
 

Mat.: Responde observaciones y entrega 
antecedentes requeridos mediante Ordinario 
1813, de 14 de octubre de 2019, de la Dirección 
Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Región Metropolitana.  

 
Ant.:    1) Ordinario 1813 de 14 de octubre de 2019, de 

la Dirección Regional del Servicio de 
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Metropolitana;  2) Carta AM 2020/01, de 03 de 
enero de 2020, que solicita ampliación de 
plazo; y, 3) Resolución Exenta N° 46/2020 de 
20 de enero de 2020, de la Comisión de 
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Metropolitana. 

 
Adj.: Anexos, según listado al final de esta 

presentación, cargados digitalmente en el link 
https://seagob.sharepoint.com/:f:/s/SEA/d
ocumentos_digitales/EhmdoyqYscpEoKvgo
CFa_T4BK9flvOUDi3ksfbAAe9FnFg?e=MHK
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Nelson Saieg Páez, en representación de Alto Maipo SpA (en adelante, “Alto Maipo”), ambos 
domiciliados para estos efectos en Rosario Norte N° 532, piso 19, comuna de Las Condes, 
Santiago, por medio de la presente, en tiempo y forma, vengo en hacer entrega de los antecedentes 
adicionales requeridos por este Servicio mediante Ordinario N° 1813, de 14 de octubre de 2019. 
 
Es del caso señalar que, con fecha 5 de febrero de 2018, Marcela Mella Ortiz, en representación de 
la “Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo”, ante este Servicio, en conformidad al artículo 25 
quinquies de la Ley N° 19.300, presentó una solicitud de revisión de la Resolución Exenta N° 256, 
de 30 de marzo de 2009 (“RCA 256/2009”), de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la 
Región Metropolitana (“RM”), que calificó favorablemente el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo 
(“PHAM” o “Proyecto”), sosteniendo que una serie de variables ambientales no habrían 
evolucionado según lo proyectado. 
 
Luego, con fecha 23 de enero de 2019, mediante Resolución Exenta N° 44/2019, este Servicio dio 
inicio al procedimiento de revisión de la RCA N° 256/2009, exclusivamente en lo que dice relación 
con la variable hídrica, respecto del afloramiento de aguas durante la construcción de los túneles 
del PHAM. Cabe relevar que dicho pronunciamiento se fundamentó en que el afloramiento de 
aguas desde los túneles fue una variable considerada en la evaluación ambiental del PHAM, no 
una mera contingencia, y habiendo variado sustantivamente en relación a lo proyectado durante 
la etapa de construcción, es necesario que ella sea revisada con el objeto de que el titular 
implemente durante dicha etapa las medidas asociadas al manejo, control, tratamiento y descarga 
de dichas aguas, de tal manera que se actualicen las capacidades de los sistemas de tratamiento 
de aguas de afloramiento y sus condiciones de descarga, las medidas de control de los 
afloramientos, medidas de monitoreo y seguimiento ambiental, y planes de contingencia.  
 
Además, en dicha oportunidad, se requirió a Alto Maipo acompañar los siguientes antecedentes: 
i) cambios de capacidades de los sistemas de tratamiento de aguas de afloramiento y sus 
condiciones de descarga; ii) modelo hidrogeológico actualizado; iii) actualización de medidas de 
control de los afloramientos que surgen de la construcción de los túneles del Proyecto; iv) medidas 
de monitoreo y seguimiento ambiental; y, v) plan de contingencia. En cumplimiento del 
requerimiento efectuado por este Servicio, mediante Carta AM 2019/025 de 11 de febrero de 2019, 
se hizo entrega de los siguientes antecedentes: i) Informe de actualización de la capacidad de las 
plantas de tratamiento de aguas afloradas del PHAM, N° 20190130-MA-RPT, enero 2019; ii) 
Modelo Hidrogeológico del PHAM, Hidromas, diciembre 2018; iii) Procedimiento de 
cementación de pre y post-excavación; iv) Plan de seguimiento y monitoreo a aguas afloradas 
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desde los túneles del PHAM; y, v) Plan de contingencia de aguas de afloramiento, ENV-PCD-013, 
febrero 2019. 
 
