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 OF.ORD.: 0059 / 2021 

 

 ANT.: Ord. N°0002/2021 del SEA RM, reitera 

solicitud de pronunciamiento referentes al 

proceso de revisión excepcional de la 

Resolución Exenta N° 257/09 de fecha 30 

de marzo 2009. 

 Ord. N°2232/2020 SERNAGEOMIN, 

solicitud de ampliación de plazo para 

responder solicitud de pronunciamiento en 

proceso de revisión de RCA. 

 Ord. N° 1478/2020 SEA RM, solicita 

pronunciamiento en proceso de revisión de 

RCA. 

 MAT.: Emite respuesta.  

 ____________________________________ 

 Santiago, 13 de enero de 2021. 

 

DE : SR. DAVID MONTENEGRO CABRERA  

  SUBDIRECTOR NACIONAL DE MINERIA  

  SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 

 

A      :  SRA. ANDELKA VRSOLOVIC MELO 

  DIRECTORA REGIONAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL       

             SECRETARIA COMISIÓN DE EVALUACIÓN   

             REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 

 

 
De mi consideración  

 

En atención al Ord. N° 1478 /2020 mediante el cual se solicita pronunciamiento dentro 

del marco del proceso de revisión excepcional de la Resolución Exenta N° 256/09, de 

fecha 30 de marzo de 2009, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región 

Metropolitana de Santiago, que califica ambientalmente favorable el “Proyecto 

Hidroeléctrico Alto Maipo Exp. N°105”, iniciado mediante la Resolución Exenta N° 

044/2019, de fecha 23 de enero de 2019, de la Comisión de Evaluación de la Región 

Metropolitana de Santiago.  

 
En consecuencia y en respuesta a las observaciones enviadas por el SEA durante el 

proceso indicado, el titular del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo ha presentado la 

actualización del Modelo hidrogeológico, el cual fue solicitado en el Resuelvo N° 5 de la 

Resolución Exenta 044/2019, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la 

Ley 19.300, en lo que concierne a la variable hídrica y en específico al afloramiento de 

aguas durante la construcción de túneles.  
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Al respecto, téngase presente:  

 

• Que, para dicho modelo fue requerida la revisión de SERNAGEOMIN, llevando a la 

fecha tres revisiones con sus respectivos pronunciamientos, siendo este el tercero. 

 

• Que, a la fecha las respuestas entregadas por el titular no logran subsanar las 

observaciones realizadas al modelo hidrogeológico, ya sea por considerarse 

incompletas y/o no responden a todo lo solicitado por este Servicio.  

 

• Que,  por otra parte, en respuesta emitida por el titular señala que  “(…) el actual 

avance de excavación de las obras subterráneas del PHAM, que alcanza un 98% 

del total, lo cual considera haber excavado la totalidad del túnel Volcán, la 

totalidad del túnel de aducción y descarga de la central Alfalfal II, la totalidad del 

túnel de aducción de la central Las Lajas y la totalidad de la excavación en ambas 

cavernas de máquinas, quedando tanto sólo 1.414 metros por excavar del túnel 

de descarga de la central Las Lajas”. 

 

De acuerdo con lo anterior y en razón al grado de avance de la construcción de los túneles 

(98% del total), existen suficientes datos reales y certeros que permitirían determinar el 

afloramiento de aguas durante la construcción de túneles en comparación a los resultados 

de un modelo hidrogeológico, el cual es predictivo. Por lo tanto, bajo estas circunstancias 

se hace necesario definir de parte del Servicio de Evaluación Ambiental, si se hace 

necesario continuar con la revisión para una etapa que está finalizando. No obstante, es 

importante tener en consideración que el modelo es necesario mantenerlo actualizado 

para el desarrollo completo del proyecto y su seguimiento, permitiendo al organismo 

fiscalizador verificar el comportamiento de las variables. 

 

No obstante lo anterior, y en virtud de los antecedentes adicionales ingresados por Alto 

Maipo SpA mediante Carta AM 2020/272. Se realizaron las siguientes observaciones en 

materias de la competencia de este Servicio. 

