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PANGUIPULLI, junio 30 de 2011. 

 
Sr.. 
Juan Andrés Varas Braun  
Intendente región de Los Ríos 
Presidente Comisión de Evaluación Ambiental  
Valdivia 
 
 
De nuestra consideración:  
 

Junto con saludarle, venimos a exponer y a solicitar a Ud. lo siguiente: 
 

La Red de Organizaciones Ambientales de Panguipulli, que agrupa a los movimientos 
ciudadanos Frente Ambientalista Panguipulli, Comité por la Defensa de la Vida y el 
Patrimonio Natural de Panguipulli y a la organización ancestral Parlamento Mapuche de Koz 
Koz, tiene como finalidad la defensa del territorio, el patrimonio natural y cultural y la 
protección de nuestro medio ambiente. 

Chile se encuentra ubicado en una zona de alta sismicidad, producto del choque 
tectónico entre la placa Sudamericana, la placa de Nazca y la placa Antártica,  este 
movimiento y la fricción entre las tres placas tectónicas convierten a nuestro país en una 
zona de frecuentes terremotos y de alto volcanismo. El Proyecto “Central Hidroeléctrica San 
Pedro” de la Empresa Colbún S.A. aprobado en Resolución Exenta  Nº  0118 del 23 de 
octubre de 2008 por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la región de Los Ríos, 
presentado bajo un  Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y calificado ambientalmente 
favorable, se está construyendo en la zona de la Falla Geológica Liquiñe Ofqui  (ZFLO) que 
se extiende desde la localidad de Liquiñe en la comuna de Panguipulli y se prolonga por más 
de 1.200 kilómetros hasta la zona del Istmo de Ofqui en la Región de Aysén. A lo largo de 
esta falla se ubican los volcanes más activos de Chile, y a la vez es fuente de constante 
actividad sísmica, lo que ha afectado a esta zona  por cientos de miles de años. En el 
terremoto de Valdivia en 1960, diversos cerros se derrumbaron bloqueando el desagüe del 
lago Riñihue. El Riñihue es el último de 7 lagos interconectados, y desagua en el río San 
Pedro, recorriendo diversas localidades hasta llegar a Valdivia.  Dos días después de este 
terremoto, y debido a la fuerza del movimiento sísmico, hizo erupción el Volcán Puyehue, que 
forma parte del Complejo Volcánico Puyehue - Cordón Caulle (CVPCC), que se encuentra 
actualmente en erupción desde comienzos del mes de junio. 

   Existen además, registros de un desastre similar en el terremoto del año 1575, 
donde la fuerza del sismo provocó derrumbes que cerraron el desagüe del lago Riñihue, los 
que cedieron cuatro meses más tarde inundando una extensa zona de la actual Región de 
Los Ríos.   

 Este megaproyecto hidroeléctrico incurrió en graves irregularidades desde el inicio del 
proceso de calificación ambiental, en donde la Empresa Colbún, en el EIA, presenta  
estudios geológicos realizados por un ingeniero en minas, lo que fue validado por el Servicio 
Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) siendo que dicha función debiera ser 
cumplida por un profesional Geólogo. Debido a esta falta de rigurosidad, Colbún debió 
reformular el primer estudio y presentar una Adecuación de las Obras de la Central 
Hidroeléctrica San Pedro al Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Los Ríos 
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(Adecuación Obras CHSP), la que fue aprobada en Resolución Exenta Nº 028 del 01 de julio 
de 2009, y que entre otros puntos contempla la construcción de una Casa de Máquinas en 
superficie, en lugar de la Caverna de Máquinas que estaba planteada en el proyecto original, 
argumentando para esta modificación, que “se debe principalmente a que con el avance de 
los estudios y nuevas exploraciones desarrolladas a la fecha, el titular dispone de 
información más acabada de las condiciones geológico - geotécnicas de la zona prevista 
para el emplazamiento original1”. Desconociendo que la verdadera razón es la inexistencia 
de roca madre para asentar el muro de contención de las aguas y por tanto, los estudios 
presentados por Colbún para la aprobación del proyecto, carecen de total rigurosidad e 
incumplen con los requerimientos técnicos que deben contener los estudios que sustentan la 
construcción de un proyecto de estas características y que ha obligado a la empresa a la 
paralización total de las obras, manteniendo sólo actividades de sondajes que les permitan 
encontrar roca sólida fundamental para llevar a cabo el proyecto. 
 
 En el Informe de Avance presentado por Colbún a la Comisión de Evaluación 
Ambiental de Los Ríos en sesión del 23 de mayo de 2011, la empresa afirma que la 
paralización de las obras se debe a una nueva situación geológica encontrada en el lugar del 
proyecto, que se refiere a la presencia de grietas en la ladera norte, fallas no especificadas 
en el cauce del río San Pedro y movimientos en la ladera sur, generados por napas de agua 
del cerro aledaño; la empresa plantea que la presencia de estas grietas implicarían mayores 
excavaciones y alargamiento de la presa, además de la posible reubicación de las obras del 
proyecto.  En relación a las fallas geológicas detectadas en el río San Pedro, Colbún 
establece que se encuentran inactivas, desconociendo y omitiendo antecedentes relevantes 
en relación a las condiciones y características geológicas de la zona intervenida.  Cabe 
señalar que con fecha 09 de junio del presente, se tiene registro de un movimiento sísmico 
en el área del proyecto, información que puede ser verificada en el sitio del Servicio 
Sismológico de la Universidad de Chile http://ssn.dgf.uchile.cl/seismo.html. Respecto a los 
movimientos detectados en la zona de ladera sur, la empresa contempla realizar nuevos 
sondajes, para determinar las características de los movimientos  y las cantidades de agua 
presentes en el lugar, planteándose para esto el drenaje del cerro. 
 