De igual modo, constan las observaciones formuladas en el periodo de información pública, 
realizadas entre el 14 y el 21 de febrero del año 2019, por la Comunidad de Agua Potable El 
Manzano, la Comunidad de Agua de Riego Canal Manzano Oriente, la Comunidad de Aguas 
Canal El Manzano, Sara Larraín, Maite Birke Abaroa, entre otros, y que en lo principal plantearon 
la posible afectación de las aguas de la cuenca hidrogeológica de la localidad de El Manzano 
producto de la construcción del tramo L1 del túnel, haciendo mención a las conclusiones del 
Informe DARH STD N° 367 de 2015 de la DGA, así como de las fuentes de abastecimiento de agua 
potable de la RM (Lagunas Negra y Lo Encañado). 
 
Posteriormente, con fecha 4 de abril de 2019, mediante Ordinario N° 481, la Dirección General de 
Aguas (“DGA”) de la RM formuló una serie de observaciones a los antecedentes técnicos 
presentados por Alto Maipo, mientras que el Servicio Nacional de Geología y Minería 
(“SERNAGEOMIN”) formuló sus observaciones mediante Of. Ord. N° 948 de 7 de mayo de 2019.  
 
Finalmente, mediante el oficio ORD. N° 1813, de 14 de octubre de 2019, este Servicio, además de 
consolidar las observaciones formuladas por los organismos antes mencionados, y las 
observaciones formuladas en el periodo de información pública, solicita antecedentes adicionales 
para efectos de emitir un pronunciamiento, otorgando un plazo para la entrega de los mismos 
hasta el 3 de febrero de 2020, el cual fue ampliado hasta el 4 de mayo de 2020 mediante la 
Resolución Exenta N° 46/2020, de 20 de enero de 2020, de la Comisión de Evaluación Ambiental 
de la RM. 
 
Por lo tanto, en cumplimiento de lo requerido por esta autoridad, a continuación, se pasa a dar 
respuesta a cada una de las observaciones formuladas, junto con acompañar los respectivos 
antecedentes técnicos, listados en el anexo al final de esta presentación, que permitan 
complementar la información entregada el 11 de febrero de 2019 mediante Carta AM 2019/025.  
 
1. Descripción del proyecto o actividad 
 
1.1. Se solicita al Titular presentar en una tabla los considerandos de la RCA Nº 256/09 y la 
relación con las partes, obras y acciones propuestas para el control y manejo de los 
afloramientos de aguas en los túneles del Proyecto, así como las partes, obras y acciones 
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relacionadas con el impacto no previsto que fueron definidas para dicho objetivo en la 
Resolución Exenta Nº 29/ROL D-001-2017, de fecha 06 de abril de 2018, de la Superintendencia 
del Medio Ambiente (en adelante la "Res. Ex. Nº 29), que aprueba el programa de 
cumplimiento y suspende el procedimiento sancionatorio en contra de Alto Maipo SpA. 
 
Respuesta:  
Para elaborar la tabla solicitada, se identificaron las partes, obras y acciones del Proyecto 
considerados en el EIA y sus anexos; ADENDA N° 1; ADENDA N°2; ICE y RCA N° 256/09, que 
tienen relación con las acciones propuestas para el control y manejo de los afloramientos de aguas 
en los túneles. Además, en el Cargo N° 14 del programa de cumplimiento del Proyecto 
Hidroeléctrico Alto Maipo se describen las acciones que se ejecutan y ejecutarán en el Proyecto, 
para el control y manejo de aguas afloradas en los túneles. La tabla solicitada con la información 
descrita anteriormente se encuentra en ANEXO N° 1 de esta presentación. 
 
1.2. Se solicita presentar la cartografía digital, en formato KMZ, y por separado, las partes y 
obras de la RCA Nº 256/09, del presente proceso de revisión de la RCA, y de la Res. Ex.  N° 29, 
relacionadas con el impacto no previsto. Asimismo, se solicita señalar si se han realizado 
modificaciones a las obras superficiales y subterráneas del Proyecto, como ubicación de las 
plantas de tratamiento de aguas afloradas o de Riles, trazado de los túneles, piques, ventanas, 
entre otras, con respecto a lo aprobado en la RCA N° 256/09 (punto 2.2.3 y Anexo 11 del EIA). 
Adicionalmente, considerando que la longitud y ubicación (presencia de estructuras) de los 
túneles pueden afectar el nivel de afloramiento de agua, se solicita presentar los antecedentes 
necesarios para acreditar la ubicación de los túneles del Proyecto mediante el uso de técnicas 
de exploración (como Airborne radar, técnicas sísmicas, entre otras) y justificar técnicamente la 
metodología utilizada, considerando las características de la zona de emplazamiento y la 
profundidad de las obras subterráneas. 
 