 

1. En relación con la respuesta de la pregunta 2.2.1.5, el titular hace referencia a la 

respuesta 2.2.1.2. donde menciona que “(…) Debido a la falta de información en el 

resto de los cauces como son los ríos Colorado, El Yeso y El Volcán, considerando 

que estos cauces se encuentran en un área de contexto para el modelo 

hidrogeológico y que también son ríos con escasos depósitos sedimentarios en un 

entorno de alta montaña, se considera un supuesto válido asumir un 

comportamiento similar a lo observado en el río Maipo, debido a sus características 

comunes entre todos los sistemas.”, se considera que no es una explicación 

suficiente. 

 

Al respecto, se solicita al titular ampliar la información con argumentos técnicos 

adecuados y que sustenten dicha afirmación, y lograr considerar que estos ríos 

poseen escasos depósitos sedimentarios y que poseen características similares al 

Maipo, así como también determinar la efectiva interacción de estos ríos con sus 

respectivos acuíferos. 

 

2. En relación a la respuesta de la pregunta 2.4, respecto al aporte hídrico de los 

Glaciares de Roca, se reitera al titular que debe estimar el aporte hídrico por parte 

de las crioformas identificadas en la presentación del presente proyecto, según lo 
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mencionado existen referencias como la de Crespo et al. 2020. Where does the 

Chilean Aconcagua River come from? Use of natural tracer for water genesis 

characterization in glacial an periglacial environments, donde mediante el uso de la 

química e isótopos estimaron el porcentaje de agua de los glaciares de roca. Se 

solicita realizar un análisis con la química obtenida en el proyecto y determinar los 

porcentajes de aporte según el tipo de crioforma (Glaciar, glaciar rocoso, 

permafrost, etc).  

 

Adicionalmente con respecto a la solicitud de ampliar y justificar técnicamente que 

las quebradas señaladas poseen poco espesor y baja permeabilidad, el titular 

menciona que “(…) Las quebradas del sistema de roca, si bien presentan rellenos 

sedimentarios, se considera que éstos son de poca envergadura y prácticamente se 

asocian a los lechos de las quebradas (…)”. Al respecto se vuelven a solicitar los 

argumentos técnicos que sustenten la suposición del titular de que estas quebradas 

poseen rellenos sedimentarios de poca envergadura y que su aporte al sistema 

hidrogeológico “(…) no presentan un aporte importante (…)”. Adicionalmente el 

titular declara que la representación de estas quebradas en el modelo numérico se 

realizó utilizando una condición de borde tipo dren, con una conductancia alta (100 

m2/d), por lo que se solicita aclarar esta inconsistencia de representar en el modelo 

un sistema de alta conductancia, pero declarar estas mismas quebradas en el 

modelo conceptual como zonas de aporte despreciable. 

 

3. En relación a la respuesta de la pregunta 2.10, se reitera al titular la solicitud de 

realización de pruebas de bombeo con pozos de observación para obtener valores 

empíricos del coeficiente de almacenamiento para los rellenos sedimentarios, sobre 

todo para validar los resultados del modelo numérico y permitir una mejor definición 

de los planes de monitoreo y alerta temprana. 

 

4. En relación a la respuesta de la pregunta 2.11, respuesta 2.11.3, se menciona que 

se reinterpretaron los datos, utilizando la metodología descrita por Razack y Huntley 

(1991), en donde se relacionan la transmisividad con el caudal mediante una 

ecuación, donde se tiene un valor constante c, que tomo un valor de 0,36. Se 

solicitan los argumentos técnicos para asignarle ese valor a la constante c, y abundar 

en la bondad de esta nueva metodología de interpretación de las pruebas de 

bombeo, donde se obtienen valores aún más bajos para las constantes elásticas. 

