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EN LO PRINCIPAL: SOLICITA REVISIÓN DE RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL; EN EL OTRO SÍ: 
ACOMPAÑA DOCUMENTOS

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

MARIANA CONCHA MATHIESSEN, Directora General de Obras Públicas, en mi calidad de 
representante legal del Ministerio de Obras Públicas, y directamente afectada, ambos domiciliados en 
Morandé 59, piso 3, ciudad de Santiago, correo electrónico mauricio.lavin@mop.gov.cl, 
respetuosamente vengo en solicitar la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental N° 
0004/2012, de fecha 04 de enero de 2012 que calificó ambientalmente favorable el Estudio de 
Impacto ambiental del Proyecto “embalse valle Hermoso”, en los términos que se señalarán en el 
petitorio de lo principal de este escrito, de acuerdo al artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300 sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la Ley N°20.417, de conformidad a los 
antecedentes de hecho y derecho que expongo:

I. ANTECEDENTES GENERALES

Para efectos de resolver la solicitud de revisión de la Resolución de Calificación Ambiental N° 
0004/2012, de fecha 04 de enero de 2012, que calificó ambientalmente favorable el Estudio de 
Impacto ambiental del Proyecto Embalse valle Hermoso, conviene tener presente los siguientes actos y 
documentos:

A. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la 
Ley N°20.417; lo dispuesto en el D.S. N°40 de 12 de agosto de 2013 del Ministerio del Medio 
Ambiente, que aprobó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la Ley 
N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado.

B. Resolución Exenta N° 0004/2012, de fecha 04 de enero de 2012 de la Comisión Regional del 
Medio Ambiente de la Región de Coquimbo que calificó ambientalmente favorable el Estudio 
de Impacto Ambiental del Proyecto “Embalse valle Hermoso”, que se ubica en el Río Pama, 
presentado por el Ministerio de Obras Públicas.

C. Resolución Exenta N° 0115/2015, de fecha 22 de diciembre de 2015 de la Comisión Regional 
del Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, que reconoce la nueva titularidad del 
Proyecto, al Consorcio Valle Hermoso S.A.

D. Carta s/n del Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Pama y sus afluentes, en la cual 
solicita al Ministro de Agricultura su gestión para poder evacuar del embalse Valle Hermoso, 
un 10% del caudal afluente al embalse y acumular el resto.

E. Carta s/n del Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Pama y sus afluentes, en la cual 
solicita al Director regional de Coquimbo de la Dirección General de Aguas, su gestión para 
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poder evacuar del embalse Valle Hermoso, un 10% del caudal afluente al embalse y acumular 
el resto

F. Carta s/n del Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Pama y sus afluentes, en la cual 
solicita al Inspector Fiscal de la obra embalse Valle hermoso de la Dirección de Obras 
Hidráulicas su gestión para poder evacuar del embalse Valle Hermoso, un 10% del caudal 
afluente al embalse y acumular el resto.

G. Carta s/n del Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Pama y sus afluentes, en la cual 
solicita al SEREMI del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Coquimbo su gestión para 
poder evacuar del embalse Valle Hermoso, un 10% del caudal afluente al embalse y acumular 
el resto

H. Carta s/n del Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Pama y sus afluentes, en la cual 
solicita al Director Regional de la Dirección de Obras Hidráulicas de Coquimbo su gestión para 
poder evacuar del embalse Valle Hermoso, un 10% del caudal afluente al embalse y acumular 
el resto.