Respuesta:  
La cartografía digital, en formato KMZ, y por separado, las partes y obras de la RCA N° 256/09, 
del presente proceso de revisión de la RCA, y de la Res. Ex. N°29 relacionadas con el impacto no 
previsto se entregan en ANEXO N° 2 del presente documento. 
 
En relación con el aumento de las tasas de afloramiento de aguas durante la construcción de los 
túneles, sólo se ha modificado el sistema de manejo y tratamiento establecido en la RCA Nº 256/09 
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por la implementación de Plantas de Tratamiento de Aguas Afloradas (PTAA) y sus obras de 
descarga, cuyo detalle se entregó en la Respuesta 1.1 de esta presentación. 
 
El detalle de las capacidades, descripción y ubicación de las PTAA del PHAM y la descripción del 
sistema de conducción de las aguas tratadas hacia su punto de descarga se encuentran en las 
Respuestas 1.7.3.4 y 1.7.3.5, respetivamente, de esta presentación. 
 
Respecto a acreditar la ubicación de los túneles del Proyecto mediante el uso de técnicas de 
exploración, se comenta que, en septiembre de 2017, el Instituto Geotécnico Noruego (NGI) llevó 
a cabo un levantamiento electromagnético aerotransportado (AEM) de los trazados de los túneles 
del PHAM junto con dos segmentos adicionales que, en total, entre cinco líneas de vuelo, sumaron 
275 km. El equipo utilizado fue el sistema "SkyTEM" y el procesamiento de datos se llevó a cabo 
utilizando el software "Arhus Workbench". El levantamiento electromagnético aerotransportado 
(AEM) se menciona en el Anexo 3 de Geología del Informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta 
presentación. Así también, en el mismo ANEXO N° 6 se encuentra una carpeta denominada 
“Estudios Geofísicos” donde se encuentra el AEM y otros dos estudios.  
 
La aplicación de este método en el área del Proyecto resultó idónea, en primer lugar, por la 
extensión del área de emplazamiento y gran número de zonas inaccesibles que contiene. Debido 
a la topografía abrupta del terreno en el que se ubica el PHAM e intensidad de los vientos en 
algunas áreas, la altura de vuelo osciló entre los 73 y 252 m. El alcance en profundidad de los datos 
medidos proporcionó la distribución de la resistividad eléctrica a profundidades que oscilaron 
entre los 200 y 400 m. Si bien se pudo acceder a los lugares de difícil acceso, la toma de datos 
resultó incompleta en algunos lugares, obteniendo, por tanto, una profundidad limitada de 
exploración. La profundidad promedio de los túneles del PHAM es de 450 m y el alcance en 
profundidad del estudio osciló entre 200 y 400 m, en estos casos, se optó por la interpolación de 
los datos de superficie y subsuelo disponibles (modelo geológico y sondajes), obteniendo así, una 
interpretación coherente.  
 
En segundo lugar, el método AEM se eligió por la rapidez de este, tanto en la ejecución como en 
la obtención de los resultados. El levantamiento AEM se ejecutó en 8 días, incluyendo una primera 
exposición de resultados preliminares.  
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El método utilizado se justifica ya que, si bien existen otros métodos de exploración como la 
refracción y reflexión sísmica, la primera (refracción) está limitada a profundidades de hasta unos 
100 m y a 3 o 4 estratos principales, por lo que las capas más profundas son más difíciles de 
diferenciar. En el caso de la segunda (reflexión), si bien pueden alcanzarse profundidades de hasta 
2.000 m, la técnica resulta inviable por la dificultad que implica la adquisición de datos sísmicos 
en zonas de topografía abrupta, sin considerar los tiempos necesarios (movilización de equipos, 
instalación de campamentos base, etc.) y el uso de una fuente artificial para generar ondas 
acústicas (martillo, camiones vibradores, explosivos, etc.).  
 