 

5. En relación a la respuesta 2.12, en las Figuras 25 y 26 Vistas en planta de ensayos 

con información de grado de fracturamiento, acercamiento sector V1 y de la 

intersección túnel Las Lajas y Alfalfal, respectivamente, se observa que las líneas 

amarillas están en la leyenda como Dominio, pero se da a entender que son 

lineamientos. Se solicita aclarar a que corresponden estas líneas amarillas, 

estableciendo específicamente aquellas clasificadas como fallas geológicas o 

lineamientos estructurales. Se solicita igualmente lo anterior para la Figura 24. Vista 

en Planta de los ensayos con información de grado de fracturamiento, donde se 

presentan líneas grises peor no se indican a que corresponden en la leyenda de la 

figura. Se solicita rectificar las figuras. Por otra parte, se solicita abundar sobre la 

información acerca de los sectores que fueron clasificados según su grado de 

fracturamiento, lo anterior dado que en ninguna figura se aclara cuales fueron dichos 

sectores y sólo se entregan los valores puntuales de los sondajes. 
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6. En relación a la respuesta 2.13, en De acuerdo a lo observado en la Figura 27, y a 

lo mencionado previamente por el titular, donde en las respuestas a las observación 

2.8 y a continuación en la respuesta 2.13.2, menciona que para las zonas 

impermeables (permeabilidad nula o casos de “no admisión”), se consideró un valor 

mínimo de conductividad de 10-6 m/d. Por lo que se solicita realizar nuevamente el 

análisis quitando estos valores tan bajos de conductividad, para caracterizar y 

comparar sólo las zonas permeables, y con eso obtener un valor y rango estimado 

para las conductividades hidráulicas asociada a las andesitas, bajo y sobre los 200m, 

y luego comparar estos valores indicando si es posible asegurar este límite en 

función de las conductividades hidráulicas. 

 

7. En relación a la respuesta 2.13.2, el titular solicita remitirse a la respuesta 2.13.1, 

por lo cual se reitera. 

 

8. En relación a la respuesta 2.13.3, y a lo solicitado en la observación 2.13.1, es que 

se solicita al titular presentar nuevamente los antecedentes y argumentos técnicos 

asociados a fijar un límite continuo de 200 m como límite entre roca sana y roca 

fracturada, considerando que el análisis de conductividad hidráulica considera 

valores muy bajos, asociados a zonas impermeables y que por lo tanto influyen 

considerablemente en los valores de las medias y los percentiles asociadas a las 

muestras bajo y sobre los 200 m. Adicionalmente se considera que los datos 

geofísicos deben representar y validar lo sostenido en el modelo conceptual, por lo 

que el límite de la roca sana y la roca fracturada debiese estar calibrado por lo 

métodos geofísicos y los antecedentes empíricos obtenidos en los ensayos realizados 

en los pozos y sondajes. Por lo que se solicita una mejor definición del límite, 

considerando la posibilidad de que esté cercano a los radios de influencia de los 

túneles, obtenido en el modelo de simulación numérica. 

 

9. En relación a la respuesta 2.14, se reitera dado que se indica remitirse a la respuesta 

de la observación 2.13.1. 

 

10. En relación a la respuesta 2.15, se solicita aclarar que se aclare la cinemática de 

todas las estructuras geológicas presentadas, en particular de las Fallas Aucayes, 

Quinagua, las sin nombre y las de alto ángulo. Adicionalmente, se solicita aclarar si 

se incluyeron todas las fallas que aparecen en las nuevas fuentes de información 

mencionadas (Fock, 2005 y Castro, 2013). 

 

11. Con respecto a la respuesta del titular en la pregunta 2.16, se solicita el trazado de 

las equipotenciales asociados a la última campaña de medición de niveles estáticos, 

tanto para poder ser comparada con los niveles que se ingresaron al modelo, y ver 

si efectivamente se representó la condición real, y por otra parte para tener una 

vista del estado del acuífero antes del inicio de la actividad del proyecto. 

