecto la condición planteada.”.
15.- Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región del
Maule.
“Con fecha 26 de noviembre de 2007, el Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), Región del Maule, presentó las siguientes observaciones al EIA
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entregado por la empresa AES GENER en relación al proyecto Central
Hidroeléctrica Los Robles:
1. Se solicita indicar claramente volúmenes de excavación,
estimar excedentes, destino y manejo final.
2. Describir el sistema
contaminadas captadas por el sistema de drenaje.

de

tratamiento

de

aguas

3. Indicar origen de los materiales de relleno.
4. Detallar y evaluar técnicamente las acciones tendientes a
controlar las emisiones fugitivas provenientes del acopio de carbón y depósito de
cenizas.
5. Se solicita incluir en la normativa jurídica las aplicables a
las competencias del SAG.
6. Se solicita explicitar los criterio de selección de la estación
de monitoreo de la línea base.
7. Levantamiento detallado de la flora y fauna.
Posterior a la entrega del Adendum 1 por parte de la
empresa, el SAG –con fecha con 6 de mayo de 2008- entregó los siguientes
requerimientos y observaciones:
1. Se acepta la propuesta de la Empresa respecto a realizar
un nuevo monitoreo de la fauna, los cuales deberán ser entregados al SAG.
2. Respecto a la flora se requiere el compromiso de entrega
del programa de trabajo y de informe de resultados obtenidos en las diferentes
etapas.
3. Se solicitan medidas de compensación por perdida de
suelo potencialmente agropecuario.
4. Entregar propuesta de emplazamiento de la estación de
monitoreo de S=2.
Con fecha 22 de agosto de 2007 –con posterioridad a la
recepción del Adendum 2- el SAG reitera sus observaciones.
Además, el 22 de octubre de 2007, después de recibir el
Adendum 3, el SAG establece nuevos requerimientos:
1. Además de señalar el plazo para la entrega de la
propuesta con las medidas de compensación respecto del impacto del proyecto
sobre el recurso natural suelo, deberá en esta etapa establecer el alcance y
magnitud de las medidas.
2. Se solicita presentar propuesta de emplazamiento de las
estaciones de monitoreo.
3. Se solicita presentar propuesta de seguimiento de
depositación atmosférica y alteración de la flora.
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Finalmente, el 29 de octubre de 2007, entrega su "Visación
con observaciones". Lamentablemente, no se conocen las respuestas dadas por la
empresa que motivan esta visación, ni tampoco cuáles son las observaciones.”
Por oficio ORD. 2005, el Director del Servicio Agrícola y
Ganadero de la Región del Maule, señaló:
“1. Las observaciones formuladas por este Servicio al
Informe Consolidado de la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del
Proyecto "Central Termoeléctrica Los Robles" se encuentran disponibles en el
expediente electrónico del proyecto en el documento Ordinario N° 3604, del 29 de
octubre del 2008, del Servicio Agrícola y Ganadero, correspondiente al correlativo
N° 125 del proceso de evaluación.
2. En el proceso de evaluación del EIA no se generó un
cuarto informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y/o
ampliaciones, con las observaciones formuladas por los Servicios al adenda 3
presentada AES GENER S. A., elaborándose de inmediato el Informe Consolidado
de la Evaluación del EIA.
3. Este Servicio no cuenta con información adicional a la
existente en el expediente impreso y electrónico del estudio de impacto ambiental,
no existiendo, por lo tanto, un documento respuesta a las observaciones formuladas
al adenda 3 que haya estado disponible y en exclusividad para este Servicio.
4. El Informe Consolidado de la Evaluación del Estudio de
Impacto Ambiental (ICE), no es un documento respuesta, contiene todos los
antecedentes del proceso de evaluación del EIA y sobre su contenido deben
pronunciarse los Servicios.
5. En el formato electrónico del Informe Consolidado de la
Evaluación, documento que estuvo disponible para el pronunciamiento de este
Servicio, no aparecían las observaciones emitidas al adenda 3 y otros antecedentes
que ya habían sido incorporados por el titular en el proceso de evaluación, situación
que se hizo ver a través del Ordinario N° 3604/2008 , del Servicio Agrícola y
Ganadero.
6. Por último, podemos informar a Usted que las
observaciones realizadas a través del Ordinario N° 3604/2008, del Servicio Agrícola
y Ganadero Región del Maule, quedaron consignadas en la Resolución de
Calificación Ambiental N° 214/2008, que califica fa vorablemente el proyecto "Central
Termoeléctrica Los Robles", como parte de las condiciones establecidas por la
Comisión Regional del Medio Ambiente Región del Maule, para la ejecución del
proyecto.”
16.- Alcalde Municipalidad de Constitución.
“Con fecha 31 de diciembre de 2007, la Ilustre Municipalidad
de Constitución presentó las siguientes observaciones al EIA entregado por la
empresa AES GENER en relación al proyecto Central Hidroeléctrica Los Robles:
1. Demanda eléctrica: Es efectivo que el proyecto permitiría
disminuir el déficit energético del País (aportando aprox. 750 MW Brutos, de los
aprox. 6000 MW Demandados actualmente)
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2. Demanda eléctrica: El proyecto no incluye cubrir demanda
local de energía (por sucesivos cortes u otras causas).
3. Término de Vida útil deposito de cenizas: Se debe definir
situación al termino de vida útil del deposito de cenizas a los 10 años, ya que la vida
útil de la central es de 30 años y la del puerto de 50 años.
4. Cambio de uso de Suelo: El proyecto requiere (tiene
considerado) el cambio de uso de suelo, modificándolo de Rural a Industrial.
5. Bodegas de Almacenamiento: Si bien el proyecto
menciona los requerimientos de bodegas, este no especifica listado y cantidad de
químicos a almacenar. Así como los planes de contingencia en caso de
emergencias.
6. Emisario de Descarga submarino: Se requiere conocer
características constructivas del ducto (Materiales utilizados. características y tipo
de soldadura, etc.). Adicional a lo anterior se debe incluir un programa de monitoreo
y control tal que permita evitar posibles situaciones de derrames al mar.
7. Depósito de Cenizas: Se debe detallar las características
de los canales colectores de aguas lluvias bilaterales utilizados. Dimensiones,
geometrías, etc. así como los trabajos en la quebrada para desviar el afluente que
dirige sus aguas al sector del depósito. Adicionalmente se deben incluir las medidas
para evitar el arrastre de las aguas lluvias el material particulado, cenizas y
cualquier otro elemento propio de las operaciones.
8. Si bien el proyecto indica la inexistencia de napas
freáticas, es importante validar esa afirmación con todos los estudios necesarios
que garanticen dicha afirmación.
Posterior a la entrega del Adendum 1 por parte de la
empresa, el 6 de mayo de 2008, la Municipalidad entrega las siguientes
observaciones:
1. Bodegas de almacenamiento.
2. Emisario de descarga submarino.
3. Depósito de cenizas.
4. Pilotes utilizados en la estructura del puerto.
5. Emisiones generadas en etapa de operación.
6. Emisiones fugitivas de la pila de carbón.
7. Geología y geomorfología.
Con fecha 22 de agosto de 2008, posterior a la entrega del
Adendum 2, la Municipalidad de Constitución notifica que "Se declara poca claridad
de la empresa para responder observaciones, la presentación de la respuesta no es
específica. Se mantienen las observaciones". Esta es la última intervención de la
Municipalidad, ya que no entrega documentación adicional posterior a la entrega del
Adendum 3 por parte de la empresa.
Por oficio ORD. 1222/01, el Alcalde de Constitución
informó:

