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Informe Técnico 01-2021 

Unidad de Medio Ambiente 

DGA Región de Coquimbo  

 

La Serena, 08 de marzo de 2021 

 

MATERIA:  Informa respecto a solicitud de revisión de la Resolución de Calificación Ambiental del 

proyecto “Embalse Valle Hermoso”, R.C.A N° 04/2012.   

 

I. ANTECEDENTES GENERALES: 

 

- La Dirección General de Obras Públicas ha solicitado la revisión de la Resolución de Calificación 

N° 0004/2012 que calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Valle 

Hermoso”, conforme a lo establecido en el artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente.  

- Mediante Resolución Exenta C.E 0016 del 5 de febrero de 2021, se dio inicio al proceso de 

revisión de la RCA y se solicitó informe a los servicios del Estado con competencia ambiental 

respecto a la variable ambiental objeto de revisión.  

- El considerando 5.8 de la mencionada resolución señala que la disminución de los caudales del 

río Pama que alimentan el embalse Valle Hermoso, corresponderían a una variación 

significativa de las variables ambientales de la hidrología evaluadas en el Plan de Seguimiento 

del Estudio de Impacto Ambiental del embalse Valle Hermoso sobre las cuales fueron 

establecidas las condiciones o medidas. 

- Asimismo, el considerando 5.9 indica que la medida de caudal ecológico, que corresponde a un 

porcentaje del caudal pasante del río Pama que no se puede embalsar y que se debe dejar 

correr aguas abajo del miro del embalse Valle Hermoso, no es posible cumplirlo, aunque se 

deje pasar todo el caudal que fluye por el río Pama.  

- Dado lo anterior, se señala que se hace nesario revisar las medidas de mitigación, 

compensación y reparación establecidas en la R.C.A N° 0004/2012 de la Comisión de 

Evaluación de la región de Coquimbo que calificó ambientalmente favorable el EIA del proyecto 

denominado “Embalse Valle Hermoso” y las medidas propuestas por el Ministerio de Obras 

Públicas.  
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II. ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL  

 

 

1. Estudio Caudal Ecológico: Se presenta en Anexo D.7 del EIA. 

 

El estudio estableció como objetivo general la definición del caudal ecológico (Qec) en el Río Pama, 

dentro del contexto del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, en función de los 

antecedentes aportados por el estudio de ingeniería.  

Asimismo, menciona el desarrollo de las siguientes actividades:  

 

1. Determinar el régimen de Qec del Río Pama, a pie de presa, que satisfaga los requerimientos 

aguas abajo en los tramos sensibles desde el punto de vista hidroambiental y uso del recurso 

hídrico, teniendo como base la caracterización del río Pama en términos hidroambientales. 

2. Fundamentar la metodología seleccionada para calcular el Qec, en función de las diferentes 

metodologías existentes. 

3. Determinar una regla de operación que determine el diseño del Proyecto respetando los 

derechos de agua sobre el río Pama. 

4. Proponer medidas para asegurar el cumplimiento del Qec para ser incluidas en el Plan de 

Seguimiento Ambiental. Asimismo, se deberán proponer medidas para evaluar el efecto 

barrera de la presa y la efectividad de su mitigación a través de la conservación del Qec. 

 
Se establecieron criterios de selección para determinar el Qec a pie de presa, entre los diversos 

valores estimados según los diferentes métodos factibles, tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones mínimas: 

a) El Qec deberá asegurar que los Biotopos y Biocenosis raros en los tramos de interés del Río 

Pama sean preservados. 

b) Atender al principio precautorio ambiental que recomienda que se disminuya al máximo el 

riesgo eventual de daño ambiental. 

