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» alCanCe

La información presentada en este 
reporte da cuenta del desempeño 
económico, social y ambiental 
de Tinguiririca Energía durante 
el período comprendido entre el 
01 de Enero y el 31 de Diciembre 
de 2008.  
Para la elaboración de este reporte 
se utilizaron los lineamientos del 
Global Reporting Initiative, en su 
guía G3. Al ser este nuestro primer 
reporte, y por encontrarnos en la 
etapa de construcción de nuestros 
proyectos, las centrales Hidroeléc-
tricas de pasada La Higuera y La 
Confluencia, sin aún haber comen-
zado su operación; se reportarán 
sólo algunos de los indicadores de 
dicha guía. 
La definición de los contenidos 
estuvo a cargo de un equipo con-
formado por ejecutivos de todas 

las áreas de la organización, 
que se constituyó  para esta 
labor. Contamos, además, con la 
colaboración de Fundación PRO-
humana como asesor externo, 
con el objetivo de asegurar la 
imparcialidad de la información 
y el cumplimiento de las pautas 
del G3. La Fundación nos apoyó 
en la definición de los públicos 
de interés y los focos estraté-
gicos; y en el levantamiento y 
recopilación de la información 
necesaria. 

para mayor información, 
dudas o sugerencias sobre el 
reporte, contactar a:
Francisco Martínez
Gerente de Medioambiente y 
Relaciones con la Comunidad
Mail: fmartinez@tenergia.cl

*Indicadores: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 



inguiririca energía es una empresa de desarrollo de 
energía hidroeléctrica, que está comprometida con 
la generación de energía limpia y renovable; con el 
respeto al medioambiente; con el mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades aledañas a 
nuestros proyectos; y con el progreso profesional de 

nuestros trabajadores. 
En esta línea decidimos realizar este reporte de sustenibilidad, 
de manera de poder dar a conocer todas nuestras acciones, pero 
principalmente evaluar nuestro accionar con miras a un perfecciona-
miento constante que permita alcanzar los objetivos anteriormente 
señalados.
Nuestra empresa se creó en junio de 2004 bajo el nombre Tinguiriri-
ca Joint Venture, y pertenece en partes iguales a la australiana Pacific 
Hydro y a la Noruega SN Power. Sin embargo, con el pasar del tiempo 
nos dimos cuenta de que era necesario hacer un cambio, dar otro 
paso hacia el encuentro de nuestra propia identidad. De nuestros 
socios, que son de reconocido prestigio, aprendimos -y continuamos 
haciéndolo- las buenas prácticas laborales, pero se hacía necesario 
definir nuestra personalidad, debido al momento de madurez cor-
porativo en el que nos encontrábamos. Fue así como en 2008 nació 
tinguiririca energía, identidad corporativa que nos distingue como 
empresa. 
Nuestro compromiso con la sustentabilidad la heredamos de 
nuestras empresas madres, pero también hemos sido capaces de 
fortalecer este compromiso manteniendo una exigencia constante 
por llevar el negocio de forma responsable y cumplir con los más 
altos indicadores sociales, medioambientales y de desarrollo de las 
comunidades locales. 
En tinguiririca energía estamos conscientes de que la generación 
de energía tiene un impacto en el entorno, pero también sabemos 
que podemos controlarlo y mitigarlo. Por ello realizamos una serie 
de acciones complementarias que buscan proteger y recuperar el 
medioambiente. 
Asimismo, la seguridad de nuestros trabajadores y de todos quienes 
de alguna manera se relacionan con nosotros es otro de los ejes fun-
damentales de nuestra compañía. Es así como hemos llevado a cabo 
iniciativas tendientes a cumplir con este objetivo.  También tenemos 
un férreo compromiso con las comunidades que habitan las zonas 
aledañas a nuestros proyectos. Es por ello que desde nuestra llegada 
a la Provincia de Colchagua, hemos realizado acciones encaminadas 
a beneficiar a los cerca de 6 mil habitantes del callejón cordillera-
no, como es el programa comunitario Tinguiririca Participa y otras 
contribuciones directas. 
En un futuro cercano pasaremos de la construcción a la operación 
de las centrales hidroeléctricas de pasada la Higuera y La Confluen-
cia, lo que nos permitirá aportar con 310 MW de energía limpia 
y renovable al Sistema Interconectado Central, lo que equivale al 
abastecimiento de 800.000 hogares chilenos. En esta etapa nuestro 
compromiso continuará siendo la generación sustentable, por lo que 
tomaremos todas las medidas necesarias para disminuir el impacto 
a nuestro entorno y continuar aportando a las comunidades que 
habitan el callejón cordillerano de la cuenca del Tinguiririca. 

T

Declaración 
del Gerente 
General 

Claudio Montes Dessy
Gerente General

TINGUIRIRICA ENERGÍA
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esulta innegable 
que Chile tiene la 
necesidad de contar 
con mayor energía 

disponible, para enfrentar los 
desafíos que impone el desa-
rrollo. Los estudios demuestran 
una estrecha relación entre el 
grado de desarrollo y bienes-
tar de un país, con el nivel de 
energía consumido per cápita, 
por lo que no es de extrañar 
que nuestros requerimientos y 
necesidades energéticas hayan 
aumentado considerablemen-
te en la última década y siga 
creciendo. 

Esta situación ha requerido la 
búsqueda de nuevas fuentes 
de energía que permita el 
abastecimiento de nuestras 
necesidades.  Actualmen-

te, hemos entendido que 
debemos buscar las soluciones 
dentro de nuestras fronteras, 
considerando  las  ventajas 
competitivas que tenemos. 
Es así como la mirada se ha 
centrado en la gran cantidad 
de recursos hídricos con los 
que contamos, considerando, 
además, las características de 
clima y el suelo. 
 
Como Compañía deseamos 
contribuir en este contexto, 
con generación de energía 
sustentable gracias a dos 
centrales hidroeléctricas de 
pasada las que, por su forma 
de producción, tienen un 
menor impacto ambiental a 
largo plazo, pero que tiene un 
gran impacto positivo en el 
mercado energético.

Para ejemplificar nuestro 
compromiso con la genera-
ción sustentable, podemos 
señalar que ambas Centrales 
Hidroeléctricas La Higuera y 
la Confluencia tendrán una 
producción estimada de 1.200 
GWh por año, lo que equivale al 
suministro de aproximadamente 
800.000 hogares chilenos.  Asi-
mismo, La Central La Higuera ha 
sido registrada ante el Comité 
Ejecutivo del Mecanismo de De-
sarrollo Limpio, siendo el primer 
proyecto en Chile en inscribirse 
en esta herramienta que se sus-
cribe al Protocolo de Kioto.  Se 
estima que cuando La Higuera 
entre en operación contribuirá 
con una reducción certificada 
de emisiones equivalente a 
466.000 toneladas de CO2 al 
año aproximadamente. 