En general, aunque con algunas excepciones locales y específicas, los resultados del estudio 
realizado por el Instituto Geotécnico Noruego fueron satisfactorios, ya que los contrastes en los 
perfiles de resistividad electromagnética corroboraron y respaldaron las estructuras incluidas en 
el modelo geológico estructural de Alto Maipo (Universidad de Chile-GEOAV, 2015-2017), 
Informes que se encuentran en ANEXO N° 9 de esta presentación. Por tanto, este último estudio 
es válido para responder lo consultado y además fue validado a través del método AEM.  
 
1.3. Se solicita presentar un cronograma actualizado de las partes y obras subterráneas del 
Proyecto, a saber, túneles, chimeneas de equilibrio, ventanas, cavernas de máquinas, entre 
otras, indicando el estado de avance y su ubicación en un plano, a escala adecuada. Asimismo, 
se solicita incluir el programa de cierre de la fase de construcción, considerando las obras que 
no se encuentran en la RCA Nº 256/09, como las plantas de tratamiento de aguas afloradas, 
indicando las acciones contempladas y su duración. 
 
Respuesta:  
En ANEXO N° 3 se entrega Cronograma de desmovilización de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Afloradas y Plantas de Tratamiento de Riles del PHAM. La ejecución de actividades de 
desmantelamiento, corresponden, en general, a las siguientes:  

− Desenergización de las instalaciones: Se procede a dejar sin energía eléctrica todas las 
instalaciones asociadas al funcionamiento de las plantas. 

− Desmantelamiento de estructuras metálicas, paneles, sistema eléctrico y equipos: Las 
estructuras metálicas, paneles, sistema eléctrico y equipos eléctricos localizados al interior 
de la planta son desmantelados y retirados del lugar de emplazamiento. 
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− Desmantelamiento del sistema de cañerías y bombas: se retira el sistema de cañerías desde 
los túneles y bombas impulsoras.  

− Transporte de estructuras metálicas, paneles, sistema eléctrico y equipos al nuevo lugar de 
emplazamiento. 

 
El plano indicando la ubicación de las obras se encuentra en el documento “Visión General del 
Proyecto Alto Maipo” del ANEXO N° 4 de esta presentación. 
 
1.4. Respecto de la excavación de los túneles, se solicita señalar y describir el método de 
excavación que se utiliza o se utilizarán en cada túnel (Drill & Blast, TBM abierta o cerrada), 
indicando los equipos, maquinarias e insumos necesarios. Además, se solicita señalar las 
diferencias de cada método de excavación en el control de los afloramientos de agua. 
 
Respuesta: 
En el PHAM se han utilizado dos métodos de excavación: Drill&Blast (Perforación y Tronadura) 
y TBM (Tunnel Boring Machine).  
 
La técnica convencional de excavación, conocida como Drill&Blast, se basa en la ejecución de 
perforaciones en la roca, donde posteriormente se instalan explosivos que, mediante su 
detonación, transmiten la energía necesaria para la fragmentación del macizo rocoso. En este 
método se maneja una secuencia típica que consiste en lo siguientes pasos:  
 

1. Marcación de la frente. 
2. Perforación de la frente. 
3. Carguío de tiros. 
4. Tronadura. 
5. Ventilación. 
6. Acuñadura y extracción de marina. 
7. Fortificación. 

 
En cambio, el método de excavación con TBM, es un proceso industrializado de construcción de 
túneles, que conlleva el desarrollo de un tren de trabajo que consta no solo del equipo perforador 
en la parte frontal, sino que de una serie de carros de trabajo que permiten ir completando las 
etapas del proceso en forma continua y estandarizada. En el PHAM se utilizan las técnicas de 
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excavación de TBM abierta y de TBM cerrada (con escudo), siendo la mayor diferencia entre estas 
técnicas, el proceso de revestimiento final que se ejecuta. 
 