“En la Adendum 3 se responde la mayoría de las
observaciones hechas el 22 de agosto de 2008 con el Informe de Pronunciamiento
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ORD. N° 732 de la I. Municipalidad de Constitución, sin embargo aquellos
requerimientos y observaciones formulados sin responder adolecen de lo indicado
en inciso 2° del artículo 23 del Reglamento del Sis tema de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Además, en conformidad a lo dispuesto en la letra e) del
artículo 14 de la Ley de Bases del Medio Ambiente y el artículo 26 del Decreto
Supremo N° 95/01 sobre Reglamento del Sistema de Ev aluación de Impacto
Ambiental, se omitió copia en la distribución de la Adendum 3 a la I. Municipalidad
de Constitución, según detalla en ORD. 674 del Secretario Comisión Regional del
Medio Ambiente del Maule.”
17.- Secretario Regional de Obras Públicas de la Región del Maule.
“Con fecha 21 de noviembre de 2007, la Secretaría Regional
Ministerial de Obras Públicas presentó las siguientes observaciones al Estudio de
Impacto Ambiental entregado por la empresa AES GENER en relación al proyecto
Central Hidroeléctrica Los Robles:
1. El titular debe presentar ante la dirección regional de
vialidad un proyecto de acceso que permita ejecutar todas las maniobras de acceso
y salida del predio sin interferir, principalmente desde el punto de vista de la
seguridad vial, los flujos existentes en la ruta M-50.
2. El titular debe calcular los impactos viales a partir de los
flujos máximos horarios registrados en la ruta M-50 y no en función del tránsito
medio diario.
3. Cuantificar efectos de la lluvia ácida (generada por las
emisiones del proyecto) sobre la infraestructura (vial y otras) existente y las
actividades silvoagropecuarias de la zona.
4. Se deben proporcionar mayores y mejores antecedentes
respecto a la línea de base sociocultural (medio humano). La idea es poder
cuantificar cual será efectivamente.
5. El impacto del proyecto sobre el mercado laboral del
sector (comunas de Constitución y Chanco). En el DA se indica que la generación
de empleos será uno de los beneficios del proyecto, sin embargo no se entregan los
antecedentes necesarios y suficientes para respaldar esta aseveración.
6. ¿Cómo se ve afectada la dinámica de las dunas del sector
al ser intervenida la cubierta vegetal que hoy en día cumple un rol estabilizador de
las arenas (impidiendo su avance)?.
7. ¿Qué ocurre con el riesgo de sismos y tsunamis?
Con fecha 6 de mayo de 2008, posterior a la entrega del
Adendum 1 por parte de la empresa, la Subsecretaría formula las siguientes
observaciones:
1. Necesidad de evaluar y cuantificar impacto de extracción
de rocas.
2. Además se hizo presente que se debe dar respuesta a las
observaciones de los servicios integrantes del Ministerio de OO.PP.
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El 22 de agosto de 2008, la Subsecretaría entregó las
siguientes observaciones después que la empresa entregara el Adendum 2:
1. Se observa que el titular debe presentar ante al Dirección
de Vialidad el proyecto de acceso a la planta.
2. Se insiste en la necesidad de evaluar y cuantificar impacto
de la extracción de rocas.
3. Hay observaciones pendientes de los servicios.
Finalmente, con posterioridad a la entrega del Adendum 3
por parte de la empresa, el 29 de octubre de 2008, la Subsecretaría declara que se
mantienen observaciones a Adenda 2. Además no se hace referencia a la
necesidad de evaluar, por parte de la Dirección de Obras Portuarias del MOP, las
obras portuarias asociadas al proyecto. Además de que el proyecto de acceso
queda como compromiso voluntario, siendo que es también un requisito previo.”
Por oficio ORD. 578, el Secretario Regional Ministerial de
Obras Públicas, informó:
“1. Con fecha 22 de agosto de 2008 se remitieron las
observaciones de la SEREMI MOP de la Región del Maule a la Adenda 2
presentada por AES Gener el día 31 de julio de 2008.
Observación 1 SEREMI MOP:El titular debe presentar ante la
Dirección Regional de Vialidad el proyecto de acceso (enlace ruta M-50) a la planta,
no pudiendo iniciar la etapa de construcción sin contar con el respectivo Ve132.
Además, y a los 6 meses de la entrada en operación de la termoeléctrica, el titular
deberá presentar ante la Dirección de Vialidad un estudio de impacto vial expost
(incluido el acceso), a fin de reevaluar la situación una vez operativa y corregirla en
caso de ser necesario.
Esta observación no fue incluida en el respectivo ICSARA (y
por lo tanto no tuvo respuesta por parte del titular en su Adenda 3) debido a que
esta asociada exclusivamente a un permiso sectorial de carácter no ambiental, el
cual se encuentra resguardado por la Ley Orgánica del MOP (D.F.L. N°850), y por lo
tanto debe tramitarse en forma independiente al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, a través de la Dirección de Vialidad Regional, quien es la responsable de
establecer las condiciones y entregar los permisos de uso de faja fiscal.
Sin embargo, en la Resolución de Calificación Ambiental,
punto 10.2. Normativa Ambiental de Carácter Específico, parte vi) Otras Normas
Atingentes, quedó establecido que el titular deberá dar cumplimiento, entre otras
normas, al D.F.L. N°850/97 o Ley Orgánica del MOP, que regula el uso de la faja
fiscal y sanciona cualquier transgresión a ella.
Observación 2 SEREMI MOP: Se insiste en la necesidad de
cuantificar y evaluar el impacto de las actividades de extracción de rocas, áridos,
etc., todas parte integrante del proyecto de la central termoeléctrica. De lo contrario,
es imperativo que se establezca, en esta etapa de evaluación, el compromiso, por
parte del titular, de ingresar posteriormente los respectivos proyectos de extracción
al SEIA. Aquí se debe tener claro que estos proyectos de extracción sólo se
justifican en el marco de la construcción de la central y por tanto son parte
integrante de esta intervención mayor.
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Esta observación no fue incluida en el respectivo ICSARA
dado que a la actividad a la cual se alude no forma parte del proyecto ingresado al
SEIA, de acuerdo a lo indicado por el propio titular AES GENER. Al respecto debe
señalarse que es la propia Ley N°19.300 de Bases Ge nerales del Medio Ambiente,
la que permite a los titulares de proyectos de inversión separar este tipo de
actividades del proyecto matriz, tal como ocurre con las líneas de transmisión
eléctrica y los proyectos de generación o los colectores de aguas servidas y las
plantas de tratamiento, que en casi la totalidad de los casos son presentados de
manera independiente al SEIA.
Pese a lo recién indicado, en la Resolución de Calificación
Ambiental quedó estipulado, dentro del punto 9.2 del numeral 9, que contiene las
condiciones y/o exigencias específicas, establecidas por COREMA (y a las que el
titular debe dar cumplimiento), que se deberá "especificar el volumen de roca a
utilizar para el rompeolas y origen de la extracción de la misma, previo a la etapa de
construcción de las obras marítimas. Las actividades de extracción, en caso de ser
de terceros, deberán contar con las autorizaciones sanitarias y ambientales".
2. A través del ORD. SRM MOP VIIR N° 906 del 29 de
octubre de 2008, y en respuesta al ORD. CONAMA VIIR N2 694, sobre Solicitud de
Visación del ICE (Informe Consolidado de Evaluación) del Proyecto "Central
Termoeléctrica Los Robles", se incorporaron nuevamente estas observaciones,
señalándose los siguientes puntos (a fin de que estuviesen disponibles para la
sanción definitiva del proyecto por parte de la COREMA):
Como se indicó en las observaciones a la Adenda N° 2, es
necesario incorporar la evaluación de la extracción y transporte de rocas, y otros
materiales necesarios para la construcción del rompeolas, toda vez que son parte
integral del proyecto (dentro del EIA se hace referencia a la construcción del
rompeolas en el marco del presente proyecto) e implican un impacto relevante, y no
posible de evaluar por separado, sobre la infraestructura vial (el estudio de impacto
sobre la vialidad no incorporó los viajes asociados al transporte de los materiales
indicados).
En el numeral 9 de la Resolución de Calificación Ambiental,
que contiene las condiciones y/o exigencias específicas, establecidas por COREMA
(y a las que el titular debe dar cumplimiento), se señala en el punto. 9.12. que se
deberá "especificar el volumen de roca a utilizar para el rompeolas y origen de la
extracción de la misma, previo a la etapa de construcción de las obras marítimas.
Las actividades de extracción, en caso de ser de terceros, deberán contar con las
autorizaciones sanitarias y ambientales".
No se hace referencia a la necesidad de evaluar, por parte
de la Dirección de Obras Portuarias del MOP, las obras portuarias asociadas al
proyecto. Este es un requisito previo a su construcción y debe quedar establecido
como tal.
Esta observación sólo se refiere a que esta información no
estaba contenida en el ICE subido a la página del e-SEIA, y es que el titular del
proyecto comprometió en la Adenda 1 (respuesta 3 del punto 3: Plan de
Cumplimiento de la Normativa Ambiental Aplicable — Permisos Sectoriales) el
cumplimiento de los requisitos aludidos en esta observación, y resguardados por el
Artículo 191 del D.F.L. N°850 del 12.09.97.