RNECESIDAD 
ENERGéTICA 
EN CHILE
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omos una empresa chilena de generación hidroeléctrica 
sustentable, fundada en el año 2004, que pertenece a 
dos grandes socios, cada uno de los cuales es dueño de 
un 50% de la empresa. 

Pacific Hydro, cuyas oficinas centrales se ubican en Melbour-
ne, Australia; pertenece en su totalidad al fondo de pensiones 
australiano “Industry Funds Management”, líder en inversiones 
alternativas en Australia. Esta empresa desarrolla proyectos de 
energía limpia, renovable y amigable con el medioambiente, 
a través de la construcción y operación de parques eólicos en 
Australia y Brasil, y de centrales hidroeléctricas de pasada en Aus-
tralia, Filipinas, Fiji y Chile. 

En Chile, además de su participación en Tinguiririca Energía, 
desarrolla cinco centrales hidroeléctricas de pasada en el Valle 
del Alto Cachapoal (VI Región), que aportarán 560MW al Sistema 
Interconectado Central. Asimismo, se encuentra estudiando el 
desarrollo de parques eólicos tanto en el Sistema Interconecta-
do del Norte Grande (SING) como en el Sistema Interconectado 
Central (SIC).

Sn power es una empresa hidroeléctrica noruega, cuyo objetivo 
es invertir en proyectos hidroeléctricos limpios y renovables, 
ocupando tecnología de punta y poniendo especial énfasis en el 
cuidado del entorno ambiental y social.  

Sn power pertenece a las empresas estatales Statkraft SF y 
Norfund. La primera es la empresa generadora más grande de 
Noruega y es la segunda mayor productora de energía renovable 
en Europa, administrando 90 plantas capaces de producir más 
de 12.000 MW, con un producción anual de 42.000 GWh. Por 
otra parte, Norfund es un fondo de inversiones para mercados 
emergentes. 

Actualmente, SN Power tiene presencia en Asia y Latinoamé-
rica, con proyectos en India, Laos, Nepal, Filipinas, Sri Lanka,  
Perú y Chile. En todos estos mercados, SN Power opera bajo 
los más altos estándares mundiales en materias ambientales y 
sociales. 

Perfil de la Empresa 

STINGuIRIRICA 
ENERGíA: 
GEN ERACIóN 
SuSTENTABLE
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Perfil de la Empresa 
Como tinguiririca energía, contamos a la fecha con dos proyec-
tos en desarrollo y uno en operaciones: las centrales hidroeléc-
tricas de pasada  La Higuera y La Confluencia y, la central térmica 
Colmito respectivamente. Las centrales hidroeléctricas, actual-
mente en proceso de construcción, se encuentran en el Valle del 
Río Tinguiririca, ubicado en la Provincia de Colchagua, VI Región 
del Libertador General Bernardo O'Higgins, aproximadamente a 
70 Km. al este de la ciudad de San Fernando. La central Térmi-
ca Colmito, ya en operación, está ubicada en la V Región, en la 
comuna de Con Con. 

La construcción de la central La Higuera comenzó en noviem-
bre del año 2005. Esta Central capta el agua de los ríos Azufre, 
Tinguiririca y Los Helados, la cual luego de pasar por una red de 
canales y túneles, es depositada en un estanque denominado 
pondaje, cuyo fin es regular el caudal del agua que entrará al 
túnel principal de 18 kilómetros de extensión. Posteriormente, el 
agua es conducida hacia la casa de máquinas haciendo funcionar 
dos turbinas, con una capacidad total instalada de 155 MW. La 
energía generada es transportada desde la Sub Estación La Higue-
ra hasta la Sub Estación Tinguiririca, ubicada en la comuna de 
Placilla, a través de una Línea de Transmisión Eléctrica de 220 KV 
y de una extensión de 36,4 kilómetros.

Por otra parte, la construcción de la Central Hidroeléctrica La 
Confluencia en octubre de 2007. Este proyecto tiene la misma 
lógica de funcionamiento que La Higuera, y capta las aguas de 
los ríos Portillo, Azufre y Tinguiririca y de las quebradas La Gloria, 
Los Humos y Riquelme, las cuales generarán 145 MW. La energía 
generada en este punto se transmitirá desde el patio de llaves de 
Confluencia a la Subestación La Higuera, por medio de una línea de 
transmisión de 220 KV, cuya extensión alcanza 17,7 kilómetros.

Los procesos de ambas centrales, culminan una vez que las aguas 
utilizadas son restituidas al Río Tinguiririca. 

Con el fin de respaldar la operación de estas centrales, contamos 
con la central térmica Colmito que tiene una capacidad instalada 
de 60 MW, energía que se transmite por una línea de transmisión 
eléctrica de 678m hasta la Subestación Eléctrica Torquemada.
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“Desarrollar, construir, operar y mantener las plantas generadoras 
de Tinguiririca Energía de una manera sustentable, siendo renta-
bles a nuestros accionistas, promoviendo las oportunidades de cre-
cimiento y desarrollo personal de nuestros empleados,  mejorando 
la calidad de vida de nuestras comunidades”. 

» inteGRidad
Hacemos lo correcto acorde a 
nuestros principios éticos. En-
tregamos lo que prometemos. 
Actuamos transparente, ética, 
responsable y confiablemente. 
Seleccionamos socios que com-
parten los mismos valores.

» eXCelenCia
Nos enfocamos en el mejora-
miento continuo. Buscamos 
con dedicación la mejor forma 
de hacer las cosas para obtener 
los mejores resultados. La 
búsqueda de la excelencia 
nos motiva en todo lo que 
hacemos. 

» Medio aMbiente 
Y ReSponSabilidad 
SoCial
Protegemos y respetamos el 
medio ambiente y las perso-
nas. Estamos comprometidos 
a desarrollar, construir, operar 
y mantener nuestros proyectos 
de manera sustentable.

» CoMpRoMiSo
Ponemos nuestro mayor esfuer-
zo y dedicación para superar 
nuestras metas. Viviendo, pen-
sando y soñando en completar 
lo que nos proponemos.

» ReSpeto
Valoramos la diversidad. Siendo 
considerados, cuidadosos, ofre-
ciendo confianza y tolerancia en 
el trabajo conjunto con nuestras 
partes interesadas. 

» HoneStidad
Hacemos lo que decimos, y 
decimos lo que pensamos. 
Nos preocupamos de lo que es 
correcto y apropiado en nuestro 
rol, conductas y relaciones.

» tRabaJo en eQuipo
Nos esforzamos por obtener los 
mejores resultados trabajando 
juntos. Buscamos continuamente 
inspirarnos, compartir experien-
cias y conocimiento para causar 
cambios positivos.  

“Ser el referente preferido en Chile 
como empresa generadora de 
energía segura y sustentable” 

Nuestra
Visión

Nuestra
Misión

Nuestros
Valores
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TRABAjANDO 
CON ENERGíA 
POR EL 
DESARROLLO 
SuSTENTABLE

Buscamos la satisfacción de los trabaja-
dores, accionistas y la comunidad, 
promoviendo la salud, seguridad y las 
mejores prácticas medioambientales. 