c) Procurar afectar lo menos posible a los hábitat biológicos, morfología fluvial y demandas 

socioeconómicas aguas abajo del río Pama, en especial verificando que no se afecte la 

continuidad del río en ningún momento. 
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Como resultado, el estudio estableció que, de los caudales mínimos aconsejables obtenidos por las 

distintas metodologías estudiadas, se debía optar por el caudal establecido según la regla 

estacional de la legislación chilena, debido a que con estos caudales se considera la variación 

estacional de caudales, donde como mínimo la legislación chilena exige que el caudal ecológico 

sea igual al 10% del caudal medio anual. Al respecto, el estudio indica que dado que el promedio 

de los caudales estacionales analizados es menor al 10% del caudal medio anual, se debía 

complementar los caudales ecológicos obtenidos de la regla estacional hasta alcanzar el 10% del 

caudal medio anual. Para esto, se complementaron los caudales ecológicos de los meses con menor 

caudal (febrero y marzo) hasta alcanzar promediando todos los caudales de la regla estacional el 

10% del caudal medio anual. En la tabla a continuación se indican los caudales mínimos 

aconsejables de la regla estacional ya complementados.  

 

 
 Tabla 1: Recomendación de caudales mínimos aconsejables (m3/s). 

Fuente: Anexo D.7 EIA  
 
 

Figura 1: Recomendación de caudales mínimos aconsejables. 
  

 
Fuente: Anexo D.7 EIA 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Estación 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Río Pama en Paso del Buey 0,029 0,017 0,017 0,016 0,045 0,065 0,080 0,064 0,061 0,086 0,069 0,027 
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Medidas de control del Caudal ecológico:  
 

- Monitoreo régimen de caudal ecológico 

Se estableció el régimen de caudal ecológico que permitirá asegurar las condiciones de hábitat 

para la sobrevivencia de las especies objetivo aguas abajo de la presa, que muestra la Tabla 

30 del acápite IV del informe de caudal ecológico.   

El caudal ecológico o mínimo deberá contar con un monitoreo continuo (diario) al pie de presa 

durante toda la vida útil del embalse (etapa de operación). Ello se hará mediante un flujómetro 

ubicado en la sala de válvulas. Detalles técnicos de aforo y procedimiento de lectura se 

entregan en el Anexo D.10 del EIA.  

Se entregará a la Autoridad Ambiental un informe anual con los registros. 

 

 

2. Adenda 1: Justificación del caudal ecológico propuesto, según metodologías utilizadas:  

 

Resp. 1: La estimación del caudal ecológico se basó en la información levantada por los 

especialistas en flora y fauna acuática durante las campañas de terreno realizadas en el marco de 

la línea base del presente EIA (noviembre 2009 y julio 2010), y en datos aportados por el estudio 

hidrológico de ingeniería del proyecto (Cap. 4, “Diseño Construcción Embalse Valle Hermoso, Río 

Pama, Comuna de Combarbalá, Región de Coquimbo”, MN Ingenieros, 2010. Ver Anexo D.9 del 

EIA), principalmente en los antecedentes de caudales máximos diarios y caudales máximos 

instantáneos para la estación fluviométrica de Cogotí en Fragüita (ver ubicación en Plano 6.1-8 del 

Anexo H del EIA), entre los años 1956 – 1968, 1970 – 1978 y 1980 - 2007.  

 

La Tabla 1 elaborada a partir de los datos antes comentados (ver tablas 5 y 29 del Anexo D.7 del 

EIA), muestra el porcentaje del Caudal Medio Mensual (CMM) del Río Pama, y la relación entre 

éste y el Caudal Mínimo Aconsejable (CMA) obtenido a partir de las distintas metodologías 

aplicadas. Los valores destacados en amarillo representan aquellos meses en que el CMA asociado 

a una metodología específica, supera al valor promedio de todos los CMA estimados para el mes 

en cuestión. Los valores en azul corresponden a aquellos casos en que el CMM es menor que el 

CMA, es decir, la totalidad del agua del río no sería suficiente para cubrir el valor del caudal 

ecológico.  

 

Tabla 2: Caudal mínimo aconsejable según diferentes metodologías analizadas en Estudio de 

Caudal ecológico presentado en EIA.  
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Fuente: Anexo D.7 EIA 

De acuerdo a la tabla anterior, el titular plantea que los valores presentados permiten inferir que 

el modelo de Simulación de Hábitat no es factible de aplicar en las condiciones actuales del Río 

Pama, por cuanto el caudal mínimo necesario para la conservación de las especies de fauna 

acuática es incluso mayor que el caudal total del cauce en los meses críticos (marzo, abril y mayo). 