I. Decreto MOP N° 72 de 01-07-2020, que Declara Zona de Escasez hídrica a la Región de 
Coquimbo.

J. Decreto con Fuerza de Ley 1.123 Establece Normas sobre ejecución de obras de riego por el 
Estado.

K. Minuta del Director Regional de la Dirección General de Aguas de Coquimbo de fecha 02 de 
julio de 2020.

II. LOS HECHOS

El Ministerio de Obras Públicas sometió el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto embalse Valle 
Hermoso y obtuvo su calificación ambiental favorable mediante la Resolución de Calificación 
Ambiental N° 0004/2012, de fecha 04 de enero de 2012. Posteriormente licitó su ejecución llamando a 
una licitación pública.  La ejecución del proyecto se desarrolla al amparo del Decreto con Fuerza de Ley 
1.123 que Establece Normas sobre ejecución de obras de riego por el Estado. Una vez adjudicada la 
licitación traspasó solamente por la duración del contrato de la obra, la titularidad de la Resolución de 
Calificación Ambiental N° 0004/2012. Hoy se está revisando el cumplimiento de cada compromiso 
ambiental antes de traspasar de vuelta la Resolución de Calificación Ambiental N° 0004/2012 al 
Ministerio de Obras Públicas. Lo anterior, hace del Ministerio de Obras Públicas un interesado en la 
situación que se presenta a revisión.

Los hechos que fundan la presente solicitud de revisión de la citada Resolución de Calificación 
Ambiental N° 0004/2012, de fecha 04 de enero de 2012, se pueden resumir en los siguientes:

A. El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Embalse Valle Hermoso presentado por el 
Ministerio de Obras Públicas, fue aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la 
Región de Coquimbo, mediante Resolución de Calificación Ambiental N° 0004/2012, de fecha 
04 de enero de 2012, en adelante “RCA”.

B. En lo que interesa para efectos de esta presentación, en los considerandos 7.1.2 b) Entrega de 
Caudal Ecológico y 12.1.1.3 d) Régimen de Caudal Ecológico de la RCA indica que:

“7.1.2 b) Entrega de Caudal Ecológico
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……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 D.7 del EIA.

Tabla 1. Régimen de Caudal Ecológico Mensual 

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

y en “12.1.1.3 d) Régimen de Caudal Ecológico

……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 D.7 del EIA.

Tabla 2. Régimen de Caudal Ecológico Mensual 

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

C. En el anexo D.7 del Estudio de Impacto Ambiental, el caudal ecológico establecido se definió 
por la regla estacional de la Legislación Chilena que exige como mínimo que el caudal 
ecológico sea igual al 10% del caudal medio anual (0,048 m3/s).

D. Con relación al Plan de Seguimiento, la RCA N° 0004/2012 en su considerando 13.2.2. 
Hidrología e Hidrogeología indica: “Se monitoreará el régimen del caudal ecológico 
diariamente al pie de presa, durante toda la vida útil del embalse (etapa de operación)”.

E. El proyecto embalse Valle Hermoso fue licitado y construido por el Ministerio de Obras 
Públicas de acuerdo al Decreto con Fuerza de Ley 1.123 que Establece Normas sobre ejecución 
de obras de riego por el Estado.

F. Por Resolución con toma de razón N° 108 tramitada con fecha 15 de octubre de 2015, se 
adjudicó el contrato de construcción del embalse Valle Hermoso a la Constructora CONPAX y 
Constructora VALKO, con compromiso de constituir Consorcio, el que posteriormente se 
denominó Consorcio Valle Hermoso S.A. 

G. Con fecha 30 de noviembre de 2015 se dio inicio a la fase de construcción, según 
Comprobante de Cambios Realizados por el Titular a sus Resoluciones de Calificación 
Ambiental (RCA) de fecha 25 de noviembre de 2015.

H. Mediante Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental N° 115 de fecha 22 de diciembre de 
2015, se cambió la Titularidad de la RCA N° 0004/2012 desde el Ministerio de Obras Públicas al 
Consorcio Valle Hermoso S.A.
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I. El Consorcio Valle Hermoso S.A. como Titular de la RCA N° 0004/2012, informó a la 
Superintendencia del Medio Ambiente el cambio a fase de operación el 23 de mayo de 2019.

J. Como ha sido establecido en la RCA N° 0004/2012, en el considerando 7.1.2 b) y considerando 
12.1.1.3 d) durante la fase de operación se debe dar cumplimiento al Caudal ecológico. Por lo 
anterior, durante la fase de operación, se ha medido diariamente el caudal ecológico al pie de 
la presa. Sin embargo, el caudal del río Pama afluente a la cola del embalse o caudal de 
entrada, durante los últimos 11 meses ha sido inferior incluso al régimen del caudal ecológico 
comprometido en la RCA N°0004/12, así queda de manifiesto en la siguiente tabla N° 3.