Dirección

de

La evaluación del proyecto de acceso por parte de la
Vialidad, queda contenida como un compromiso voluntario
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(compromiso voluntario 7.5 en ICE), y este también es un requisito previo a la etapa
de construcción (no voluntario).
Esta observación tiene por objetivo velar por el cumplimiento
de la normativa que regula el uso de la faja fiscal de los caminos públicos, y quedó
contenida en la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, en el punto 10.2.
Normativa Ambiental de Carácter Específico, parte vi) Otras Normas Atingentes,
donde se indica que el titular deberá dar cumplimiento, entre otras normas, al D.F.L.
N° 850/97 o Ley Orgánica del MOP, que regula el uso de la faja fiscal y sanciona
cualquier transgresión a ella.
No se han incluido los compromisos adquiridos por el Titular
en la adenda Ng 3, en el punto 1.1, ni se considera la aprobación condicionada
emitida por la Dirección General de Aguas (DGA) mediante ORD. Ng 1197.
En la Resolución de Calificación Ambiental queda
establecido, en el punto 9.7, que: "una vez que el proyecto se encuentre en la etapa
de ingeniería de detalle, deberá realizar los estudios hidráulicos de los estero
aledaños al proyectos, de acuerdo al estándar requerido para solicitar los permisos
sectoriales ante la DGA, oportunidad en que se realizarán los levantamientos
topográficos de detalle (topo-batimétricos), los demás estudios de detalle que
correspondan, y todos los perfiles transversales necesarios de los esteros para
modelar adecuadamente y con mayor precisión las áreas de inundación de los
mismos", quedando incorporado el condicionamiento de la DGA en su ORD. N°
1197/2008, y con ello, lo comprometido por el titular en la Adenda 3.”
18.- Director Regional Obras Portuarias de la Región del Bío-Bio.
“Con fecha 12 de noviembre de 2007, la Dirección Regional
de Obras Portuarias, Región del Bio-Bio, entrega las siguientes observaciones al
EIA del proyecto “Termoeléctrica Los Robles”, producido por la empresa AER
GENER:
1. No se indica longitud de emisario ni factores de dilución
del difusor. ¿Se pretende verter dentro de la ZPL?
2. ¿De que orden de magnitud seria el impacto en la fauna
subacuatica la diferencia de 1.5 C en el AMERB de Pellines?.
3. ¿Están considerado además de la temperatura el efecto
de los sulfuros producto de el abatimiento de éstos en la emisión (y que finalmente
llegan por el emisario al agua) y la diferencia del pH en descarga del emisario o su
posible efecto en la AMRB?.
4. ¿Se considera el efecto de los percolados de las canchas
de acopio, al infiltrarse?.
Posteriormente, declara no tener observaciones a los
Adenda 1 y 3 - el 30 de abril y 28 de octubre de 2008 respectivamente- y no entrega
documentación respecto al Adendum 2.
No se recibió respuestas a estas consultas.
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V.- ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS DISTINTOS
SERVICIOS Y ENTIDADES INTEGRANTES DEL COMITÉ EVALUADOR Y DE
LAS RESPUESTAS DEL TITULAR.
El señor Rafael Torres, Investigador del Área de
Recursos Naturales de la Biblioteca del Congreso Nacional, señaló que las
características generales de la termoeléctrica: es una central a carbón de 750 MW
de potencia bruta que contempla puerto de descarga -que incluye instalaciones de
abrigo-, planta desalinizadora, emisario submarino y depósito de cenizas.
Informó que el comité evaluador para el estudio de impacto
ambiental se compone de representantes de 24 instituciones, los que después de
analizar los antecedentes señalaron que el proyecto cumple con la normativa
ambiental aplicable, según lo que aparece en la página web del SEIA.
Además, hizo presente que, las respuestas a las
observaciones de los servicios se presentan en forma consolidada; por tanto,
siempre fue difícil identificar las que correspondían a cada servicio. Había
observaciones de varios servicios a los que se les podía dar la misma respuesta de
manera consolidada, por esa razón, se resolvió solicitar a cada institución que
remitieran las respuestas específicas que se habían obtenido en cada una de las
observaciones formuladas.
La autoridad ambiental no entrega toda la información
solicitada. No se incluyen las Adendas, como asimismo no se adjunta toda la
documentación de los servicios. Por ejemplo, respecto a la Adenda N° 3 no se
presenta la visación de la Gobernación Marítima de Talcahuano.
De los dieciocho organismos del Estado, quince presentaron
observaciones críticas o propuestas al proyecto. Ahora, respecto de éstas no se
indica un medio de validación del cumplimiento de la observación técnica. Es decir,
simplemente se acepta face value.
Dado que las Adendas no fueron enviadas, se debieron
revisar en la página web del SEIA y se constató el hecho de que no se adjunta el
plan de seguimiento ambiental. Este es un problema que se verá una y otra vez.
De los diecinueve servicios de la Región del Maule a los que
se les solicitó información mediante oficios, sólo respondieron trece en forma
oportuna. Se reiteraron los pendientes. Al momento de redactar este informe sólo el
Director de Obras Portuarias de la Región del Maule no había remitido la
información solicitada.
Todos los Servicios dieron su aprobación al Estudio de
Impacto Ambiental, EIA. La mayoría de ellos dio una aprobación condicionada, y ahí
está el tema: aprueban con ciertas condiciones que luego aparecen en la RCA.
Después de eso surge el manto del olvido, porque son condiciones que se van a
cumplir a lo largo del desarrollo del proyecto, que tiene muchos años, y por tanto las
capacidades de fiscalización, por ejemplo, no son suficientes y se pierden en el
tiempo.
El análisis de las respuestas entregadas por el titular
realizada por los servicios evidenció sesgos, errores o falta de acuciosidad.
Asimismo, hizo presente que las instituciones a las cuales no se solicitó información
es porque no recibieron respuestas que puedan ser consideradas objetables.
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A continuación realizó un análisis de algunas de las
observaciones, que, a su juicio, merecen reparos.
I.- Dirección Regional de Turismo de la Región del Maule.
Con fecha 29 de octubre de 2008 -después de recibir la
Adenda N°3- la Dirección declara que “el proyecto n o da garantías”. Sin embargo,
sin mediar nuevos intercambios, la Dirección aprueba el EIA, condicionado a
observaciones ignoradas por el titular, o que sencillamente no respondió.
II.- Gobernación Marítima de Talcahuano.
En la caracterización de las descargas asociadas al sistema
de refrigeración de la central, la suma de las masas por metro cúbico alcanza un
valor mayor que dos toneladas, más del doble que el agua de mar normal. O es un
error o las descargas portan una gran cantidad de contaminantes, en cualquier
caso, la Gobernación debió hacerlo notar.
El titular se limita a considerar los efectos de la temperatura
sobre el ecosistema marino, sin considerar el material orgánico de los restos de los
organismos succionados por los sistemas de transporte de agua marina hasta los
sistemas de refrigeración.
Explicó que las observaciones dicen relación, básicamente
con las descargas que se arrojaban al mar a través del sistema de refrigeración de
la planta.
Para eso, el agua de refrigeración se toma desde el mar a
través de ductos que la absorben, la filtran, la pasan por el sistema de refrigeración
y luego la devuelven al mar. Lo curioso es que un metro cúbico de agua de mar
pesa aproximadamente 1.020 kilos, un poco más de una tonelada.
Luego, según la cifra que entrega el titular a AES Gener, la
suma de masa por metro cúbico de agua devuelta al mar es de dos toneladas. Es
decir, una tonelada extra que no se sabe de dónde aparece. O sea, o se admite que
son extraordinariamente contaminantes o alguien cometió un error brutal; sin
embargo, la Gobernación no lo notó.
En su opinión se trata de un tremendo error de transcripción
de la empresa. De lo contrario, sería una cosa espantosa y un motivo suficiente para
cerrarla y no permitirle que construya nada más.
En lo referente al impacto sobre el agua, que oscila entre
siete y diez grados más de temperatura que el agua del mar, y que se descarga
sobre ecosistemas que normalmente usan los pescadores para el cultivo de
especies, el titular se limita a considerar los efectos de la temperatura. Indicó
desconocer cuál es el modelo que usaron, porque no lo señalan, ni qué corrientes, o
si consideran un sumidero infinito de temperatura del mar, o tampoco que hay
corrientes y sectores del agua que no se mueven. En fin, hay muchos detalles que
no hay manera de conocer, porque todo depende del modelo que usaron, el cual,
además, no revelan.
Sin embargo, aparte de no explicitar el modelo que usaron,
no consideran para nada los restos orgánicos de los seres vivos -peces, moluscos y
plancton- que absorbe el sistema de refrigeración, lo que constituye una carga de
material orgánico que produciría en el lecho marino un gran sedimento orgánico
que, finalmente, provocaría un fenómeno llamado eutrofización o eutroficación.
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Explicó que el proyecto lleva filtros, pero no son de malla
fina, porque la impedancia que tendría ese tubo sería muy alta; por lo tanto, tendrían
que utilizar bombas de succión muy potentes. Con esa capa orgánica en el fondo se
produce gran cantidad de bacterias que hacen una tremenda demanda de oxígeno
en el agua, la que finalmente queda carente de ese elemento y, por tanto, no puede
sostener vida. Luego, en el lecho marino se forma un fango lleno de bacterias
anaeróbicas que no son favorables para la vida de nada. Eso significa que el medio
de sustento de los pescadores que tienen allí sus cultivos va a ser inevitablemente
destruido.
Sobre cómo actúa en la temperatura este sedimento nuevo
que aparece, señaló que la temperatura es un tema de cuánta energía lleva el agua
y de cómo se distribuye el gradiente de temperatura en las aguas cercanas. Ese es
un fenómeno físico de difusión.
El lodo o légamo que se forma por organismos muertos y
triturados es el que produce la proliferación de bacterias que dejan sin oxígeno al
agua de mar, sobre todo en el fondo, donde se produce una suerte de fango negro
muy maloliente y típico de los lugares donde hay muchas bacterias anaeróbicas.
III.- Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del
Maule.
El SEREMI se declara satisfecho con las medidas para
controlar la dispersión del polvillo de carbón desde la cancha de acopio. El titular
envía dos fotos y expresa que corresponden a una cancha de acopio de carbón de
una sus plantas, y que la tecnología usada es suficientemente buena para que no
haya polvillo de carbón.
En la foto de la izquierda se observa el lado interno. Se
aprecian las pilas de carbón y un aspersor que las humedece constantemente.
También aparece una torre que servirá de referencia para la foto satelital que
veremos en la diapositiva siguiente. Se ve también una malla cuya altura no es
mayor que las pilas de carbón.

