OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA CUERVO

Sr. Director Regional de CONAMA – Aysén
Estando dentro de plazo legal, me dirijo a usted, a fin de formular observaciones al denominado “Proyecto Central
Hidroeléctrica Cuervo”, actualmente en proceso de calificación ambiental, cuyo titular es la empresa Energía Austral
Ltda., por los fundamentos que a continuación expongo.
El Proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo consiste en la construcción de una central hidroeléctrica de embalse en el río
Cuervo, la cual inundaría los lagos Yulton y Meullín, afectando de manera irreversible los equilibrios naturales de la
cuenca del río Cuervo. El EIA del proyecto evalúa de manera incorrecta e insuficiente el caudal mínimo garantizado en
el río Cuervo aguas abajo del embalse. En la descripción del proyecto y su plan de medidas, se establece un caudal
garantizado de tres metros cúbicos por segundo, donde la información de línea de base es insuficiente para evaluar e
impacto que ese caudal puede ocasionar en los equilibrios ecológicos e hídricos de esta cuenca y no establece de manera
concreta un cálculo real de caudal ecológico, sino que propone una cifra arbitraria y sin justificación. En la evaluación
de impactos señala como un impacto positivo este caudal fuertemente reducido al “mejorar las condiciones de hábitat
del río Cuervo”. De manera aberrante no considera en la evaluación que esas condiciones son favorables para especies
exóticas como los salmónidos, y no para la fauna ictica nativa, la cual se ha mantenido en el estado actual de
conservación precisamente por las condiciones de caudal del río Cuervo. Estas observaciones han sido recogidas en este
proceso de evaluación por SERNAPESCA, DGA y MOP.
En virtud de lo expuesto, y lo dispuesto en los artículos 29 de la ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y
49 del Decreto Supremo 95 del año 2002, solicito a usted tenga por presentadas las observaciones contenidas en este
documento y dada su gravedad y relevancia rechace el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central
Hidroeléctrica Cuervo por carecer de información relevante, esencial y cuyo contenido no da garantías mínimas a las
familias afectadas ni a ningún otro habitante del país.
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