Tabla N° 3. 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 de 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: Los datos son tomados por la DOH a través del Servicio de Control, Gestión y Vigilancia del 
embalse Valle Hermoso (EVH)

En Anexo 1 se presenta un cuadro con la estadística de los caudales en m3/s, medidos en la 
estación fluviométrica ubicada en el sector de la cola del embalse Valle Hermoso, donde es 
posible observar la intensa disminución del caudal del Río Pama a partir del año 2018. En el 
Anexo 1 se adjuntan también lámina y fotos de la ubicación de la Estación Fluviométrica en la 
cola del embalse Valle Hermoso y del Vertedero Aforador. Se denomina “cola del embalse” al 
sector de transición del curso natural del río y el embalse, es decir, a la zona inmediatamente 
aguas arriba de la zona de inundación.
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K. Durante el proceso de evaluación ambiental no quedó considerado como escenario posible 
que el caudal del Río Pama fuera menor al Caudal Ecológico o Mínimo. De igual modo, no se 
contemplaron o anticiparon los efectos de la sequía que se ha desarrollado durante los últimos 
10 años y que ha afectado a la Región de Coquimbo, donde se ubica el embalse Valle Hermoso.

L. En consecuencia, pese a que el proyecto se encuentra informado a la Superintendencia del 
Medio Ambiente en fase de operación, el embalse actualmente no está en operación 
propiamente tal, porque deja pasar todo el caudal que escurre por el Río Pama, y aunque no 
embalsa agua, el Caudal Ecológico no se puede cumplir. A continuación, se detalla cómo opera 
el embalse y lo necesario para ello:
Durante la construcción de la Presa o Muro, el agua se desvió por el denominado túnel de 
desvío.
Este túnel, tiene su portal de entrada a nivel del lecho del río y su salida también, es decir, con 
una pendiente equivalente a la del tramo del río.
Sobre el portal de entrada del túnel, existe una Compuerta auxiliar, para que cuando se selle el 
portal de entrada del túnel con hormigón, el agua siga entrando al túnel por esa compuerta, 
así no se interrumpe el caudal del río.
Además, se construye una Torre de Toma, conectada al túnel que tiene una altura, respecto de 
la compuerta auxiliar, de 17 m aproximadamente.
Entre el lecho del río y la compuerta auxiliar hay 4 m aproximadamente.
La situación actual, es que el nivel de agua en el Embalse nunca ha llegado a torre de toma, por 
lo tanto, la entrega se realiza con el agua que entra por la compuerta auxiliar.
Cabe señalar que la etapa de “operación” se definió cuando el Embalse estaba en condiciones 
de almacenar y regular por válvulas la entrega. Sin embargo, las entregas han sido 
equivalentes al caudal que el río Pama ha traído.
La única vez que el río ha portado caudales importantes fue desde mediados del año 2017 a 
mediados del año 2018, producto de las lluvias y nevazones ocurridas en junio del año 2017, 
período en que aún no se terminaban las obras para embalsar.
El embalse Valle Hermoso tiene un volumen muerto de agua entre el lecho del río y la parte 
inferior de la reja de la Torre de Toma de 130.000 m3. Actualmente el embalse tiene una 
“poza” de 39.000 m3 aproximadamente, provenientes de aportes intermitentes y eventuales 
de pequeñas quebradas ubicadas entre la Estación Fluviométrica ubicada en la cola del 
embalse y la Presa. Esta “poza” se puede observar en fotografía del Anexo 1.

M. En el escenario de sequía como el actual, se hace necesario con mayor razón acumular agua. 
Se adjunta en Anexo 2 el Decreto MOP N° 72 de 01-07-2020, que Declara Zona de Escasez 
hídrica a la Región de Coquimbo.