La empresa considera que esta intervención obedece a cambios de ingeniería, 
desconociendo los impactos no evaluados de esta nueva campaña de sondajes y de las 
consecuencias medioambientales de un proceso de drenaje del cerro, que no garantiza la 
disminución permanente de las aguas ni de los movimientos detectados y por tanto, de los 
riesgos que conlleva la construcción de las obras, debido a que no se consideran los diversos 
fenómenos  geomorfológicos como efectos de falla, movimiento y deposición de sedimentos, 
entre otras condiciones que originan la formación de los cerros. 

 
Según lo argumentado por Colbún a la Comisión de Evaluación Ambiental de Los 

Ríos, esta nueva situación geológica contempla una nueva campaña de sondajes, la 
implementación y operación de plataformas para proyectar mayores excavaciones y la 
perforación de miles de metros adicionales.  Esto, genera impactos ambientales que no han 
sido evaluados, en relación a la superficie impactada por los nuevos sondajes y la 
intervención de la biodiversidad de la zona, caracterizada por un sistema fluvial nativo con 
especies endémicas de peces, aves y vegetación.  

 

                                                           
1
 (Resolución Exenta Nº 058 del  01 de julio de 2009, número 3.1.2.1 Caverna de Máquinas, letra a.2) Motivo, 

Alcance o Justificación de la Adecuación). 
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La reformulación de las etapas y plazos del proyecto, la postergación de las obras 
principales, las modificaciones y adecuaciones, las campañas de sondajes y excavaciones 
para la localización de roca sólida y para la evaluación de grietas y movimientos detectados 
en las laderas norte y sur, la contratación de asesoría experta en “resolución de situaciones 
similares” a 3 años de aprobado el proyecto, dan cuenta de un Estudio de Impacto Ambiental 
aprobado en base a estudios geológicos altamente deficientes, que ha generado un impacto 
irreversible en el ecosistema y los recursos hídricos de la Cuenca hidrográfica Binacional 
Lácar – Valdivia, que nace en San Martín de los Andes y está conformada por lo Siete Lagos 
de la comuna de Panguipulli y numerosos ríos receptores y emisarios  como el Fuy, el Enco y 
el San Pedro. 
 

De acuerdo a los antecedentes expuestos, esta  Red de Organizaciones Ambientales 
de Panguipulli, viene a solicitar a usted en su calidad de Presidente de la Comisión de 
Evaluación Ambiental de la región de Los Ríos, la invalidación administrativa y la revocación 
de la calificación ambiental del proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro de la Empresa 
Colbún S.A., por: 

 
- Las graves omisiones y falencias presentadas en el Estudio de Impacto Ambiental, 

aprobado bajo la responsabilidad de las autoridades y funcionarios públicos con 
competencia ambiental de la época, que incurrieron en un evidente incumplimiento de 
funciones de los procesos de evaluación, aprobación, seguimiento y fiscalización del 
proyecto, 

- Los impactos no evaluados y el impacto irreversible al ecosistema del Río San Pedro y 
de las comunidades cercanas, afectando el entorno paisajístico, los recursos naturales 
y el desarrollo turístico y sustentable de la zona, 

- El inminente riesgo que implica la construcción de este megaproyecto para la 
población, considerando las características geológicas de la zona y el emplazamiento 
de este proyecto en zona de la falla geológica con sismicidad activa  más extensa de 
Chile y, 

- Que no existe roca sólida para el asentamiento del muro de contención de las aguas, lo 
que provocaría en caso de movimientos telúricos o terremotos, una catástrofe para  las 
ciudades que se encuentran río abajo del San Pedro. 

 
 Esperando una oportuna respuesta a esta petición, atentamente. 

 
 
 

PIERRE CARDYN DEGEN 
Representante 

RED DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES DE PANGUIPULLI 
PANGUIPULLI RESERVA DE VIDA 

 
Distribución:   

- SEREMI de Salud, región de Los Ríos. 
- SEREMI de Economía, Fomento y Reconstrucción, región de Los Ríos. 
- SEREMI de Obras Públicas, región de Los Ríos. 
- SEREMI de Agricultura, región de Los Ríos. 
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, región de Los Ríos. 
- SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones, región de Los Ríos. 
- SEREMI de Energía y Minería, región de Los Ríos. 
- SEREMI de Planificación, región de Los Ríos. 
- SEREMI de Medio Ambiente, región de Los Ríos. 

- Director Regional  SEA, región de Los Ríos. 
 