Torre

Arbustos

Figuras 1 y 2

Estas son las fotografías enviadas por AES
Gener
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La foto de la derecha muestra el mismo sector por fuera,
incluyendo la torre, el aspersor y algunos arbustos. Si se compara con la foto
izquierda, la parte exterior se ve clara y uno podría pensar que parece ser un
sistema adecuado. Sin embargo, estas fotos corresponden a primeros planos muy
cerrados que no muestran la realidad, lo que lleva a que uno sospeche que
muestran lo que ellos quieren que uno vea.
La siguiente diapositiva muestra lo que anticipó.

Humo
Arbustos
Dirección del viento

Torre

Figura 4
(Recuadro)
Figura 3

Estas son las fotografías obtenidas de Google
Earth

Utilizando Google Earth se logró determinar dónde estaba la
planta de la que sacaron esas fotografías. En uno de los sectores se observa humo
lanzado por las chimeneas y su dirección en función del viento.
En la fotografía se observa la cancha de acopio. Aquí no se
puede saber si el polvillo es arrastrado o no al exterior, porque está el mar, que
borra toda evidencia.
El sector donde se tomaron las fotos anteriores es el que se
indica en esta diapositiva: vemos los arbustos, la torre y su sombra. De esta forma
se puede saber que el lugar está ubicado a barlovento, es decir, de cara a la
dirección de donde viene el viento, por lo tanto, todo el polvillo que se genera, va
hacia el interior de la cancha de acopio, y el que sale no se ve porque va al mar.
La fotografía enviada por el titular sirve muy bien a los
propósitos de la compañía para demostrar que realmente no hay problema con el
polvillo de carbón. Sin embargo, otros ejemplos demuestran lo que ocurrirá,
evidenciando una situación como la que se producirá en Los Robles.
En la fotografía aparece una cancha de acopio de carbón y
la huella del polvillo de carbón que es arrastrado. Lo mismo se observa en la otra
fotografía. También se puede ver una segunda huella relacionada con el punto
donde se descarga el carbón, ya sea a través de vehículos o de ductos.
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En consecuencia, aquí hay una manipulación deliberada de
la información y de la evidencia para servir sus propios propósitos.
Las siguientes son fotografías de la central de Punta
Patache.

Estas son fotografías de la central de Punta
Patache, también obtenidas de Google Earth,
mucho más representativas de lo que ocurrirá
con la Central Los Robles.