 

12. En relación a la respuesta 2.17, se solicita al titular remitirse a la respuesta de la 

observación 2.16, y entregar valores actualizados, así como una piezometría con 

todos los pozos catastrados. Adicionalmente se solicita aclarar si ahora se midieron 

con un pozómetro adecuado aquellos niveles en pozos que estaban más profundos 

que el largo del pozómetro utilizado al momento de la medición (aquellos que 

reportaron como >100). 
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13. En relación a la respuesta 2.18, en función de la respuesta del titular, donde sólo 

presenta la Tabla 24. Variación máxima de los pozos ubicados en el sector del relleno 

sedimentario del río Maipo, donde se presenta la variación máxima de niveles en m 

y la distancia al río Maipo en m, de 8 pozos, es que se vuelven a solicitar al titular 

los argumentos técnicos que indiquen que “se considera adecuado considerar la cota 

del pelo de agua como un elemento de apoyo a la definición de las curvas 

equipotenciales”.  

 

14. En relación a la respuesta 2.19, según la respuesta del titular, donde mediante las 

Figura 33. Serie histórica de caudales por año hidrológico en río Maipo en El Manzano 

y la Figura 34. Serie de profundidad del nivel del pozo SAM-12, es posible evidenciar 

que las tendencias tanto de los caudales del río Maipo como el acuífero asociado a 

él, están en un descenso sostenido en el tiempo, y que se ha ido acrecentando en 

los últimos años, por lo anterior, el término que hace mención de que se encuentran 

en un “relativo equilibrio” resulta inadecuado, en vista de lo anterior, se solicita 

incorporar dentro del análisis y los planes de monitoreo y alerta temprana, la 

situación de base de un descenso de ambas componentes y ver como el proyecto 

puede contribuir en un aumento en la tasa de los descensos tanto de los caudales 

como de los niveles del acuífero. 

 

15. En relación a la respuesta 2.20, En función de la respuesta del titular, donde 

menciona que “(…) es posible concluir que las equipotenciales generadas, si bien 

poseen un grado de incertidumbre asociado, sí representan condiciones generales 

del sistema sedimentario y los resultados no interfieren en los resultados del modelo 

hidrogeológico en términos de los efectos del túnel y los caudales aflorados al 

interior de este”. Se solicita nuevamente al titular mejorar la piezometría utilizando 

métodos complementarios, en función de comprobar que efectivamente los 

resultados del modelo numérico hidrogeológico sean consistentes con el modelo 

conceptual generado. Adicionalmente, se solicita esta piezometría para contar con 

antecedentes técnicos y datos de campo como parte del plan de monitoreo y alerta 

temprana del proyecto, según corresponda. 

 

16. En relación a la respuesta 2.21, con respecto a las líneas de flujo trazadas en la 

Figuras 36 a 40, se solicita al titular ser consistentes con la metodología del trazado, 

siendo que las líneas de flujo corresponden a líneas perpendiculares a dos 

equipotenciales contiguas, y no todas las flechas trazadas cumplen esa condición 

por lo que se reitera la solicitud inicial. Se rechaza la respuesta a la observación 

realizada por el titular.   

 

17. En relación a la respuesta 2.22, se solicita al titular nuevamente aclarar si en todas 

las quebradas se da ese efecto de conducir flujos por fracturas y si es que existen 

obras del proyecto que pudiesen afectar el flujo base de dichas quebradas. 

 

18. En relación a la respuesta 2.23, el titular menciona en su respuesta que “La variación 

de almacenamiento no fue considerada en el balance hídrico de las subcuencas, 

debió a que es una componente menor en comparación a la precipitación y 

escorrentía superficial de los sistemas”.  Al respecto, se solicitan los argumentos 

técnicos y los cálculos de la variación de almacenamiento que sustenten la 

afirmación del titular de que corresponde a un “componente menor en comparación 
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a la precipitación y escorrentía superficial”. Independiente del porcentaje del balance 

al que corresponde el almacenamiento, se solicita incluirlo en el balance hídrico. 

 

19. En relación a la respuesta 2.23.2, se presenta una estimación de la recarga lateral 

para los ríos Colorado y Volcán, se solicita ampliar los argumentos técnicos que 

sustenten la obtención de los valores presentados, en particular, se solicita un mapa 

con la ubicación de las secciones que fueron utilizadas para el cálculo del flujo 

pasante, donde se obtuvieron los anchos, así como también indicar como se 

obtuvieron los valores de espesor, gradiente hidráulico y conductividad hidráulica. 