De nuestros socios hemos he-
redado un profundo y sincero 
compromiso con el desarrollo 
sustentable. Desde ellos existe 
una exigencia constante por 
llevar el negocio de forma 
responsable, cumpliendo de 
forma exigente los más altos 
indicadores sociales, medioam-
bientales y de desarrollo a las 
comunidades locales, a partir 
de los cuales formalizamos 
políticas en estas áreas.

Desde nosotros, existe un com-
promiso constante por la gene-
ración de energía sustentable 
en la Cuenca del Tinguiririca. 
Este compromiso se refuerza 
día a día a través del desarrollo, 
operación y mantenimiento de 
nuestras plantas de produc-
ción. Asimismo, nos compro-
metemos con los siguientes 
principios:

> Asegurar un ambiente sano y 
saludable para nuestro perso-
nal, proveedores de servicios y 
comunidades locales.

> Establecer y mantener un 
sistema integrado de gestión 
basado en el mejoramiento 
continuo de la calidad, el 

medio ambiente, la seguridad y 
salud ocupacional para el desa-
rrollo de nuestras actividades. 

> Actuar con completo cum-
plimiento de las regulaciones 
legales, adherir a las mejores 
prácticas y estándares aplica-
bles en todas las áreas de la 
organización.

> Promover acciones efectivas 
y oportunas para mitigar los 
riesgos, incluyendo la preven-
ción de la polución y la protec-
ción de la biodiversidad.

> Incentivar el aumento de 
las competencias de nuestro 
personal y contratistas para un 
desempeño efectivo y seguro 
de las áreas, basado en la 
igualdad de oportunidades, 
el desarrollo profesional y un 
equilibrio entre el trabajo y la 
vida familiar. 

> Establecer fuertes relaciones 
con las comunidades y orga-
nizaciones involucradas con 
nuestra compañía.

> Promover comunicaciones 
directas y claras en todo mo-
mento.
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El directorio de nuestra empre-
sa se encuentra conformado 
por cinco  integrantes que 
pertenecen a las empresas 
socias de Tinguiririca Energía, 
no ejerciendo cargos dentro de 
la compañía. Los directores se 
eligen en una junta de accionis-
tas en una sola y única votación 
y duran en sus cargos un año, 
tras lo cual el Directorio se 
renueva íntegramente. 

Este directorio tiene como ob-
jetivo establecer las estrategias 
de negocio, evaluar riesgos y 
oportunidades, e ir monito-
reando el desempeño en los 
distintos ámbitos de la empre-
sa, tanto en temas económicos, 
sociales como ambientales, 
para lo cual se realizan reunio-
nes cada dos meses. 

> De forma adicional, dos 
comités asesoran al Direc-
torio. El Comité Técnico se 
aboca a temas específicos de 
construcción y operación, y se 
encuentra compuesto por un 
representante de la empresa 
SN Power, Jarl Arve Kosberg, 
uno de la empresa Pacific 
Hydro, Doug Hattersley y el 
Gerente General de Tinguiririca 
Energía, Claudio Montes. Por 
otra parte, el Comité Legal 
busca el cumplimiento de la 
legislación vigente Morten Rin-
gvold (legal Counsel SN Power), 
Markus Ziemer (legal Counsel 
Pacific Hydro), Claudio Montes 
(Gerente General) y Nicolai 
Bakovic Secretario. 

Nuestros Directores 
» Jarl Kosberg 
Executive VP Projects & Operations,
empresa SN Power.
» Kevin Holmes 
Chief Operating Officer, 
empresa Pacific Hydro Ltd.
» Nils Huseby 
Executive Vice President Latin America, 
empresa SN Power.
» Rob Grant 
Chief Executive Officer, 
empresa Pacific Hydro Ltd.

» Øistein Andresen 
Chief Executive Officer, 
empresa SN Power.

GOBIERNO 
CORPORATIVO
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ara cumplir nuestra misión necesitamos contar con sólidos 
equipos de trabajo y un ambiente de colaboración  y de 
respeto mutuo. Esto es lo que guía nuestra gestión de 
recursos humanos, a través de la incorporación, man-
tención y desarrollo del capital humano. Buscamos el 

fortalecimiento de nuestros valores y la mejora continua de la 
calidad de vida de nuestros trabajadores; logrando una cultura 
interna sustentable, en donde primen las relaciones horizontales, 
transparentes y honestas, basadas en una comunicación clara, 
directa y oportuna.

Priorizamos el reclutamiento y la promoción interna, dando cuen-
ta de nuestro profundo compromiso por el desarrollo profesional 
de quienes conformamos la empresa. La selección de personal se 
basa en las habilidades y competencias de cada persona, como 
también en la igualdad de oportunidades, sin importar el sexo, 
raza, estado civil, credo o tendencia política.  

Consideramos fundamental, para contar con equipos motivados, 
el reconocimiento de la labor de los trabajadores. Para esto, 
realizamos evaluaciones anuales al desempeño de todos quienes 
conformamos Tinguiririca Energía las cuales permiten sociabilizar 
los valores, los objetivos y metas anuales de la compañía, con 
el fin de lograr su internalización y que sean compartidos por 
todos. Buscamos no sólo evaluar el cumplimiento de objetivos 
acordados  entre cada trabajador y gerente, sino que también el 
mérito y la forma de consecución de las metas, dando cuenta del 
desempeño integral de cada empleado, que será reconocido por 
medio de un bono anual. 

Nos interesa conocer la percepción de nuestros trabajadores, 
para lo cual realizamos anualmente en el mes de mayo, una 
encuesta de Clima, que nos permite conocer la opinión del per-
sonal y establecer prioridades para lograr mejoras continuas en 
nuestro ambiente laboral. 

Nos comprometemos con el bienestar de todos quienes formamos 
Tinguiririca Energía. Por eso contamos con Seguros de Vida, Com-
plementarios de Salud, Dental y Catastróficos, a los cuales pueden 
acceder todos los trabajadores de Tinguiririca Energía. Además, 
entregamos préstamos de emergencia a nuestros trabajadores, 
para afrontar situaciones médicas o eventos imprevistos.  

NuESTRA 
MAyOR FuENTE 
DE ENERGíA: 
LOS 
TRABAjADORES

Durante el 
año 2008 se 
repartieron 
$126.052.868 
en bonos anuales 
de desempeño

P

Los Trabajadores
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Por otra parte, durante el año 2008, lanzamos un Servicio Profesio-
nal de Orientación, que busca resolver las dificultades personales 
psicológicas, legales y financieras que afectan a nuestros trabajadores 
y sus familias. Este servicio tiene un carácter voluntario, confidencial y 
gratuito, al cual se accede a través de un número telefónico.  

Buscamos generar instancias para el crecimiento y formación, 
con el fin de que todos los trabajadores puedan ir creciendo 
profesionalmente. En esta línea, abrimos oportunidades para que 
nuestros trabajadores se capaciten en inglés, medioambiente, 
salud y seguridad. 