La SEREMI, además, no considera el arrastre ocasionado
por el efecto de succión –descrito en física a través del teorema de Bernouilli- y que
tiene que ver con las presiones y velocidades de los fluidos. Cuando un fluido va a
alta velocidad, genera una zona de baja presión. Si va a baja velocidad, genera
mayor presión. Es el principio sobre la base del cual vuelan los aviones.

Ilustración del Teorema de Bernouilli
Viento en el exterior:
•Alta velocidad
•Baja Presión

Gradiente de presión hacia
afuera, que arrastra polvillo
de carbón.

Figura 5.
(Fuente: Elaboración Propia)

Viento en el interior:
•Baja velocidad
•Alta Presión
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Asimismo, se puede apreciar un esquema de la cancha.
Aparece una rejilla por la cual el viento pasa a alta velocidad. El titular dice que
estas rejillas disminuyen la velocidad del viento en un 95 por ciento, lo que es bueno
porque se evita el arrastre del polvillo. Sin embargo, si en la zona descrita el viento
pasa a una velocidad mayor, se generará una gradiente de presión que provoca una
fuerza que hace que el polvillo se vaya hacia afuera, de forma similar al
funcionamiento de los aerógrafos.
IV.- Secretaría Regional Ministerial del Salud del Maule.
Existe una observación respecto de la manipulación de los
cilindros de hidrógeno. El titular dice que los cilindros son almacenados en un lugar
seco y que serán manipulados por personal vestido con ropas de algodón. Además,
indica que el transporte será encargado a algún servicio que provea gases.
Ahora bien, el titular no considera la instalación de sistemas
de detección y control de concentración de hidrógeno. Los que han leído la historia
del Hindemburg saben que es un gas altamente inflamable que puede producir
fuertes explosiones. Por lo tanto, no es sabio tener almacenados cilindros de
hidrógeno -que es un gas inodoro- sin ningún sistema de control de concentración.
En el mismo sentido, el titular tampoco considera proveer de
detectores de fugas en las válvulas a quienes manipulan los cilindros. En la
actualidad existen sistemas detectores que, simultáneamente, activan alarmas y
ventiladores. En este caso, este tipo de prevención no está considerado.
Respecto de las vestimentas de algodón, éstas son
particularmente adecuadas para evitar las descargas electroestáticas. El problema
es que si los cilindros van a estar en un lugar seco, y los trabajadores usan
zapatillas o zapatos con suela de goma o material aislante, de igual forma se
generará una carga electroestática, la cual, en un ambiente cargado de hidrógeno,
provocará una explosión.
Señaló que habría sido mucho mejor que hubieran planteado
que mantendrían la humedad controlada; de esa forma las moléculas de agua
servirían como portadores de carga y disiparían los gradientes eléctricos. En
consecuencia, las supuestas soluciones que da el titular no contribuyen a la
seguridad.
Tampoco se mencionan programas de entrenamiento para
enfrentar emergencias provocadas por fuga de hidrógeno, ni la instalación de
sistemas automáticos de extinción de incendios. Se puede tener un sistema que, en
el caso de inflamación de hidrógeno, permita inyectar nitrógeno o CO2
inmediatamente para evitar las explosiones y extinguir los fuegos. Nada de eso ha
sido considerado. Tampoco han sido consideradas medidas que faciliten el acceso
de bomberos al lugar del almacenamiento de cilindros.
Respecto de las condiciones meteorológicas, el titular dice
que “los cambios de las variables meteorológicas entre un año y otro no son en
absoluto considerables”. Esta es una afirmación que no guarda sentido con una
época en que todo el mundo habla del cambio climático y en donde se pueden ver
cómo todos los días las condiciones meteorológicas cambian en todas partes del
mundo.
En relación con la dispersión del polvillo de carbón hacia la
comunidad, que es un punto central de la presente observación, AES Gener ilustra
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su respuesta con fotografías de la cancha de acopio, que fueron anteriormente
analizadas y que muestran claramente que el polvillo puede viajar grandes
distancias.
También la SEREMI de Salud solicita la composición de la
salmuera que es evacuada por el sistema de refrigeración, y recibió la misma
respuesta dada a la Gobernación Marítima de Talcahuano, es decir pesa más del
doble del agua de mar normal. Tampoco esta Secretaría detecta la anomalía.
En relación con el depósito de cenizas, el titular afirma lo
siguiente: “Por otra parte, se recuerda que tanto el carbón como la ceniza no son
solubles en agua, por lo que no se producirán líquidos percolados.” Puede ser que
no veamos disolver la ceniza, sin embargo, muchos de sus materiales y sales
componentes son solubles en agua, pudiendo lixiviar hacia los acuíferos. Esta
situación no está considerada.
V. Servicio Nacional de Geología y Minería.
Respecto del SERNAGEOMIN, la aclaración b) establece
que la composición media de las cenizas a disponer no clasifica como residuos
peligrosos. Sin embargo, olvidan que la composición media de las cenizas depende
críticamente de dos factores: el tipo de carbón utilizado y la tecnología de la
combustión. El mismo carbón puede dar distintas cenizas si se usa distinta
tecnología y, viceversa, la misma tecnología puede dar distinta ceniza si se usa
distinto carbón. Por lo tanto, esto significa que habría que estar atado para siempre
con proveedores del mismo tipo de carbón, esperando que la veta madre no cambie
su composición, y aplicando la misma tecnología, asegurándose de que ésta
funcione siempre de la misma manera; situación realmente difícil.
Lo anterior significa que mientras la planta se mantenga en
funcionamiento, algún organismo debe fiscalizar el estricto cumplimiento de las
obligaciones que la aceptación de las razones del titular implica.
Del resto de las aclaraciones se infiere que el
SERNAGEOMIN desistió de su observación de que solicitaba un depósito hermético
de cenizas y que este se impermeabilizará por compactación del terreno, sin
revestimiento interno con materiales impermeables, sin argumentación.
El titular informó que el acuífero tiene una baja
vulnerabilidad, basado en un estudio realizado con la metodología GOD, para la
determinación de vulnerabilidad de acuíferos. Ello fue aceptado por el
SERNAGEOMIN.
La pregunta que surge, indicó, es la siguiente: ¿Es el método
GOD el más apropiado? La siguiente diapositiva muestra un estudio que compara
los resultados en las cuatro metodologías más utilizadas para determinar la
vulnerabilidad de los acuíferos. Se observa que cada metodología es denominada
mediante un acróstico. La primera se llama “DRASTIC”.
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¿Es el método GOD el más apropiado?