Por otra parte, se observa que los valores obtenidos de 13,9 y 24,5 l/s para los ríos 

Colorado y Volcán respectivamente, difieren de los 10 l/s mencionados inicialmente 

de forma “optimista”, por lo anterior se solicita incluir estos aportes de recarga 

lateral tanto en el modelo conceptual como en el modelo numérico, independiente 

de que al compararlo con la recarga total sea un porcentaje menor. 

 

20. En relación a la respuesta 2.23.3, se reitera observación, dado que en su respuesta 

solicita remitirse a la respuesta de la observación 2.4, por lo tanto, se insiste en 

realizar una estimación del aporte utilizando la información disponible de química e 

isotopía.  

 

21. En relación a la respuesta 2.24, según la respuesta del titular, donde menciona que 

se asumió un gradiente hidráulico paras las UH-2 y UH-3, igual al estimado para la 

UH-1 (i=1%) se solicita al titular abundar en la información de la obtención de ese 

gradiente, teniendo en consideración los antecedentes solicitados en la observación 

2.20, donde se solicita obtener un nuevo gradiente utilizando los datos con los pozos 

medidos por el titular en la última campaña de monitoreo de niveles. Lo mismo con 

la conductividad, según la solicitud de la observación 2.13.1 donde se solicita 

realizar un nuevo análisis de la conductividad hidráulica sin utilizar valores asociados 

a permeabilidades nulas. Adicionalmente se solicita indicar en una figura donde se 

obtuvieron los caudales subterráneos salientes de cada UH, especificando el espesor 

considerado para cada unidad. Además, se solicita al titular, considerar el caudal 

subterráneo saliente en el balance hídrico de los modelos conceptuales y numéricos, 

independiente del porcentaje en función de los caudales superficiales de salida. 

 

22. En relación a la respuesta 2.25, se solicita al titular remitirse a lo indicado en la 

observación anterior (la observación 2.24). Nuevamente se solicitan los argumentos 

técnicos para utilizar el mismo gradiente hidráulico para las 3 unidades 

hidrogeológicas. 

 

23. En relación a la respuesta 2.26, se solicita al titular que con respecto a la Tabla 30. 

Estimación del porcentaje de aporte glaciar al flujo base de la cuenca, aclarar la 

forma y argumentos técnicos de obtención de la estimación del aporte Glaciar, en 

particular como se consideraron los aportes mínimos y máximos. Adicionalmente, 

según lo presentado en la Figura 41. Contribución del hielo glaciar al caudal total en 

distintas temporadas y dependiendo del área glaciar total (Castillo, 2015), se solicita 

al titular aclarar si los resultados de las estimaciones de contribución glaciar, 

coincide con la estimación realizada por Castillo, 2015. 

 

24. En relación a la respuesta 2.27, en función de la respuesta a la observación del 

titular se solicita a este aclarar lo siguiente: El titular menciona que “(…) se 
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consideraron aquellas estructuras mayores identificadas en el estudio de GeoAV-

Uchile que cumplieron con un rol hidrogeológico de conexión entre el sistema de 

roca y el túnel”. Según lo anterior, se solicita al titular aclarar cuales fueron los 

criterios y los argumentos técnicos para la selección de aquellas estructuras que 

“cumplieron un rol hidrogeológico” versus aquellas que no cumplen dicha condición.  

 

Por otra parte, el titular menciona que “(…) aquellas estructuras de menor tamaño que 

se encontraron agrupadas como “enjambres” en zonas específicas del área de 

estudio, fueron representadas como “zonas de mayor permeabilidad (UH-4) en el 

modelo hidrogeológico (…)”. Al respecto se solicita al titular ilustrar mediante perfiles 

los perfiles geológicos y estructurales de los túneles, (incluyendo todas las 

estructuras identificadas), se incluya además las zonas que fueron definidas como 

UH-4 y compararlos con perfiles con la misma traza pero del modelo numérico, para 

corroborar que aquellas zonas definidas en el modelo conceptual hayan sido bien 

representadas en todas las capas del modelo numérico.  