La salud y seguridad es un aspecto prioritario que asumimos con 
gran compromiso como compañía. Reconocemos la necesidad de 
identificar todos los riesgos en estos aspectos, lo cual nos ayuda a 
garantizar un ambiente de trabajo seguro para nuestros trabaja-
dores, contratistas y subcontratistas, y cualquier otra persona que 
pueda verse afectada por el desarrollo de nuestros proyectos. 

En esta línea, y con el propósito de alcanzar la meta de ejecutar 
nuestras iniciativas con cero accidentes y enfermedades, es que 
contamos con un Plan de Gestión de la salud y seguridad, el cual 
es evaluado constantemente a través de inspecciones periódicas.

Para generar una cultura de salud y seguridad, contamos con un 
Comité de Dirección compuesto por altos ejecutivos de Tingui-
ririca Energía y de las empresas contratistas encargadas de la 
construcción de ambos proyectos. Este Comité se reúne una vez 
al mes, evaluando el cumplimiento de las metas y estrategias 
implementadas.  Además, contamos con un Comité de Trabajo de 
Seguridad y Salud, conformado por trabajadores de Tinguiririca 
Energía y de las empresas contratistas. Su existencia se funda-
menta en la convicción de que son los propios trabajadores los 
que deben desarrollar y aplicar la cultura de salud y seguridad, 
mejorando constantemente en este ámbito. 

Creemos que para lograr una gestión eficiente en este ámbito, 
es necesaria una internalización efectiva de la importancia de 
estos temas en todos nuestros trabajadores y contratistas. En 
esta línea, desarrollamos inducciones y charlas continuas en 
prevención de riesgos, prácticas seguras y entregamos material 
informativo en temas que nos conciernen a todos. 

En año 2008 
se invirtió 
$10.617.300 
en capacitaciones 
para nuestros 
trabajadores
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Durante el año 2008 con-
tamos con la colaboración 
de 99 trabajadores propios 
y 3.100 contratistas. De los 
trabajadores propios, un 
30% se encuentran en las 
oficinas de Santiago, mien-
tras que el 70% restante 
realiza sus labores en las 
oficinas de construcción, en 
la comuna de San Fernando. 



En el proyecto La Confluencia, contamos con cinco 
Comités Paritarios, los cuales se reúnen de forma 
independiente y en forma conjunta, generando el 
Comité Paritario de Obra, una vez al mes. Por otra 
parte, en La Higuera tenemos seis Comités Parita-
rios que conforman un Comité Paritario de Faena. 
En ambos proyectos, estos Comités Paritarios 
representan un 100% de los trabajadores. 



n Tinguiririca Energía 
ponemos especial 
énfasis al compromiso 
con las comunidades 
que rodean nuestros 

proyectos y que puedan verse 
afectadas por el desarrollo 
de éstos. Queremos que el 
impacto de nuestras obras en 
las comunidades aledañas sea 
positivo, por ello focalizamos 
nuestros esfuerzos en mante-
ner y fortalecer las relaciones 
cercanas y de confianza con 
líderes de las organizaciones 
sociales locales, las autorida-
des locales y la comunidad 
en general que habita la zona 
de San Fernando, en especial 
el cajón cordillerano del río 
Tinguiririca.
Con la llegada de Tinguiririca 
Energía a la zona, los vecinos 
de San Fernando, y  princi-
palmente las comunidades 
del cajón cordillerano, han 

GENERANDO 
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visto importantes muestras 
de crecimiento y desarrollo. 
Un aspecto sustancial es la 
contribución al empleo local, lo 
cual ha quedado demostrado 
en la disminución de las tasas 
de desempleo: en 2004 esta 
cifra alcanzaba un 8,8%, redu-
ciéndose a un 4,2% en enero 
del año 2008, quedando casi 
tres  puntos porcentuales bajo 
la tasa de desempleo nacional 
para esa fecha. Este aporte al 
empleo local se ha logrado a 
través de metas claras de con-
tratación de trabajadores del 
sector y el uso de proveedores 
locales. A nuestras empresas 
contratistas les exigimos que 
un 30% de su masa laboral 
deba tener residencia en la 
comuna de San Fernando, lo 
cual ha tenido una excelente 
acogida de parte de ellos, quie-
nes han duplicado este número 
alcanzando más de un 50%. 

Con esto, se ha contribuido con 
alrededor de 2.000 puestos 
de trabajo y con contrato para 
aproximadamente 800 provee-
dores locales. (EC6, EC7, EC9)
Por otra parte, buscamos de-
sarrollar relaciones honestas, 
transparentes y de beneficio 
mutuo. A partir de un proceso 
de diagnóstico, a través del 
cual pudimos precisar las 
principales necesidades de 
la población en la cual nos 
insertábamos, elaboramos el 
programa “Relaciones con la 
Comunidad”. 
Durante el año 2008, el progra-
ma se enfocó en cinco líneas de 
acción: Programa Tinguiririca 
Participa, el Programa de Pre-
vención de Accidentes de Trán-
sito,  el Programa de Difusión, 
el Programa de Fortalecimiento 
Organizacional, y la formaliza-
ción de un Procedimiento de 
Reclamos y Respuestas.
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Este programa incentiva y 
motiva la participación ciudada-
na, a través del financiamiento 
de proyectos relacionados con 
los temas de educación, salud 
y medioambiente, los cuales 
deben ser presentados por 
organizaciones, cuyas acciones 
estén orientadas a mejorar la 
calidad de vida de la comuni-
dad local, principalmente de las 
comunidades aledañas al cajón 
cordillerano. 
Durante el primer año de 
funcionamiento del progra-
ma (2007), se consiguieron 
importantes avances que 
mejoraron la calidad de vida de 
los habitantes de las localidades 
del cajón cordillerano. Uno de 
los hitos más valorados por los 
vecinos, fue la donación de seis 
computadores habilitados con 
Internet y una impresora, para 
el laboratorio computacional en 
la Escuela de Puente Negro, el 
cual se transformó en el segun-
do infocentro rural de Chile, y 
es utilizado por adultos y niños 
de esta localidad y de las comu-
nidades cercanas. Asimismo, 

logramos acercar la salud den-
tal por medio de la donación de 
un sillón dental e implementos 
dentales a la Posta Rural de 
Puente Negro, la cual gracias 
al aporte de profesionales que 
dispone la Municipalidad de 
San Fernando, ha entregado 
atención primaria a 2.000 
personas de Puente Negro y las 
localidades cercanas.
A partir de la experiencia del 
año 2007 se constató que era 
necesario desarrollar diagnós-
ticos participativos con cada lo-
calidad y capacitaciones para la  
elaboración de proyectos con el 
fin de que los recursos pudieran 
ser utilizados de forma más 
eficiente. De esta manera, las 
comunidades aprendieron a de-
finir y priorizar sus necesidades 
para presentar las iniciativas, lo 
que les permitió participar en 
otros programas de financia-
miento regionales, nacionales e 
incluso internacionales.
En el año 2008, el segundo 
año del programa, buscamos 
aumentar la cantidad de 
proyectos financiados y ampliar 