Mu
y Baj
baj a Me
a
dia Alt
a Mu
y
Alt
a

Figura 2

Gráfico 3D mostrando el índice de
vulnerabilidad entregado por los cuatro
métodos para una misma situación
experimental

Figura 1

En el gráfico anterior, en uno de los ejes se observa la
graduación siguiente: muy alta vulnerabilidad, alta, media, media baja y muy baja,
de manera que en esa metodología hay una distribución que es parecida a lo que se
considera normal.
La metodología SINTACS es bastante más parecida a una
distribución normal, de modo que pareciera cumplir con su objetivo, que es realizar
una evaluación.
Por su parte, la metodología AVI es una distribución bimodal,
pero que de alguna manera se parece a una distribución normal, puesto que sus
resultados cubren el espectro.
Finalmente, como se observa en el cuadro anterior, la
metodología GOD concentra todos los resultados en la región inferior del gráfico,
donde se consignan los índices que representan baja vulnerabilidad.
Asimismo, en el cuadro se pueden apreciar los coeficientes
de correlación entre una y otra metodología. La metodología SINTACS tiene una
coeficiente de correlación de 0,799 con DRASTIC; de 0,771 con AVI y de 0,277 con
GOD.
Por otro lado, cabe señalar que la metodología GOD tiene
bajas correlaciones con las otras tres metodologías. Eso significa que si se saca un
resultado con la metodología GOD, las otras no lo avalan. En cambio, hay un grado
de correlación entre las otras tecnologías, puesto que avalan sus resultados. Desde
ese punto de vista, es evidente que se elige la más conveniente para la aprobación.
VI. Superintendencia de Servicio Sanitarios- Unidad Ambiental.
El titular del proyecto presenta los resultados de un estudio
que concluye que “… el establecimiento se clasifica como emisor”. Sin embargo,
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después de eso, no se especifican las obligaciones que esta clasificación impone al
titular.
Lo señalado, amerita algunos comentarios.
Normalmente, las concentraciones máximas se establecen
para proteger la salud humana, de manera que cabe preguntarse cuánto es lo
máximo que un ser humano puede inhalar, beber o injerir de manera que pueda ser
eliminado con seguridad por el organismo.
Al respecto, explicó que el organismo tiene algunos sistemas
para eliminar toxinas y otro tipo de metabolitos, de modo que se puede introducir en
él una cierta cantidad de sustancias que no son buenas, puesto que finalmente las
elimina. Si el balance arroja que se elimina más o lo mismo que se ingiere, entonces
la salud no se ve resentida. Sucede lo contrario si eso se comienza a acumular.
Por otra parte, así como el ser humano tiene esos
mecanismos, los ecosistemas y el medioambiente también los tienen, los cuales
pueden ser muy variados, dependiendo de las condiciones físicas de cada
ecosistema. A modo de ejemplo, si hay lluvia ácida y determinado terreno es
altamente permeable y tiene un acuífero abajo, es probable que éste se lleve todo y
no haya grandes problemas. En cambio, si hay tierra vegetal y terreno gredoso
abajo, eso se va a acumular y se va a convertir el terreno en uno sumamente ácido,
en el que nada podrá crecer.
Por lo tanto, la capacidad que tiene el medioambiente para
eliminar las toxinas o desechos no es la misma que tiene el ser humano.
Generalmente, es de mucho más largo plazo. Por eso, el material emitido se puede
acumular, lo que no se acumula en el organismo se acumula en el medioambiente.
Recordó una foto muy dramática de Puchuncaví, en la que
aparecía una casita en que había pocas plantas, niños jugando y en la que el suelo
era gris. Eso se debe a que si bien las emisiones en boca de chimeneas cumplen
con ciertos estándares, el material se va acumulando en el suelo. Sin embargo, no
se lleva a cabo fiscalización ni un seguimiento de esa situación.
En el caso de Ventanas se produce lo señalado, en cuanto a
que al comparar la normativa de emisión versus la acumulación en los suelos,
generalmente el peso para la legislación o para el legislador está en la normativa de
emisión pensando en el ser humano, pero no en el medioambiente.
Respecto del principio de precaución, en muchas sociedades
y contextos -también en la nuestra ello prevalece- existe una presunción general en
favor del desarrollo. Eso significa que las objeciones en contra de las actividades de
desarrollo humanas que intervienen sobre el medioambiente requieren pruebas
científicas claras de que efectivamente son perjudiciales para el medioambiente. Si
no hay pruebas científicas en tal sentido se pueden realizar. Es decir, si no sabemos
si es malo, hagámoslo, hasta que la experiencia diga si fue un gran error, como la
que hemos visto en los últimos días.
El principio de precaución funciona al revés: cuando no se
tiene certeza científica de la magnitud de los impactos que una actividad puede
tener sobre el medioambiente y la salud humana es mejor abstenerse que llevarla a
cabo.
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La precaución desvía el equilibrio en la toma de decisiones
hacia la previsión prudente, en favor de la supervisión, la prevención o la mitigación
de amenazas inciertas.
Para que las instituciones se vean forzadas a cumplir con la
letra de la ley será necesario que el principio de precaución sea incorporado en la
legislación de nuestro país, especialmente en las leyes medioambientales y en los
procedimientos de evaluación estratégica de programas y políticas, principio que ha
sido ampliamente incorporado en la legislación de la Unión Europea.
Además, señaló que la legislación que fuerza a las
instituciones a cumplir con la letra de la ley hace que, por decirlo de algún modo, se
pasen la pelota unos a otro; todos dicen: “nosotros aprobamos porque el servicio tal
también aprobó, y nos basamos en lo que éste hace”. Eso significa diluir
responsabilidades, situación por lo que esta Comisión está reunida.