Lo mismo ocurre para las metodologías de Perímetro Mojado y Tennant. En el caso de los métodos 

basados en fracciones del caudal hidrológico, debe tenerse en consideración la variación estacional 

del caudal.  

 

Señala, que la cuenca del Río Pama, pese a su carácter mixto nivo-pluvial, presenta un mayor 

compromiso en régimen nival. Con un caudal medio mensual promedio de 0,80 m3 /s (pex1 20%), 

presenta sus mayores caudales en meses de primavera con peak en noviembre (2,58 m3 /s, 20% 

pex), coincidiendo con la época de deshielos y registra el mínimo caudal en abril (0,1 m3 /s, 20% 

pex). Las curvas de variación estacional (ver Figura 1) evidencian las importantes mermas 

estacionales de caudal asociadas a la transicionalidad Verano-Otoño. En años húmedos, los 

mayores caudales ocurren entre septiembre y diciembre, mientras que los menores lo hacen entre 

febrero y junio; en años secos los caudales se mantienen bajísimos durante todo el año. Por lo 

anterior, la elección de un caudal mínimo aconsejable debe considerar las variaciones estacionales 

y ser congruente con el caudal disponible en cada mes del año, haciendo inaplicables los valores 

arrojados por la Legislación Francesa, la Confederación Hidrográfica del Norte de España, y el 

Código de Aguas (10% QMA). Por su parte, los bajos valores de caudal ecológico que arroja el 

Código de Aguas (50% del 95%) implicarían la degradación total del curso y la perdida de la 

diversidad existente. 

 

Figura 2: Caudales Medios Mensuales río Pama 

 
 

 

Señala finalmente, que en base a lo anterior se sugirió un caudal mínimo aconsejable para el 

área de estudio basado en lo establecido en el Código de Aguas Regla Estacional, que 

permitió obtener valores disponibles durante todos los meses del año (ver Tabla 2), 

salvaguardando, a su vez, la sobrevivencia de las especies. Como mínimo la legislación 
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chilena exige que el caudal ecológico sea igual al 10% del caudal medio anual. Dado que el 

promedio de los caudales estacionales (0,804 m3 /s) es menor al 10% del caudal medio anual 

(0,965 m3 /s), se complementaron los caudales ecológicos de los meses con menor caudal (febrero 

y marzo) hasta alcanzar, promediando todos los caudales de la regla estacional, el 10% del caudal 

medio anual. Los valores obtenidos se presentan en la Tabla 2. 
 

Tabla 3: Caudales mínimos aconsejables (m3/s) propuestos para el área de estudio 

 

Estación Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Río Pama en Paso del Buey 0,029 0,017 0,017 0,016 0,045 0,065 0,080 0,064 0,061 0,086 0,069 0,027 

Fuente: Anexo D.7 EIA. 

 

 

3. Medida de Mitigación incorporada en RCA 0004/2012:  

 

Considerando 12.1. Plan de medidas de Mitigación, Compensación y/o Reparación 

 

12.1.1.3 Flora y fauna acuática  

 

Letra d) Régimen de caudal ecológico: Durante la etapa de construcción y operación, la flora 

y fauna acuática del río Pama podría verse afectada, principalmente por el cambio en el caudal 

aguas abajo de la presa durante la etapa de llenado del embalse. Para mitigar este impacto, se 

establecerá un régimen de caudal ecológico que permitirá mantener las condiciones de hábitat 

para la sobrevivencia de las especies objetivo aguas abajo de la presa. En la tabla a continuación, 

se presenta el caudal ecológico definido para cada mes, y cuya descripción detallada se encuentra 

en el estudio específico de caudal ecológico que se presenta en el Anexo D7. Del EIA.  
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III. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA MEDIDA DE MITIGACION 

CONTENIDA EN EL PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL   

 

 

El artículo 25 quinquies señala que la RCA podrá ser revisada cuando ejecutándose el proyecto, 

las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron 

establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relación a lo 

proyectado o no se hayan verificado, todo ello con el objeto de adoptar las medidas necesarias 

para corregir dichas situaciones.  