N. Por estas razones, el Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Pama y sus afluentes, envió 
una carta al Ministro de Agricultura, en la cual solicita su gestión para poder evacuar del 
embalse Valle Hermoso, un 10% del caudal afluente al embalse y acumular el resto. La misma 
carta fue enviada al SEREMI MOP, Director regional de la DGA, Director regional de la DOH y al 
Inspector fiscal de la obra embalse Valle Hermoso. Se adjuntan estas cartas en Anexo 3.
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O. De acuerdo al Decreto con Fuerza de Ley 1.123 que Establece Normas sobre ejecución de 
obras de riego por el Estado, la obra del embalse Valle Hermoso una vez construido y después 
de un periodo de explotación provisional, se traspasará a los regantes del río Pama.

P. La Junta de Vigilancia del Río Pama y sus afluentes es la dueña de los derechos de 
aprovechamiento de aguas del río, tal como se señala en la Minuta del Director Regional de la 
Dirección General de Aguas de Coquimbo de fecha 02 de julio de 2020 que se adjunta en 
Anexo 4.

III. VARIACIÓN SIGNIFICATIVA DE LAS VARIABLES AMBIENTALES EVALUADAS

De lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que la disminución de los caudales del Río Pama que 
alimentan el embalse Valle Hermoso, corresponden 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. El EIA que 
contiene estas variables se presentó a evaluación en el mes de enero del año 2011. 

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 muro del embalse Valle Hermoso, no 
es posible cumplirlo, aunque se deje pasar todo el caudal que fluye por el Río Pama.

IV. MEDIDA PROPUESTA

Por las condiciones antes presentadas se hace urgente rectificar la estimación del caudal ecológico del 
embalse Valle Hermoso.

El Titular manifiesta que la medida de mitigación de caudal ecológico indicada en la RCA N° 
004/2012 se mantendrá, pero solicita la revisión del cálculo o estimación del mismo.

De acuerdo a la RCA N° 004/2012, el caudal ecológico para el embalse Valle Hermoso es igual al 10% 
del caudal medio anual (0,048 m3/s) y su régimen mensual en (m3/s) es:

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

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.

Cabe señalar 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 (ver cartas Anexo 3), por lo tanto, no hay afectación a derechos de terceros con este 
ajuste.
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Asimismo, incluir que durante los Frentes meteorológicos (Lluvias sobre 10 mm en 24 hrs.), se 
permita cerrar la entrega del embalse en consideración a que el río Pama tomará toda el agua lluvia 
completando un caudal que será equivalente al ecológico. Lo anterior, es una regla adoptada por 
experiencia, que se hace en otros embalses durante una lluvia, cuando se llega a los 10 mm de agua 
caída, se cierren las válvulas, ya que la lluvia aporta lo suficiente para el Caudal Ecológico. Todos los 
embalses tienen regímenes diferentes de operación, sin embargo, cada uno de ellos debe adecuarse 
cuando existe una lluvia importante en la zona, cumpliendo con los protocolos de emergencia. El 
proyecto embalse Valle Hermoso consideró una estación Meteorológica que se ubica en el sector de 
las Oficinas de la Administración del Embalse, unos 1.000 m aguas arriba de la Presa, la cual será la 
base de medición. En Anexo 1 se muestran fotos de esta estación meteorológica.

Para una zona como la del Embalse Valle Hermoso, una precipitación de 10 mm en 24 horas es una 
lluvia importante, más aún si es más prolongada. Esta propuesta se basa en la experiencia de 10 años 
de administración y operación del Embalse Santa Juana en el río Huasco, previa a la entrega de la obra 
a los regantes como lo señala el DFL 1123.

En Anexo 5 se presenta el “Informe para propuesta de ajuste del caudal ecológico desde el embalse 
Valle Hermoso” y Simulaciones de la Propuesta.

V. EL DERECHO

En atención a lo expuesto anteriormente, se concluye que las variables ambientales evaluadas e 
incluidas en el Plan de Seguimiento del Estudio de Impacto Ambiental del embalse Valle Hermoso, 
sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas, han variado significativamente.

El artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 señala expresamente: “La Resolución de Calificación 
Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a petición del titular o del directamente 
afectado, 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. 

Con tal finalidad se deberá instruir un procedimiento administrativo, que se inicie con la notificación al 
titular de la concurrencia de los requisitos y considere la audiencia del interesado, la solicitud de 
informe a los organismos sectoriales que participaron de la evaluación y la información pública del 
proceso, de conformidad a lo señalado en la ley Nº 19.880.

El acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de conformidad a lo señalado en el 
artículo 20”.

Asimismo, el artículo 74 del Reglamento del SEIA expresa en términos similares que: La Resolución de 
Calificación Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a petición del titular o del 
directamente afectado, cuando ejecutándose el proyecto o actividad, 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.  Con tal finalidad 
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se deberá instruir un procedimiento administrativo que se inicie con la notificación al titular de la 
concurrencia de los requisitos y considere la audiencia del interesado, la solicitud de informe a los 
órganos de la Administración del Estado que participaron de la evaluación y la información pública del 
proceso, de conformidad a lo señalado en el artículo 39 de la Ley Nº19.880.  El acto administrativo que 
realice la revisión podrá ser reclamado de conformidad a lo señalado en el artículo 20 de la Ley.

En efecto, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, se configura el supuesto de hecho para dar 
aplicación al artículo 25 quinquies de la Ley 19.300 y del artículo 74 del DS N°40 de 2012, a fin de 
revisar de manera excepcional la Resolución de Calificación Ambiental N° 0004/2012, en orden a 
corregir el cálculo de la medida caudal ecológico 

POR TANTO, en virtud a las consideraciones de Hecho y de Derecho que se han expuesto,

Al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, pido tener por presentada la solicitud 
de revisión de la Resolución de Calificación Ambiental N° 0004/2012 que calificó ambientalmente 
favorable el Estudio de Impacto Ambiental del Embalse Valle Hermoso, iniciar la tramitación del 
procedimiento administrativo, disponiendo que en definitiva se modifique la RCA N° 0004/2012 
únicamente en las siguientes materias:

1. Acoger la modificación del régimen de caudal ecológico que deberá 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 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. Que durante los Frentes meteorológicos 
(Lluvias sobre 10 mm en 24 hrs.), se permita cerrar la entrega del embalse en consideración a 
que el río Pama tomará toda el agua lluvia completando un caudal que será equivalente al 
ecológico.

2. Actualizar el Plan de Seguimiento que aparece en el Estudio de Impacto Ambiental del Embalse 
Valle Hermoso y en el considerando 13.2.2. Hidrología e Hidrogeología de la RCA N° 
0004/2012, incorporando el nuevo régimen de caudal ecológico.

OTROSI: Sírvase el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo tener por 
acompañados los siguientes documentos:

1. Anexo 1 Cuadro con la estadística de los caudales en m3/s, medidos en la estación 
fluviométrica ubicada en el sector de la cola del embalse Valle Hermoso; Anexo 1 Fotográfico y 
Lámina Planta General Embalse Valle Hermoso; fotografías de la estación meteorológica y de 
la “poza”.

2. Anexo 2 Decreto MOP N° 72 de 01-07-2.020, que Declara Zona de Escasez hídrica a la Región 
de Coquimbo

3. Anexo 3 Cartas s/n del Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Pama y sus afluentes, en la 
cual solicita gestión para poder evacuar del embalse Valle Hermoso, un 10% del caudal 
afluente al embalse y acumular el resto, a los siguientes:
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Al Ministro de Agricultura; A la DGA regional de Coquimbo; SEREMI MOP Región de Coquimbo, 
Director Regional de la Dirección de Obras Hidráulicas de Coquimbo y al Inspector Fiscal de la 
obra embalse Valle Hermoso

4. Anexo 4 Minuta del Director Regional de la Dirección General de Aguas de Coquimbo de fecha 
02 de julio de 2020.

5. Anexo 5 “Informe para propuesta de ajuste del caudal ecológico desde el embalse Valle 
Hermoso”.