 

25. En relación a la respuesta 2.28, se solicita al titular nuevamente la información del 

modelo de elevación digital utilizado, abundar como se obtuvieron las 

permeabilidades asociadas a cada cuerpo de agua y los antecedentes sobre el valor 

de la piezometría del acuífero que subyace cada cuerpo de agua. 

 

26. En relación a la respuesta 2.30, se solicita al titular nuevamente el uso de métodos 

electromagnéticos para mejorar la información piezométrica, donde hay zonas que 

no se tiene información de pozos o sondajes tanto del titular como de terceros. En 

particular se solicita lo anterior para contar con una piezometría asociada a los 

rellenos sedimentarios con la mayor cantidad de información posible que sea 

levantada en terreno, para así contar con información del estado actual del acuífero 

sedimentario antes de que se ponga en marcha el proyecto y así tener información 

robusta para el sistema de monitoreo y los planes de alerta temprana. 

 

27. En relación a la respuesta 2.33, se solicita al titular remitirse a lo indicado para la 

pregunta 2.27, por lo cual se reitera la observación. 

 

28. En relación a la respuesta 2.34, se solicita al titular nuevamente un análisis de los 

valores extremos obtenidos para la conductividad eléctrica, pH y Sulfato, abundando 

sobre la situación del portal VA-4 y en particular se solicita al titular aclarar el 

porqué, las muestras VA4-2535 y VA4-2205 poseen esta signatura química anormal.  

 

Adicionalmente el titular menciona que “ciertos afloramientos en el túnel V5 tienen una 

similitud con la señal isotópica de los puntos superficiales cercanos, como la 

Vertiente del Río Yeso (VRY)”, también menciona que “En el caso del túnel V1, el 

análisis por la datación de Tritio indican que las aguas al inicio del túnel (pk 290) 

corresponden a aguas actuales, las que se van mezclando con aguas de mayor 

tiempo de residencia al avanza en el túnel (…)” y por otra parte menciona que “En 

resumen, si bien en el caso del túnel V5 es posible desprenden, para unos de los 

afloramientos analizados, una posible conexión con aguas actuales (…)” en vista de 

lo anterior se solicita al titular abundar sobre estas afirmaciones, estimando en l/s 

el posible aporte de aguas mediante las estructuras que transportan agua 

(interceptadas por los túneles) y donde hay evidencia que pueden estar en contacto 
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con los acuíferos sedimentarios, independientemente si es que el caudal aportante 

tenga un porcentaje menor que la recarga principal del acuífero sedimentario. 

 

29. En relación a la respuesta 2.35, se solicita al titular nuevamente aclarar cómo se 

incorporaron la totalidad de las estructuras geológicas que se presentan en el 

estudio de GEOAV (2017) en el modelo de simulación numérica, especificando las 

zonas de conductividad que corresponden a estructuras o a enjambres de 

estructuras. Por otra parte, se vuelven a solicitar los argumentos técnicos para 

asumir que las quebradas laterales no presentan rellenos sedimentarios de 

consideración y abundar en la decisión de representarlas como celdas tipo Dren con 

conductancia de 100 m2/d.  

 

30. En relación a la respuesta 2.37, se reitera al titular presentar los argumentos 

técnicos que dan sustento a cada una de las 9 zonas de conductividad presentadas 

en la Figura 43. Parámetros hidrogeológicos Modelo PHAM, conductividad hidráulica 

capa 3 a 8. Adicionalmente, se solicita incluir figuras con las zonas de conductividad 

definidas para cada capa del modelo y explicitar los argumentos técnicos para definir 

una conductividad igual para las capas 3 a 8, y especificar si es que existe alguna 

diferencia con respecto a cada una de las capas 3 a 8, (como celdas de carga 

constante, pozos, etc.) y comentar acerca del uso dentro del modelo numérico tener 

5 capas con igual conductividad.  

