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Descripción
Tipo de proyecto
Central hidroeléctrica de pasada en el río Epril por la generación de 20 MW (el doble
de la central de pasada Hidro Pangui) aprovechando de las aguas del río y de una
caída de 400 m. La línea de trasmisión eléctrica conectará la central de pasada al
SIC en la localidad de Catripulli.
http://www.epasa.cl/centrales/proyecto-central-hidroelectrica-de-pasada-epril/#

Ubicación
La central se ubicará en el Parque Nacional Villarrica, localidad Momolluco, comuna
de Curarrehue, provincia de Cautín, IX Region, Chile.
(en la pagina web poner una ventana con Google maps, por la ubicación exacta
https://www.google.com/maps/ms?msa=0&msid=213633075759854629610.0004d1
db786da05b06757&ie=UTF8&t=h&ll=-39.55581,71.546745&spn=0.033088,0.03931&z=13&source=embed)

Actores
Titular
Empresa EPA, Energia de la Patagonia y Aysen S.A
Gerente general: Sr. Jorge Feres Elfenbein
Dirección: Gertrudis Echeñique 220, Piso 7, Las Condes, Santiago de Chile
Teléfono (56-2)28186300
Pagina web: http://www.epasa.cl/
¿Quién está afectado?
La central de pasada afecta todos lo que sacan agua del río Epril, por la disminución
del caudal consecuente con la producción hidroeléctrica. El trazado eléctrico que se
pretende construir afectará todos los habitantes de los territorios da este cruzados,
donde hay 6 comunidades indígenas, en las localidades de Puesco, Caren Alto,
Rinconada y Catripulli.
¿Quién está de acuerdo?

La central se ubicaría en el Parque Nacional Villarica, terreno de propiedad estatal, y
al límite entre zona núcleo y zona de transición de la reserva de biosfera, según la
zonificación explicada abajo:
(desde la pagina web de la red reserva biosfera araucarias,
http://www.rbaraucarias.cl/expediente/zonificacion/)
“La zona núcleo: Está compuesta por ecosistemas mínimamente perturbados y
característicos de una región del mundo. Un área núcleo tiene protección legal
segura, y en ella sólo se permiten actividades no destructivas y que no afecten
adversamente los procesos naturales del ecosistema. Esta zona debe asegurar la
protección a largo plazo de la biodiversidad in situ.
La zona de amortiguación: Está comprendida por aquellos espacios dónde sólo
pueden realizarse actividades que contribuyan a los múltiples objetivos de la
Reserva. Estas actividades corresponden a investigación científica, educación y
formación ambiental, así como actividades turísticas, recreativas, uso tradicional de
la tierra y como zona cultural estable.”

El trazado iría a cruzar por la mayoría fundos y terrenos ocupados da pisciculturas,
todos actores que con mucha probabilidad apoyaran el proyecto.
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
Etapa actual
El proyecto todavía no ha sido ingresado al SEIA, hasta ahora la empresa empezó a
hacer reuniones con la comunidad para presentar el proyecto.

Opiniones
¿Cuáles son las razones de los que están en contra?
Por la central de pasada
-

Los efectos dañinos sobre el paisaje, la fauna y la flora, debido a la
intervención al terreno y a la disminución del caudal.

-

Las consecuencias de este impacto sobre las actividades turísticas.
El riesgo de falta de abastecimiento de agua por las familias que sacan en el
tramo que será encanalado.

Por el trazado eléctrico: daño al paisaje
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