 

En este ámbito, la solicitud presentada requiere la revisión de la medida asociada al caudal 

ecológico mínimo, cuya metodología se basó en un cálculo hidrológico.  

 

Tabla 4: Identificación de la variable y medida ambiental objeto de revisión segur artículo 25 

quinquies de la Ley 19.300  

 

 

Variable objeto de 

revisión 

Hidrología – determinación de caudal ecológico  

Objetivo de la medida: Mantener las condiciones de hábitat para la sobrevivencia de 

las especies objetivo aguas abajo de la presa (Considerando 

7.1.2 letra b.) 

 

 

Metodología utilizada 

en EIA: 

Dado que el promedio de los caudales estacionales (0,804 

m3 /s) es menor al 10% del caudal medio anual (0,965 m3 

/s), se complementaron los caudales ecológicos de los 

meses con menor caudal (febrero y marzo) hasta alcanzar, 

promediando todos los caudales de la regla estacional, el 

10% del caudal medio anual.  
Fuente: Elaboración propia basada en datos de solicitud 25 quinquies. 

 
 

Propuesta del titular:  

 

Se propone que el caudal ecológico debe ser el 10 % del caudal afluente medido en la estación 

fluviométrica de la cola del embalse Valle Hermoso, con un mínimo de 10 l/s (0,010 m3/s) y un valor 

máximo mensual igual al de la tabla N° 1 del considerando 7.1.2 b) Entrega de caudal ecológico de la 

RCA N° 0004/2012. En otras palabras, en caso que el caudal del río Pama tenga el caudal suficiente, 

ese 10 % propuesto cumplirá el mismo régimen de la RCA N° 0004/2012.  

 

El titular además señala que todos los derechos de aprovechamiento de agua del río Pama pertenecen 

a los regantes y legítimamente son ellos quienes han solicitado el “ajuste” del caudal ecológico a la 

situación actual, por tanto, no hay afectación a derechos de terceros con este ajuste.  
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La propuesta se justifica en que durante la evaluación ambiental se descartó la única información del 

río Pama disponible y que se ajusta más a la realidad imperante, indicando que en Anexo del EIA que 

describe el cálculo del Qec, dice que “se descartaron los datos del río Pama” y que utilizan datos del 

río Limarí.  

Asimismo, se indica que la DGA establece: 

 

“…los valores recomendados por la Dirección General de Aguas para la estimación de los caudales 

ecológicos (Manual de Normas y Procedimientos para la administración de Recursos Hídricos, 2008) 

históricamente, el caudal mínimo ecológico ha sido determinado por un porcentaje del caudal del río, 

establecido en forma constante, utilizando para ello algunos de los criterios siguientes: 

• Caudal igual al 10 % del caudal medio anual. 

• Caudal igual al 50 % del caudal mínimo de estiaje del año 95%, correspondiente al mes de 

marzo de 1995.” 

Lo anterior, de acuerdo al Anexo D.7 “Caudal Ecológico” del EIA del EVH de enero 2011. 

Se presentan los valores para los dos porcentajes del caudal medio anual. 

 

Tabla 5: Caudal mínimo aconsejable máximo según Legislación Chilena para otorgar derechos de 

aguas. 

Estación 
CMA 10% QMA 

(m3/s) 

CMA 50% del 95% 

(m3/s) 

Río Pama en Paso del Buey 0,048 0,006 

Fuente: Anexo 5. Solicitud 25 quinquies 

 