el área de cobertura, permi-
tiéndonos llegar a aquellas 
poblaciones más aisladas. A 
fines de marzo iniciamos la 
convocatoria, la cual tuvo como 
plazo final el 30 de mayo, parti-
cipando en total 31 iniciativas; 
alrededor de un 100% más de 
la cantidad  presentada durante 
2007.  
La elección de los proyectos 
estuvo a cargo de tres Comi-
siones Evaluadoras, una para 
cada área temática que tiene 
el concurso. Cada comisión se 
componía de cuatro personas: 
una autoridad regional relacio-
nada con el área, una autoridad 
comunal relacionada con el 
área del proyecto, una persona 
particular ligada a la correspon-
diente temática y un represen-
tante de Tinguiririca Energía. 
Finalmente se eligieron 28 
proyectos, los cuales abarcan 
a ocho comunidades de la 
comuna de San Fernando, lo 
que representa un 100% más 
de las comunidades impacta-
das durante el primer año del 
programa. 

TINGuIRIRICA 
PARTICIPA 

A
Ñ

O

2007

2008

TOTAL

PROYECTOS LOCALIDADES
BENEFICIADAS

INVERSIÓN
EN PESOS

PROYECTOS LOCALIDADES
BENEFICIADAS

INVERSIÓN
EN PESOS

PROYECTOS LOCALIDADES
BENEFICIADAS

INVERSIÓN
EN PESOS

5 Puente Negro
Talcarehue

$5.820.456 3 Puente Negro $12.427.931 3
Puente Negro

Talcarehue
Las Peñas

$7.510.955

10

15

Puente Negro
Talcarehue
Las Peñas

Agua Buena
San Fernando

$29.592.950 13

16 7

Puente Negro
Talcarehue
Las Peñas

Agua Buena
Isla Briones

El Llano Bajo
Bajo Lo Bravo

$12.263.226 5 Puente Negro
Bajo Lo Bravo

Las Peñas
Isla Briones

$8.892.120

5 $35.413.406 $24.691.157 8 5 $16.403.075

AREA EDUCACIÓN AREA SALUD AREA MEDIOAMBIENTE

*Indicadores: EC8





“Teníamos hace 25 años esa cancha y estábamos pidiendo que la techaran, 
pero nunca lo hicieron. Afortunadamente llegó Tinguiririca con el progra-
ma “Tinguiririca Participa”  y nos dió esa posibilidad, de poder tener una 
cancha techada. De hecho una de las prioridades que me pidió la empresa, 
es que abriera el espacio a la comunidad en la noche y ahora vienen los 
jóvenes a  jugar Baby futbol, a hacer deporte... les sirve para reunirse…”

Roberto Torrealba, Director de la Escuela Sergio Verdugo Herrera, 
Puente Negro

PROyECTOS 
GANADORES 
TINGuIRIRICA 
PARTICIPA 2008

SA
LU

D

> equipamiento posta Rural de puente negro
> equipamiento Unidad de rescate  Bomberos de Puente Negro. 
> taller de autocuidado adultos Mayores de el llano
> taller Recreacional de adultos Mayores de puente negro
> promoción de hábitos de vida saludable en agua buena
> Recreación y esparcimiento Centro de padres y apoderados Colegio agua buena
> Un espacio Limpio y Seguro Jardín infantil Copito de Nieve Talcarehue
> Gimnasia Aeróbica de Mujeres J.V. de Talcarehue
> estimulación Socio-motriz de adultos mayores de Talcarehue
> Cultivo orgánico de Hortalizas taller Laboral Montaña Mágica de Las Peñas
> Mejoramiento Box Médico J.V. de isla Briones
> Solución sanitaria sede comunitaria isla briones
> Prevención Primaria en saluda mental J.V. Bajo Lo Bravo

> equidad de aprendizajes C.P. y Apoderados escuela P. Negro
> Ciudadela de tránsito Carabineros de puente negro
> descubriendo nuestro pasado
> Cierre perimetral escuela abraham lincoln de agua buena
> ampliación biblioteca Raíces de talcarehue
> artesanía y tradiciones de talcarehue
> Remodelando nuestra escuela de talcarehue
> reparación Media Luna Club de Huaso de Las Peñas
> Sistema de Comunicación J.V. de Las Peñas
> La Belleza de la Música Clásica

> un ambiente limpio Comité de allegados Villa Cordillera
> Aprendiendo a Vivir Mejor en la Comunidad de Las Peñas
> Juntos Recuperamos un espacio en isla briones
> diseño Plan de Mejoramiento sector Bajo Lo Bravo
> Solución Medio-ambiental Sede Comunitaria bajo lo bravo
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Durante la etapa de construc-
ción de nuestras centrales 
se ha producido un aumento 
en el nivel tránsito en la ruta 
I-45, principal vía de acceso a 
los proyectos, incrementan-
do los riesgos de accidentes 
especialmente de los peatones 
y ciclistas que utilizan dicho 
camino. Para enfrentar este 
impacto, hemos desarrolla-
do un programa que busca 
la difusión de una conducta 
segura, por medio de la educa-
ción en prevención en cuatro 
comunidades locales cuya 
población está más expuesta 
al aumento de tránsito que se 
genera como consecuencia de 
los proyectos: Puente Negro, 
Isla Briones, El Llano Alto y Las 
Peñas. 

Durante el año 2008, el 
programa se enfocó en la rea-
lización de charlas y campañas 
que promuevan la responsabi-

“Si tú vas ahora hacia Puente Negro, los ciclistas andan con sus elementos 
reflectantes aunque sea una tirita, los niños andan con su casco protector 
que la empresa les obsequio, que fue un gran aporte para ellos y mi im-
presión es que el objetivo se logró, ya que era instaurar la seguridad vial y 
¿cuáles son los resultados?, que no hay accidentes de tránsito.”

Marcela Pérez, Cabo Primero, Primera Comisaría de San Fernando 

PREVENCIóN 
DE ACCIDENTES 
DE TRANSITO

}

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL

> Uno de nuestros objetivos 
es entregar a las comunidades 
locales herramientas que les 
permitan una mejor autoges-
tión. En esta línea, y producto 
del resultado del diagnóstico 
realizado a las comunida-
des del cajón cordillerano 
del río Tinguiririca, vimos la 
necesidad de desarrollar una 
línea de acción que busca el 
fortalecimiento organizacio-
nal, orientada a lograr las con-
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lidad y autocuidado vial:

> Charlas a dirigentes de 
Juntas de Vecinos con el fin de 
difundir la campaña “Autocui-
dado Vial” y empoderarlos de 
liderazgo sobre los vecinos de 
sus comunidades. 