VI. CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES.
En consideración a la labor realizada por la Comisión, las
intervenciones de los diversos invitados, los antecedentes proporcionados, los
informes recopilados, y el mandato otorgado por la H. Cámara, en orden a analizar
las circunstancias de aprobación de la construcción de la Central Termoeléctrica Los
Robles en la comuna de Constitución, Región del Maule, por la unanimidad de los
Diputados presentes se aprobaron las siguientes conclusiones y proposiciones.
A) CONCLUSIONES.
La Comisión, por la unanimidad de los Diputados presentes,
señora Denise Pascal, y señores Enrique Accorsi (Presidente Accidental), Guido
Girardi Briere; Roberto León, Juan Lobos, y Osvaldo Palma, aprobaron las
siguientes conclusiones respecto de las circunstancias de aprobación de la Central
Termoeléctrica Los Robles, ubicada en la comuna de Constitución de la Región del
Maule:
I. De los impactos sobre el medio ambiente,
1.- La información entregada por el titular no garantiza que el
proyecto no afectará el medio ambiente ni los medios de subsistencia tanto de
agricultores como de pescadores.
2.- Problemas como los generados por la lluvia ácida y por la
lixiviación de metales pesados y compuestos orgánicos hacia las aguas
subterráneas no son abordados con la profundidad necesaria. Particularmente este
último, basado en un estudio de vulnerabilidad del acuífero con la metodología
menos adecuada.
3.- No se consideran eventuales medidas mitigatorias para
los cultivadores de frutillas que verán afectada su industria por las emisiones de la
planta.
4. No se plantean medidas mitigatorias para los posibles
daños a los cultivos bentónicos que poseen los pescadores de la zona.
Simplemente se confía en la perfección de un estudio, que aunque debiera
establecer la probabilidad de validez de sus conclusiones, no lo hace.
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5.- La contaminación por polvo de carbón desde la cancha
de acopio es un tema aún no resuelto, puesto que la propuesta de solución está
evidentemente viciada.
6.- Queda pendiente el efecto del exceso de material
orgánico, aportado por el sistema de refrigeración, sobre la vida en el lecho marino.
7.- La conclusión que los cultivos bentónicos experimentarán
un incremento de temperatura de “sólo dos grados” y la consecuente suposición que
dos grados no afectarán a los cultivos revela superficialidad en las conclusiones. El
desarrollo de los organismos desde su estado de huevo a adulto -a través de una
serie de etapas desarrollo- es un proceso delicado y con márgenes muy restrictivos
de las condiciones ambientales, por tanto, mientras no se cuente con información
fidedigna sobre los efectos de la temperatura sobre los diversos estadios de
desarrollo de las especies cultivadas, los dos grados de temperatura no pueden ser
descartados como irrelevantes.
8.- El cambio de temperatura del agua se fijaron en función
de modelos actuales. No se consideraron condiciones climatológicas predichas por
modelos de cambio climático que implican un patrón de corrientes marinas distintas
a las actuales.
9.- El modelo climático ISC3 de la EPA, utilizado por el
titular, es un modelo obsoleto cuyo uso fue discontinuado por dicha agencia el año
20059. Por lo demás, dicho modelo contempla mediciones meteorológicas en un
radio de 50 kilómetros y AES Gener sólo recopiló datos en un radio de 7 kilómetros.
10.- Algunos representantes de los servicios o instituciones
han considerado que si el proyecto cumple la norma no contamina. Eso no es
verdad. La norma ha sido establecida con una cierta meta futura y fijada en pasos
de creciente estrictez. Cumplir con la norma sólo prueba que satisface el criterio
actual y -en proyectos con un horizonte temporal de muchos años- se debe
garantizar que se cumplan las normas durante todo el período de funcionamiento.
11.- A pesar de las pruebas contundentes del cambio
climático global y las proyecciones entregadas por los modelos climáticos, el EIA no
considera ningún escenario futuro y todas las problemáticas son abordadas como si
el clima de la región fuese estable. En consecuencia, no se consideran mecanismos
que confieran plasticidad y capacidad de respuesta al proyecto frente al clima
predicho por los modelos climáticos en 20, 30 ó 50 años en el futuro.
II. Del procedimiento de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.
1.- La actual estructura del proceso de aprobación del EIA,
dificulta el análisis de las respuestas del titular a las observaciones enviadas por los
evaluadores, porque aquél envía sus respuestas en un consolidado, en el que no es
fácil ubicar la respuesta a una determinada observación.
2.- Los estudios externalizados son contratados y
financiados por el titular, este procedimiento resta independencia a los ejecutores
del estudio.
3.- Las gobernaciones no pueden presentar observaciones
de carácter técnico, porque no son organismos técnicos. Sin embargo la ciudadanía
9
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sí puede hacerlo, aunque no sea un organismo técnico. Esta restricción les resta
independencia ya que tienen que basarse en las opiniones de otros organismos
para emitir la suya.
4.- Las gobernaciones no pueden presentar observaciones a
proyectos que se realizarán en otra provincia. Es decir, las gobernaciones quedan
incapacitadas para defender su medio ambiente, sus recursos naturales y la calidad
de vida de sus ciudadanos, frente a las agresiones medio ambientales producidas
por proyectos realizados en provincias adyacentes.
III. De las instituciones/servicios que participaron en la evaluación del Estudio
de Impacto Ambiental, EIA
1.- La conclusión que se desprende del análisis de los
intercambios entre el titular y los servicios o instituciones, es que -aunque éstos
habitualmente insistan en algunas observaciones no satisfechas plenamente o
planteen nuevas observaciones- no analizan en profundidad y con espíritu crítico las
respuestas recibidas. En particular, son especialmente deficientes en la
identificación de los supuestos que subyacen las respuestas del titular y tienden a
aceptarlas sin mayor análisis.
2.- El titular entregó respuestas donde se identificó
claramente un sesgo en su beneficio, aun tratándose de estudios externalizados,
realizados por terceros.
3.- Se han identificado prácticas de dilución de
responsabilidades. Los servicios o instituciones citan como razón de su aprobación
la aprobación de otro u otros.
4.- Se constató que los servicios o instituciones aprobaron el
EIA aun cuando quedaban observaciones sin responder o incompletas, quedando
éstas como “condiciones” que el titular debe satisfacer en el futuro, sin aclarar
quienes, cuando y como fiscalizarán el cumplimiento de los compromisos adquiridos
por el titular.
5.- Los servicios o las instituciones del Estado, en general,
no cuentan con el personal y/o los instrumentos necesarios para hacer un
seguimiento periódico, con una frecuencia adecuada, del cumplimiento de los
compromisos aceptados por el titular de un proyecto. Por tanto, frecuentemente es
el mismo titular el que debe realizar las mediciones, análisis y estudios necesarios
para evaluar su desempeño. Evidentemente, el riesgo de obtener resultados
sesgados se maximizan.
6.- Se observó falta de prolijidad en algunos servicios o
instituciones para verificar datos cuyo valor es alarmante10, atendido que el titular
entrega respuestas en unidades poco familiares que impiden formarse una idea de
la magnitud de las implicaciones.
7.- En su parte medular, el adendum sobre metano, CH4, y
dióxido de carbono, CO2, señala, respecto a los efectos ambientales de las
emisiones de dichas sustancias, que ambas constituyen gases efecto invernadero,
pero sólo hace afirmaciones muy generales respecto a los peligros inmediatos para
la seguridad de los trabajadores de la planta, los que pueden incluir: incendios
10

Como el peso del agua de mar, por ejemplo. Ver análisis de las observaciones. II. Gobernación
Marítima de Talcahuano.
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provocados por combustión espontánea y explosión de bolsones de gas grisú, cuya
inexistencia en pilas de almacenamiento no puede ser plenamente probada a priori.
En efecto, el adendum expone que:
“La magnitud de las emisiones de Metano (CH4) dependen
de diversos factores, como la composición del carbón, el contenido de materia
volátil11, granulometría12, humedad, temperatura, tiempo de permanencia del carbón
en la pila, y también de las prácticas de almacenamiento, como el grado de
compactación y el uso de encostrantes13, entre otros aspectos”.
“Para cuantificarlas se usarán como referencia los factores
de emisión considerados por USEPA14 en el Inventario de Emisiones y Sumideros15
de Gases Invernadero de Estado Unidos. El factor considera las emisiones de CH4
de todas las operaciones “post mina”, ello incluye las emisiones producidas durante
el transporte y el almacenamiento, por lo que la estimación que se entrega a
continuación corresponde a un valor máximo. El valor promedio de emisión de CH4
corresponde a 8.8 pies cúbicos por tonelada corta16 en base anual”.
La Comisión comprendió la envergadura de ésta afirmación,
tras realizar las siguientes conversiones métricas: Una tonelada corta equivale a 2
mil libras que a su vez equivalen a 907,18 kilogramos y 1 tonelada métrica son mil
kilos; 1 pie equivale a 12 pulgadas (30.48 centímetros) y 1 pulgada son 2.54
centímetros. Haciendo las conversiones métricas, volumen mensual de CO2 y otros
parámetros determinados como los gramos por kilómetro que emiten los
automóviles, puede concluirse que estos 8.8 pies cúbicos por tonelada corta anual
equivalen a tener 1000 automóviles con su motor encendido, día y noche por el
tiempo que haya almacenado carbón en la cancha de acopio.17.
8.- No se utilizan herramientas disponibles para verificar la
pertinencia de las respuestas del titular18

11

Gases atrapados
Distribución del tamaño de granos
13
Aglomerantes
14
Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU.
15
Atrapadores o secuestradores
16
Una tonelada corta equivale a 2000 libras y en el sistema internacional de pesos y medidas (SI)
equivale a 907,18474 kg.
3
17
Expresado en unidades SI, los 8,8 pies cúbicos por tonelada corta año equivalen a 2,23 ×10 −2 m
12

.

ton mes

Si se considera el flujo de 244.000 toneladas por mes –estimado por la empresa- y se supone que sólo
la mitad de ese volumen es la reserva permanente en la cancha de acopio, entonces se obtiene un
3
valor de 2.721 m emitidos desde la cancha de acopio de carbón. Ahora bien, el metano tiene un
mes

efecto mayor que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero, su valor CO2 equivalente es
3
3
de 25, lo que significa que la emisión de 2.721 m equivale a 68.015 m de dióxido de carbono, es
mes
mes
decir –en peso- a la emisión de 132.629,25 Kg (132,63 toneladas) de CO2 mensuales –equivalente a
las emisiones de aproximadamente 1000 automóviles- sólo por tener el carbón apilado.
18

Como en el caso de las fotos de la cancha de acopio de carbón, fácilmente verificables con Google
Earth y la pertinencia del uso del método GOD para determinar la vulnerabilidad del acuífero.
Información disponible en la WEB.
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B) PROPOSICIONES.
La Comisión, por la unanimidad de los Diputados presentes
señora Denise Pascal y señores Enrique Accorsi, Álvaro Escobar, Guido Girardi
Briere, Roberto León, Juan Lobos, y Osvaldo Palma, acordó aprobar las siguientes
proposiciones respecto de las circunstancias de aprobación de la Central
Termoeléctrica Los Robles, ubicada en el comuna de Constitución, Región del
Maule:
I. Del procedimiento de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, EIA.
1.empresas seleccionadas
correspondiente y, tanto
deberían ser entregados
financiamiento.