 

31. En relación a la respuesta 2.38, se solicita al titular nuevamente aclarar la diferencia 

de los valores de conductividades para las estructuras geológicas en función de su 

profundidad y la ausencia de alguna de ellas en la capa 1 del modelo numérico. 

Adicionalmente la Figura 45. Volumen acumulado en función del avance del túnel, 

Portal V1, esta desenfocada por lo que solicita mejorar la resolución dado que la 

leyenda es inteligible. Adicionalmente se solicita una figura que ilustre los puntos 

donde afloro agua en el túnel el Volcán, que además incluya las estructuras 

geológicas definidas tanto en el modelo numérico como en el modelo conceptual.  

 

32. En relación a la respuesta 2.39, se solicita que en función a lo presentado por el 

titular en las Figuras 46, 47 y 48, Conductividad hidráulica Capa 1, 2 y de 3 a 8 

respectivamente, aclarar a que corresponde o representa cada una de las zonas de 

conductividad definida, e indicar los argumentos técnicos para asignarles esos 

valores de conductividad hidráulica. Adicionalmente se solicita aclarar para todas las 

zonas las conductividades hidráulicas definidas para los ejes X, Y, Z. 

 

33. En relación a la respuesta 2.40, se solicita al titular nuevamente los antecedentes 

técnicos y abundar sobre la subestimación del caudal de flujo base simulados en el 

modelo numérico, respecto del flujo base subterráneo medido, en particular, para 

las subcuencas del Estero San Nicolás, Quebrada de Morales, Quebrada Las 

Cortaderas y Quebrada Colorada, se solicita aclarar si es que en la nueva versión 

del modelo numérico se mejoró la estimación de los flujos bases. Con respecto al 

aporte glaciar se solicita remitirse a la respuesta a la observación 2.26 de este 

documento. 

 

34. En relación a la respuesta 2.41, en función de la respuesta del titular, donde 

menciona que “(…) Estas curvas del relleno sedimentario tienden a cambiar de 

curvatura casi 90° cuando continúan por el sistema de roca, lo que demuestra el 
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amplio cambio de magnitud en la permeabilidad entre el sistema sedimentario y el 

sistema de roca”, Al respecto, dado que las curvas y el titular están ilustrando la 

conexión entre ambas unidades hidrogeológicas se solicita aclarar si es que la 

representación del modelo conceptual es coherente con lo representado en el 

modelo de simulación numérica. Por otra parte lo mencionado por el titular sobre el 

análisis del radio de influencia “Esto se corrobora adicionalmente con los resultados 

del análisis hidroquímico e isotópico realizado por SRK (2020), que muestran que 

en función del contenido de O18 y deuterio, los orígenes de las aguas aforadas al 

interior de los túneles y en el relleno sedimentario, poseen orígenes distintos”, no 

es coherente con lo presentado en la respuesta a la observación 2.34 donde se 

menciona que para “(…) ciertos afloramientos en el túnel V5 tienen una similitud 

con la señal isotópica de los puntos superficiales cercanos(…)” y que “En el caso del 

túnel V1, el análisis por la datación de Tritio indican que las aguas al inicio del túnel 

(pk 290) corresponden a aguas actuales, las que se van mezclando con aguas de 

mayor tiempo de residencia al avanza en el túnel (…)” por lo que existen evidencias 

de conexión de las estructuras con vertientes y con el relleno sedimentario. 

 

35. En relación a la respuesta 2.42, en función de la respuesta del titular se vuelve a 

solicitar el análisis con el track de partículas, en particular en aquellas zonas de los 

túneles V1 y V5 y en todas aquellas zonas de los túneles que atraviesan estructuras 

que presentan aportes de agua, con el fin de corroborar que lo simulado en el modelo 

mediante el radio de influencia sea congruente con el aporte y al movimiento del 

agua mediante estructuras geológicas y su posible desvío por las obras del túnel. 

 

Saluda atentamente a usted, 
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