> Charlas “Vecino Camina 
Seguro”, las que entregan in-
formación sobre educación de 
tránsito. Estas charlas fueron 
convocadas por los propios 
dirigentes de las Juntas de 
Vecinos de las localidades de 
Puente Negro, Isla de Briones, 
El Llano Alto y Las Peñas, 
contando con el patrocinio de 
Carabineros de Chile y Tingui-
ririca Energía.

> Campaña de Control Vial, 
con la cual llegamos a 500 
personas, a través de volantes 
informativos y partes de 
cortesía, que fueron entrega-

dos durante tres días, por dos 
carabineros y dos promotoras 
a los conductores que transi-
taban por la vía. Estos partes 
incluían el mensaje “Usted 
queda citado al tribunal de 
su conciencia”, con lo cual se 
buscaba generar responsabili-
dad vial.

> Charla “Escuela Segura”, en la 
que participaron 100 estudian-
tes de tercero a octavo básico 
de la Escuela Sergio Verdugo 
de Puente Negro. El objetivo 
fue concientizar a los niños 
respecto a la importancia del 
autocuidado y entregarles 
información para que puedan 
practicar conductas viales 
seguras. Al finalizar la charla, se 
les entregó a los niños los ele-
mentos de seguridad necesa-
rios como artículos reflectantes 
para las bicicletas y vestimenta 
para poner en práctica lo 
aprendido.  

diciones necesarias para que 
las organizaciones vecinales 
puedan identificar objetivos 
y metas y lograrlas con éxito, 
permitiendo el cumplimiento 
de sus compromisos, lo cual 
asegurará su continuidad y 
proyección, elementos claves 
para su crecimiento y conso-
lidación. 

> En esta línea se desarrollaron 
cuatro Talleres de Liderazgo, 

que buscaban motivar la 
capacidad de gestión de los 
dirigentes vecinales, con el fin 
de entregarles las herramientas 
necesarias para ser un “Líder 
positivo”.  Por otra parte, se lle-
vó a cabo una Mesa de Trabajo 
con las directivas de las juntas 
de vecinos de las distintas 
localidades, para así apoyarlos 
y orientarlos en las gestiones 
de proyectos tanto nacionales 
como internacionales. 

*Indicadores: LA8

*Indicadores: SO1, 4.12



A medida que hemos ido 
instalando capacidades de 
gestión en las comunidades, 
han surgido nuevas demandas. 
El entregarles a los vecinos he-
rramientas para que aprendan 
a detectar sus necesidades 
produjo un aumento en los re-
querimientos de estas localida-
des surgiendo, de este modo, 
la necesidad de formalizar el 
procedimiento de reclamos y 
solicitudes.  
Es así como se creó un proceso 
de respuesta a los requeri-

La señora Patricia reyes Parra, de la comunidad de 
puente negro, solicitó a tinguiririca energía que 
prestara las maquinarias necesarias para el mejora-
miento de los pasajes de dicha localidad, ya que la 
calzada se encontraba en mal estado por no estar  
pavimentada, dañándose aun más con las lluvias. 
ante este requerimiento, como empresa, decidimos 
en primer lugar realizar un diagnóstico de los sue-
los, para establecer la factibilidad de mejoramiento. 
por medio de esta evaluación se establecieron las 
medidas necesarias para entregar una solución 
permanente. Fue así como se manifestó la necesi-
dad de contar con base estabilizada a una cantidad 
de 600m3, la cual finalmente fue dispuesta por la 
ilustre Municipalidad de San Fernando. 
Finalmente, la Señora Patricia obtuvo una solución 
eficaz y de largo plazo a su requerimiento, lo cual ha 
mejorado las condiciones de todos los vecinos de 
esta localidad. 

“Nosotros directamente nos dirigi-
mos a Tinguiririca haciendo una 
solicitud  y ellos la llevan a estudio, 
porque teníamos un problema con 
los caminos que estaban demasiado 
malos.  Entonces acudimos a ellos y 
les explicamos el problema. Nos dije-
ron que nos ayudarían, que había 
que seguir el procedimiento y encon-
traríamos una solución. Y así fue, 
presenté la solicitud, la firmé y eso 
alrededor de, una semana, estuvo  
lista una respuesta positiva.”

Patricia Parra, Habitante de la 
Localidad de Puente Negro

ATENCIóN DE 
RECLAMOS

DIFuSIóN 
PROyECTOS 
HIDROELéCTRICOS 

}
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Para nosotros es de gran 
importancia que los vecinos 
y autoridades, como tam-
bién la comunidad del cajón 
cordillerano, sepan quiénes 
somos. Es por esto que hemos 
trabajado por la difusión de 
los proyectos, dando a cono-
cer lo que hacemos, cómo lo 
hacemos, los avances y lo que 
viene.

Durante el año 2008 realiza-
mos tres charlas informativas 
de avance de los proyectos, 
las cuales fueron dirigidas 
a las autoridades locales, 
regionales y a los medios. Por 
otra parte, realizamos visitas 
a terreno a las obras en cons-
trucción, con invitados de la 
comunidad, en los meses de 
primavera y verano. 

Como queremos incluir a 
todos, y los niños no pueden 
quedar afuera, realizamos seis 
charlas Educativas en escuelas 
de San Fernando en coordi-
nación con la Corporación 
Municipal, en donde se les 
explicó a los estudiantes cómo 
funciona una central de pasa-
da hidroeléctrica, como lo son 
La Higuera y La Confluencia. 

mientos de la comunidad, que 
comienza cuando la persona 
afectada llena un formulario 
en donde expresa su reclamo o 
solicitud por escrito. Este pasa 
al encargado de relaciones 
con la comunidad que evalúa 
el reclamo o solicitud, si son o 
no pertinentes o de responsa-
bilidad de la empresa y busca 
soluciones factibles; todo esto 
dentro de un tiempo de res-
puesta determinado. Finalmen-
te, el proceso termina cuando 
la persona afectada firma el 

formulario y da conformidad a 
la solución entregada.
Para poder hacer más fácil el 
acceso a este proceso, conta-
mos con dos libros de reclamos 
y sugerencias ubicados uno 
en nuestras oficinas de San 
Fernando y otro en la Posta de 
Puente Negro. 
Este proceso formalizado tiene 
el potencial enorme de servir 
como un puente más de comu-
nicación con nuestras comu-
nidades vecinas y canalizar las 
respuestas de forma eficiente. 

*Indicadores: SO1, 4.12

*Indicadores: SO1, 4.12



os preocupamos 
del cuidado del 
medio ambiente, 
elemento esencial 
para ser una 
empresa de gene-

ración sustentable. Nuestro 
compromiso se materializa 
en el  sistema de gestión 
medioambiental, que lo 
conduce nuestra gerencia de 
medioambiente y relaciones 
con la comunidad; siendo 
parte de la gestión global de 
Tinguiririca Energía.  De modo 
que las variables y aspectos 
ambientales son considerados 
en todas nuestras actividades 
y decisiones de negocio. 