Se plantea que lo más aconsejable y cierto hoy en día, es considerar, como una base, el Valor del Qec 

que indica la DGA: “Caudal igual al 50 % del caudal mínimo de estiaje del año 95%, correspondiente 

al mes de marzo de 1995”. Lo anterior, porque los datos “reales” obtenidos desde el Río Pama están 

más cercanos que los datos obtenidos “teóricamente”. Señalando, además, que la experiencia tenida 

durante el período de construcción y post-término de la obra, indican que un mínimo de 10 l/s, 

permiten que las fuentes para Agua Potable del poblado se mantengan operativas con la recarga de 

la napa. Durante el verano pasado el caudal del río Pama estuvo incluso bajo los 5 l/s. Considerando 

que se había logrado almacenar un volumen de agua necesario para las pruebas de los equipos 

mecánicos, se acordó con la Junta de Vigilancia del río Pama y la Comunidad, suplir ese exiguo caudal 

y entregar por válvulas un caudal diario permanente de 10 l/s a contar del 02 de enero 2020, lo que 

permitió que los pozos del agua potable rural (APR) mantuvieran un nivel que permitió abastecer de 

agua a los pobladores. Documentado en la Planilla de Registros diarios del EVH (Planilla Similar a 

todos los Embalses Administrados por la DOH). 
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Por lo tanto, la propuesta de ajuste al Caudal Ecológico (Qec), en base a lo anteriormente 

expuesto, es establecer su valor igual al 10% del caudal afluente al embalse medido en la estación 

fluviométrica construida durante la obra y fijando como un Qec máximo, cuando las condiciones del 

río lo permitan, el valor indicado en la tabla de la RCA: 

 

Tabla 6: Valores establecidos en R.C.A para caudal ecológico.  

 

Estación Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Río Pama en Paso del  
Buey 0,029 0,017 0,017 0,016 0,045 0,065 0,080 0,064 0,061 0,086 0,069 0,027 

Fuente: Anexo 5 solicitud 25 quinquies 

 

 

 

Registros de caudal entrada y salida en embalse durante 2019 y 2020.  

 

Tabla 7: Caudales Ecológicos establecidos y medidos en fase de operación del embalse entre agosto 

2019 y junio 2020 

 

Año  Mes Caudal 

ecológico 

(m3/s) RCA N° 

04/2012 

Caudal entrada 

(m3/s)  

Caudal entrega 

(m3/s) 

2019 Agosto  0.064 0.0165 0.0165 

Septiembre  0.061 0.0162 0.0162 

Octubre 0.086 0.017 0.017 

Noviembre  0.069 0.0115 0.0115 

Diciembre  0.027 0.0054 0.0054 

2020 Enero  0.029 0.0041 0.0098 

Febrero  0.017 0.0035 0.0100 

Marzo  0.017 0.0063 0.0063 

Abril  0.016 0.008 0.0056 

Mayo  0.045 0.0083 0.0083 

Junio  0.065 0.018 0.018 
Fuente: Solicitud 25 quinquies 

 

 

Según la información presentada, el caudal mínimo registrado en entrada a embalse fue de 3.5 l/s 

en el mes de febrero de 2020. Asimismo, el máximo registrado fue de 18 l/s en junio de 2020.  

 

 

Tabla 8: Caudales río Pama en estación EVH  

 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2016                     0.569 0.369 

2017 0.857 0.166 0.085 0.105 0.052 1.234 0.983 0.925 0.912 0.876 0.862 0.722 

2018 0.720 0.618 0.590 0.430 0.412 0.310 0.220 0.090 0.038 0.015 0.014 0.014 

2019 0.013 0.013 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.017 0.016 0.017 0.012 0.005 

2020 0.004 0.004 0.006 0.008 0.008 0.018 0.044 0.036         

Fuente: Solicitud 25 Quinquies  
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Tabla 9: Caudales calculados según propuesta: 10% Afluente 
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2016                     0.057 0.037 

2017 0.086 0.017 0.009 0.011 0.005 0.123 0.098 0.093 0.091 0.088 0.086 0.072 

2018 0.072 0.062 0.059 0.043 0.041 0.031 0.022 0.009 0.004 0.002 0.001 0.001 

2019 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 

2020 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.004 0.004         

Fuente: Solicitud 25 Quinquies  

 

 

Tabla 10: Caudales conforme a propuesta: 10 % Afluente, Mínimo 10 l/s y Máximo Qec RCA. 