Los estudios especializados deberían ser realizados por
vía propuesta pública convocada por la COREMA
los informes de avance como los resultados finales
directamente a ella. El titular debiera sólo proveer el

2.- La actual estructura del proceso de aprobación del EIA,
dificulta el análisis de las respuestas del titular a las observaciones enviadas por los
evaluadores, porque aquél envía sus respuestas en un consolidado, en el que no es
fácil ubicar la respuesta a una determinada observación. Las funcionalidades del
actual software de edición de textos, bases de datos y hojas de cálculo de uso
común en las empresas, permiten enviar conjuntos de respuestas específicas a las
observaciones realizadas por cada servicio. Ese proceder agilizaría todo el proceso,
ahorraría tiempo y horas-hombre a todos los servicios y sería un avance en la
maximización de la transparencia. De esta manera, se eliminaría la necesidad de
“excavar” en las Adendas para encontrar la información requerida.
3. Todas las observaciones con sus correspondientes
respuestas, servicio por servicio, deberían estar en el expediente del proyecto que
mantiene el e-SEIA en su página WEB. Llevar el expediente a una planilla Excel
agiliza y facilita el análisis de las respuestas del titular, gracias al sistema de
vínculos (links) que el e-SEIA ha incorporado en aquél.
4.- El cumplimiento de la norma de emisiones actual no es
razón suficiente para concluir que el proyecto no contamina. Debe tenerse presente
que la norma ha sido establecida en pasos sucesivos de creciente estrictez, por
tanto la pregunta que los servicios deben hacerse no es “¿cumple con la norma
actual?”, sino “¿usa una tecnología escalable, que garantice que será capaz de
cumplir las sucesivas normas durante todo su período de funcionamiento?”. En la
actualidad se trabaja en la elaboración de la norma específica para centrales
termoeléctricas, como parte de los parte de los requisitos de competitividad que se
deberían confirmar en la reunión de Copenhague19, donde se negociará un nuevo
protocolo que sustituya en 2012 al de Kioto.
5.- Autorizar a las Gobernaciones para presentar
observaciones de carácter técnico, aun cuando no sean entes técnicos y/o los
proyectos vayan a ser desarrollados en una provincia colindante.
6.- Puesto que las Gobernaciones actualmente no cuentan
con expertos para la gran cantidad de materias que se requieren en éste tipo de
asuntos, la Comisión estima necesario proponer que a estos organismos del Estado
se les debe conceder la capacidad de asociarse o contratar con instituciones
técnicas, científicas, académicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
19

COP15, del 7 al 18 de diciembre de 2009
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para efectos de realizar los Estudios de Impacto Ambiental de proyectos en los que
se verán afectados sus territorios, recursos naturales, su medio ambiente y la
calidad de vida de sus habitantes.
En este sentido, cumple la Comisión con observar que la
alternativa para financiar estos estudios, debe garantizar la debida independencia,
imparcialidad y objetividad de los resultados del estudio.
7.- Se debe exigir que los estudios de impacto ambiental
consideren los efectos del proyecto en los escenarios planteados por modelos de
cambio climático validados internacionalmente, en un horizonte temporal no inferior
al período máximo de duración del proyecto. Esto en virtud de que el cambio
climático está procediendo a una velocidad mayor que la previsible y los cambios
subsecuentes esperados producirán una aceleración del proceso.
II. Del seguimiento y evaluaciones posteriores.
1.- El seguimiento y fiscalización de los proyectos deberían
ser realizados por entes técnicos externos, designados por los servicios pertinentes,
vía propuesta pública. Estos evaluadores debieran informar directamente al servicio
contratante. El titular del proyecto -por su parte- debiera solo financiar los servicios,
vía el contratante, para evitar cualquier grado de interacción de aquél con los
evaluadores.
2.- Los dispositivos de medición permanente (como
medidores de contaminantes en boca de chimenea, temperatura, pH u otros)
debieran ser controlados periódicamente por una empresa designada por el servicio
pertinente, y los resultados de los controles debieran ser entregados directamente a
aquél. El titular debiera proveer los fondos para pagar el trabajo. Será el titular
también quien cubra los costos de calibración, reparación o reemplazo.
3.El
titular
debería
proveer
programas
de
perfeccionamiento, capacitación y actualización de conocimientos para su personal.
Los programas debieran ser visados por los servicios pertinentes.
4.- La Comisión acordó remitir copia de este informe a la
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, en virtud de los recursos de protección
que ante ella se tramitan y que dicen relación con esta materia, al Fiscal Regional
del Maule, a fin que determine si existen hechos que constituyan eventuales
negligencias o actos irregulares, y a la Ministra Presidenta de la Comisión Nacional
del Medio Ambiente.

VI. DIPUTADO INFORMANTE.
Por la unanimidad de los Diputados presentes se acordó
designar Diputado Informante respecto de las circunstancias de aprobación de la
Central Termoeléctrica Los Robles al señor ROBERTO LEÓN RAMÍREZ.
Tratado y acordado según consta en las actas
correspondientes a las sesiones de fechas 2, 9, 16 y 30 de marzo; 11 de mayo, 30
de septiembre, 14 y 28 de octubre, y 4 de noviembre de 2009, con la asistencia de
los Diputados señores Roberto Sepúlveda Hermosilla (Presidente), Enrique Accorsi
Opazo, Eugenio Bauer Jouanne, Francisco Chahúan Chahúan, Alvaro Escobar
Rufatt, Marcos Espinosa Monardes, Guido Girardi Briere, Roberto León Ramírez,
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Juan Lobos Krause, Osvaldo Palma Flores, Patricio Vallespín López, y de la
diputada señora Denise Pascal Allende.
Asimismo, asistió el señor Alejandro García-Huidobro
Sanfuentes, integrante titular de la Comisión que, posteriormente, fue reemplazado
en forma permanente por el señor Juan Lobos Krause.
Concurrieron, además, los Diputados señor Guillermo Ceroni
Fuentes, en reemplazo del señor Enrique Accorsi Opazo, y el señor Ignacio Urrutia
Bonilla en reemplazo de la señora Marcela Cubillos Sigall, y del señor Alejandro
García-Huidobro Sanfuentes.

MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS
Abogada Secretaria de la Comisión
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ANEXOS
1.- Resolución de Calificación Ambiental, Resolución Exenta N° 214/2008.
2.- Informe Consolidado de la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental.
3.- Resumen de las Observaciones planteadas por los Servicios.
4.- Copia de los Oficios enviados por la Comisión y de las respuestas en relación
con las observaciones.
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