> Concientes de que todo 
negocio tiene un potencial 
impacto ambiental, nos 
hacemos cargo de aquellas 
consecuencias de nuestras 
acciones y la de nuestras 
empresas contratistas. Es por 
esto que creemos esencial 

RESPETO POR 
EL MEDIO-
AMBIENTE

poner la mirada en la preven-
ción por medio de un correcto 
diseño y una exhaustiva 
planificación, permitiéndonos 
identificar de forma oportuna 
todos los riesgos y crear me-
canismos de acción que anti-
cipen impactos innecesarios y 
medidas compensatorias para 
reducir al mínimo los efectos 
medioambientales. 

> Nos comprometemos a 
llevar a cabo nuestras activida-
des de forma responsable am-
bientalmente y de preocupar-
nos de la mejora continua de 
nuestro desempeño ambien-
tal, para lograr nuestra visión: 
“Ser el principal referente pre-
ferido en Chile como empresa 
generadora de energía segura 
y sustentable”. (

> Para la consecución de 
este objetivo, consideramos 
esencial que todos nuestros 
trabajadores y contratistas 
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Medioambiente
estén sensibilizados con el 
tema medioambiental, para 
lo cual realizamos constante-
mente charlas de inducción 
en esta materia, entregando 
conocimientos de todos los 
impactos, riesgos, políticas 
desarrolladas y beneficios 
producidos por las mejo-
ras en nuestro desempeño 
ambiental.

> Como parte de la Ges-
tión Ambiental, realizamos 
monitoreos para verificar y 
registrar de forma periódica 
el ejercicio de los compro-
misos ambientales de cada 
proyecto, contando con fichas 
de inspecciones, resúme-
nes semanales e informes 
mensuales de cumplimiento 
y avances. Dos Auditores 
Ambientales Independientes 
auditan semanalmente el 
cumplimiento de las RCAs 
de los Proyectos y reportan 
directamente a CONAMA. 
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La zona en la que se encuen-
tran los proyectos posee una 
buena calidad del aire. 
Durante la etapa de cons-
trucción de los proyectos, 
producto del aumento del 
flujo vehicular, era previsible 
un incremento de los niveles 
de material particulado 
en el aire. Sin embargo, se 
tenían diseñadas medidas de 
mitigación que mantendrán 
durante todo el proceso de 
construcción, ya que una vez 
terminadas las obras. 

MedidaS paRa 
diSMinuiR laS 
eMiSioneS de Mate-
Rial paRtiCulado: 

» La maquinaria y vehí-
culos utilizados en esta 
etapa cumplen con la 
normativa de emisiones 
vigentes. 
» Humidificación cons-
tante de suelos en cami-
nos y áreas de trabajo.
» Reducción de velocidad 
en caminos de tierra.
» Exigencia de certificado 
de revisión técnica al día 
de los vehículos.

En cuanto a los recursos 
hídricos, nuestra influencia 
se concentra principalmen-
te en las subcuencas del río 
Tinguiririca, cuyo origen es el 
volcán del mismo nombre, y la 
subcuenca del río del Azufre 
que, a la vez, es afluente del río 
Tinguiririca. Ambos afluentes 
tienen un régimen hidrológico 
caracterizado por aportes de 
tipo pluvial (entre mayo y sep-
tiembre), nival (entre octubre 
y abril) y glaciar (a lo largo de 
todo el año). 
Actualmente, por encontrar-
nos en una fase de construc-
ción, se generan dos tipos de 
residuos líquidos: 

> Domésticos, que corres-
ponden a aguas servidas, que 

son tratadas en plantas de 
tratamiento aprobadas por el 
servicio de salud, las cuales 
son diseñadas, instaladas, 
mantenidas y monitoreadas 
por las empresas contratistas. 

> Industriales, generados 
principalmente por el lavado 
de camiones en las plantas 
de hormigón y por las aguas 
provenientes de la cons-
trucción de los túneles. Del 
lavado de la maquinaria se 
obtienen principalmente 
grasas y aceites que son 
acumulados en trampas 
dispuestas para esta función, 
los cuales son depositadas en 
tambores herméticos para su 
posterior transporte a sitios 
autorizados por proveedores 

certificados por las autorida-
des sanitarias. 

Por otra parte, de la construc-
ción de los túneles obtene-
mos un efluente variable, que 
depende de las características 
de la roca, la época del año en 
la que se realicen los trabajos 
y otros factores estructurales. 
Esta variabilidad produce 
que su manejo sea de mayor 
complejidad, ya que los cau-
dales se hacen variables tanto 
dentro de un mismo día como 
en el tiempo. A modo general, 
para el tratamiento de estos 
efluentes se utilizan sistemas 
de tratamiento físico de aguas 
túnel implementados en cada 
punto de descarga, constitui-
do por un sedimentador. 

AIRE

AGuA
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Ser el referente 
preferido en 
Chile como 
empresa 
generadora de 
energía segura 
y sustentable.





La gestión de los residuos só-
lidos se basa en una exigente 
clasificación según su origen 
en domésticos o industriales, 
y según su peligrosidad en pe-
ligrosos y no peligrosos. Mien-
tras los proyectos se encuen-
tren en construcción la mayor 
cantidad de residuos sólidos 
corresponde a los generados 
durante las excavaciones de 
túneles y escarpes de terreno. 
También se produce una 
proporción menor de residuos 
domésticos, generados por los 
trabajadores. 

Para el manejo de estos 
residuos hemos establecido 
procedimientos que dan cum-
plimiento de forma rigurosa 
a la legislación vigente, y que 
son seguros para el medioam-
biente. 

El establecimiento de los bota-
deros donde se ha dispuesto 
la roca proveniente de los 
túneles, requirió la  interven-
ción del entorno natural, sin 
embargo dichas áreas serán 
restauradas durante la etapa 
de retiro de las instalaciones 
temporales. 

MedidaS paRa lleVaR el ManeJo 
de ReSiduoS SólidoS:

» Todo excedente de material prove-
niente de excavaciones abiertas y sub-
terráneas, tanto en material común 
como en roca, será llevado a las zonas 
de botaderos que se han definido en 
el proyecto.
» En los botaderos, se depositarán los 
materiales provenientes de excava-
ciones en roca y los de excavaciones 
en material común. Además no se 
mezclarán con otro tipo de residuos.
» Los materiales se acomodarán sin 
otra compactación que la que provea 
el equipo de transporte y acomoda-
ción, dejando superficies relativamen-
te planas y con pendientes suficientes 
como para permitir el escurrimiento 
de las aguas, sin que se produzcan 
erosiones ni arrastres.
» En la disposición del material en los 
botaderos, no se interferirán los cur-
sos naturales de agua ubicados en el 
área. Cuando sea necesario se dispon-
drán obras de desagües y drenajes.
» Está prohibido disponer desechos 
orgánicos y peligrosos en las áreas del 
proyecto.