 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2016                     0.057 0.027 

2017 0.029 0.017 0.010 0.011 0.010 0.065 0.080 0.064 0.061 0.086 0.069 0.027 

2018 0.029 0.017 0.017 0.016 0.041 0.031 0.022 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 

2019 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.005 

2020 0.004 0.004 0.006 0.008 0.008 0.010 0.010 0.010         

Fuente: Solicitud 25 Quinquies  

 

 

De acuerdo a los valores propuestos y el registro de caudales de entrada a embalse y entrega embalse, 

se observa que se mantienen registros inferiores a 0.01 m3/s (10 l/s), como es el caso del mes de 

diciembre de 2019 y enero a mayo de 2020, por lo que no queda claro cuál es el valor propuesto a 

dejar como caudal ecológico en dichos meses, ya que la tabla 10 establece como caudal ecológico 

valores menores al mínimo indicado en la propuesta.  
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RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES 

 

El titular ha señalado que la metodología utilizada para la determinación del caudal ecológico en la 

evaluación ambiental del EIA del Embalse Valle Hermoso no se ajustó correctamente, debido a que se 

consideraron caudales que no correspondían a la cuenca de estudio. Además, señala que considerando 

las metodologías de la legislación chilena utilizadas en la determinación de caudal ecológico del EIA 

más los caudales medidos en la zona del proyecto se tendría una representación más ajustada a la 

realidad imperante.  

 

Al respecto, la determinación del caudal ecológico en el EIA del año 2011 se justificó en un análisis de 

diversas metodologías y resultados, concluyendo que la metodología recomendada era la definida en 

la legislación chilena. En este contexto, la competencia de la DGA respecto al caudal ecológico se 

enmarcó en la revisión de la metodología e identificación de impactos de competencia de este Servicio. 

De esta manera, durante la evaluación ambiental no se identificó como impacto una afectación a la 

calidad de aguas.  

 

La medida de mitigación propuesta en el EIA estableció como objetivo ambiental el de “Mantener las 

condiciones de hábitat para la sobrevivencia de las especies objetivo aguas abajo de la presa 

(Considerando 7.1.2 letra b.)”, medida que se enmarca fuera de las competencias de esta Dirección.  

 

Respecto a los antecedentes presentados por el titular para justificar la modificación de los valores de 

caudal ecológico a entregar durante la operación del proyecto, estos dan cuenta de las mediciones de 

caudales realizadas en la zona del proyecto en el periodo 2019-2020, donde los caudales de entrada 

al embalse son en promedio menores a 10 l/s. El mínimo registrado fue de 3.5 l/s en el mes de febrero 

de 2020 y el máximo registrado fue de 18 l/s en junio de 2020. Esta situación ha mostrado la dificultad 

de cumplir con los caudales ecológicos comprometidos en la R.C.A.  

 

De acuerdo a lo anterior, el titular plantea definir como caudal ecológico el 10% del caudal afluente 

medido en la estación fluviométrica de la cola del embalse Valle Hermoso, con un mínimo de 10 l/s 

(0,010 m3/s) y un valor máximo mensual igual al de la tabla N° 1 del considerando 7.1.2 b) de la 

RCA.  
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De la revisión de los datos entregados por el titular, indicados en las tablas 7 a 10 del presente 

informe, se observan caudales medidos en estación y estimados como caudal de entrega de caudal 

ecológico inferiores a los 10 l/s propuestos. Al respecto, se entiende que estos valores no están en 

evaluación, dado que corresponden a valores medidos antes de la modificación en análisis, y se 

considera que el titular estaría comprometiendo como señala la solicitud de revisión, un caudal 

ecológico mínimo de 10 l/s, el que sería variable (en aumento)  según el criterio de medición del 10 

% de caudal afluente medido. Asimismo, se considera como máximo el caudal establecido 

originalmente en R.C.A 004/2012.  

 

Por otra parte, dado que la medida de mitigación se relaciona con la protección de especies, materias 

que no son de competencia de nuestra Dirección, no es posible establecer si este caudal cumplirá el 

objetivo de protección.  
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