MedidaS de ManeJo de paiSaJiSMo de botadeRoS

» La vegetación eliminada es transportada a los rellenos sanitarios o vertederos autorizados 
de la zona, no quedando por ningún motivo amontonada en el terreno del proyecto o en 
cualquier otro lugar que no sea el debidamente autorizado. Asimismo, se prohíbe la elimina-
ción a través de un proceso de quema.
» Se sacará unos 30 a 40 cm de capa vegetal, la cual será dispuesta en las proximidades de 
las obras, en un lugar seguro y protegido de los vientos y agua que puedan afectarlos.
» Una vez terminadas las obras, se procederá a comprimir el material allí acumulado, 
emparejar la superficie de acuerdo a la topografía del entorno y proceder a depositar en la 
superficie la capa vegetal que se mantuvo debidamente separada y protegida.
» En el otoño del año inmediatamente posterior al término de los trabajos, se procederá a 
reforestar el área, dentro de lo posible, con las mismas especies vegetales que allí existían.

RESIDuOS 
SóLIDOS
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Conscientes de que la 
construcción de nuestros 
proyectos modifica el entorno 
natural, hemos realizado un 
completo levantamiento de 
las condiciones basales de la 
zona, realizando monitoreos 
para determinar, documentar 
y tomar acciones de forma 
oportuna frente a cambios en 
la biodiversidad, que puedan 
producirse por nuestras 
actividades y la de nuestras 
empresas contratistas, y 
hemos buscado las mejores 
soluciones para minimizar 
los efectos adversos y no 
perturbar las condiciones de 
la biodiversidad característica 
del sector. 
En la cuenca del Tinguiririca 
encontramos flora en cate-
goría de conservación, como 
lo son el Ciprés de la cordi-
llera, el Roble y el Chagual.  
Asimismo, hay  seis especies 
protegidas: Espino, Bollén, 
Litre, Maitén, Boldo y Quillay. 
Todos nuestros trabajadores y 
contratistas han sido capaci-
tados e informados sobre la 
biodiversidad del sector, con 
el fin de que internalicen el 
respeto por el entorno y con-

BIODIVERSIDAD

tribuyan con la conservación 
de las especies. 
Con respecto a la fauna en 
el área de influencia directa, 
se determinaron un total de 
107 especies de vertebrados 
terrestre,  entre observados 
y potenciales,  de los cuales, 
16 presentan problemas de 
conservación. Dentro de las 
particularidades, podemos 
mencionar la presencia de 
cuatro colonias de Loro Trica-
hue, especie nativa en peligro 
de extinción y una población 
de Pato Cortacorriente. 

MonitoReo loRo 
tRiCaHue

Dentro de nuestros com-
promisos medioambienta-
les, estamos estudiando y 
monitoreando la colonia de 
loros Tricahue, los cuales se 
encuentran presenten en el 
área de influencia directa de 
los Proyectos. 

Nuestro trabajo se ha en-
focado principalmente en 
aquellos barrancos donde esta 
especie construye sus nidos y 
dormideros. Se han estableci-
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mos un estudio en el río Tinguiririca y sus afluentes, desde la lo-
calidad de Puente Negro hasta Termas del Flaco, para evaluar el 
comportamiento de la especie durante la etapa de construcción 
y operación de los proyectos, de manera de establecer en forma 
conjunta con el Servicio Agrícola y Ganadero de la VI Región las 
medidas de mitigación y/o compensación pertinentes.
El monitoreo se realiza trimestralmente y se extenderá durante 
toda la etapa de construcción. El trabajo consiste en recorrer el 
área realizando un muestreo de las especies que se observen, 
comparando su número con los resultados obtenidos durante 
la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental realizado a priori 
del inicio de las obras. 

RepRoduCCión diploMYSteS
El Diplomystes es una especie primitiva de la familia de pez 
gato, que actualmente se encuentra en peligro de extinción y 
muy poco conocida. Con el fin de recopilar antecedentes que 
contribuyan a su mantención y reproducción hemos diseñado 
con especialistas un programa de estudio de la especie, que nos 
permitirá conocer sus hábitos y comportamiento reproductivo, 
para contribuir a su sobrevivencia. Dicho Programa se realzará a 
través de un convenio con una institución académica de prestigio. 

ReFoReStaCión
Con el fin de cumplir con la legislación chilena y compensar la 
pérdida de bosque nativo, reforestaremos aproximadamente 
150 hectáreas, plantando especies nativas. Disponemos de 
220.000 plantas producidas en vivero con semillas recolectadas 
en el área de los Proyectos, de 14 especies diferentes, entre las 
cuales se encuentran: Ciprés de la Cordillera, Roble, Peumos, 
Canelos, Quillayes, entre otros.
La reforestación contempla una densidad de 1250 plantas por 
hectárea, se instalarán sistemas de riego y los terrenos refores-
tados serán todos cercados y las plantas protegidas para evitar 
que sean dañadas. Las plantaciones serán mantenidas por un 
periodo de manera de asegurar su crecimiento en el largo plazo. 

do cuatro zonas de exclusión, marcadas con estacas, en un radio 
de 300 metros alrededor de la lorera. Estas zonas de exclusión 
implican la prohibición de construir obras y realizar actividades 
relacionadas a los Proyectos. 
Asimismo, con el objetivo de asegurar que las medidas de exclu-
sión sean las adecuadas, se elaboró un plan de seguimiento, que 
contempla el monitoreo de la colonia de tricahues, a través de 
visitas quincenales, durante toda la etapa de construcción de los 
proyectos, la cual se intensifica a una frecuencia diaria durante 
el periodo de nidificación (15 de septiembre a 15 de enero). Pos-
teriormente se continuará el seguimiento por un período de tres 
años con visitas trimestrales el primer año y semestrales durante 
los siguientes dos años. 
Asimismo, hemos firmado un convenio con el Parque Metro-
politano de Santiago, para desarrollar un programa de investi-
gación y preservación del loro Tricahue en la IV, VI y VII región 
cuya duración es de tres años e incluye entre sus actividades la 
realización de charlas educativas a escuelas de las localidades 
cercanas al hábitat del loro, con el fin de que los niños conozcan 
a esta especie y la valoren. 

MonitoReo FloRa Y Fauna ÍCtiCa
Realizamos un monitoreo de la flora y fauna acuática durante las 
etapas de construcción y operación de nuestros proyectos. Esto 
permitirá  conocer la cantidad y distribución de especies ícticas 
en el área de influencia del proyecto, en especial la del Di-
plomystes aff chilensis, en peligro de extinción y que buscamos 
preservar. A través de estos monitoreos, que incluyen muestras 
de variables biológicas, físicas y químicas en 21 estaciones 
ubicadas en las cuencas del río Tinguiririca y Azufre, obtenemos 
información necesaria para poder recomendar y/o reformular 
medidas de mitigaciones no previstas.

MonitoReo pato ContRaCoRRiente
Nuestros esfuerzos también se concentran en la protección y 
conservación del Pato Corta Corriente. Con este objetivo, realiza-
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Nuestro vivero se encuentra en Lo 
de Lobos, comuna de Rengo en donde 
se producen 220.000 plantas nativas 
de 14 especies nativas diferentes.
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