La descripción de los métodos de excavación utilizados en el PHAM, junto con el detalle de 
equipos, maquinarias e insumos utilizados para cada técnica se encuentra descrito en el 
documento “20200428-MA-RPT Procedimientos de excavación del PHAM” del ANEXO N° 4 de 
esta presentación. En el mismo anexo se añade un plano “Visión General del Proyecto Alto 
Maipo”, que muestra los tipos de técnicas de excavación utilizadas en los túneles del Proyecto.  
 
Si bien en el procedimiento PMG-PCD-002 “Procedimiento de cementación de Pre y Post 
excavación” que se acompaña en el ANEXO N° 10 se describen las medidas de grouting para cada 
método de excavación, en la tabla a continuación se muestran las diferencias en el control de los 
afloramiento de acuerdo a cada técnica de excavación utilizada en el PHAM, todas las cuales 
presentan un alto grado de efectividad según se acredita el informe de “Actualización de 
efectividad del grouting” (A. Tapia,2020), que se acompaña en el ANEXO N° 5 de esta 
presentación. 
 
 Tabla 1: Diferencias en control de afloramientos según método de excavación. 

Drill&Blast TBM Abierta TBM Cerrada 
- El control de afloramientos se 

realiza mediante el 
procedimiento tradicional de 
inyección de lechada 
cementicia o química de pre y 
post excavación. 
 

- Se tiene la posibilidad de 
perforar y lechar (groutear) en 
todas direcciones e incluso 
directamente en la frente; y en 
todo momento durante el 
proceso de excavación. 

 
- Dado que la roca está a la vista, 

se pueden identificar con 
mayor precisión los puntos de 
afloramientos. 

 

- El control de afloramientos se 
realiza mediante el procedimiento 
tradicional de inyección de 
lechada cementicia o química de 
pre y post excavación. 

 
- La posibilidad de perforar y lechar 

(groutear) está limitada a la 
condición geométrica de la TBM y 
a la ubicación de los equipos 
respectivos; pudiendo ejecutarse 
estas actividades en función del 
avance del equipo. 

 
- La roca está parcialmente a la vista 

y con acceso limitado, lo que 
dificulta o impide identificar los 
puntos de afloramiento. Estos 
puntos se pueden identificar una 

- El control de afloramientos se logra 
mediante la instalación de anillos 
prefabricados de hormigón y la 
ejecución de grouting sistemático 
entre el anillo y la roca. Estas 
actividades tienen que ser 
completamente terminadas de 
acuerdo a diseño, para producir el 
efecto de control de afloramientos. 
 

- Siendo que el grouting sistemático 
es la principal medida de control de 
afloramientos, el grouting de pre y 
post excavación se utilizan sólo en 
forma esporádica; y en el caso de 
requerirse, la posibilidad de 
perforar y lechar (groutear) está 
limitada a la condición geométrica 
de la TBM y a la ubicación de los 
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Drill&Blast TBM Abierta TBM Cerrada 
- A la fecha no se utiliza esta 

metodología de excavación. 
vez que el escudo de la TBM lo 
permite. 

 
- A la fecha sólo se utiliza está 

metodología en la sección que es 
excavada desde el portal L1. 

equipos respectivos; pudiendo 
ejecutarse estas actividades en 
función del avance del equipo. 

 
- La roca no está a la vista y 

excepcionalmente con acceso 
limitado para su registro, lo que 
impide identificar los puntos de 
afloramiento. 

 
- A la fecha es la metodología más 

utilizada, ya que las secciones 
excavadas desde los portales V1, V5 
y VL4 se realizan con este tipo de 
TBM.   

Fuente: Elaboración propia en base a información de construcción. 
 

1.5. En los antecedentes presentados en el "Informe de actualización de la capacidad de las 
plantas de tratamiento de aguas afloradas del PHAM", indican que la medida de control de 
infiltraciones utilizada actualmente, es decir el grouting, no ha sido suficiente para detener los 
afloramientos en los túneles y, debido a lo anterior, el Titular considera el aumento de la 
capacidad de las plantas de tratamiento de aguas afloradas para su posterior descarga a los 
cauces superficiales más cercanos. 
Al respecto en el punto 4.1 del Anexo 45 de EIA señala que: 
"En principio, se pueden establecer criterios para limitar las filtraciones máximas permitidas en 
un cierto tramo de túnel, y luego establecer los métodos de control a aplicar. Estos métodos 
pueden ser: 
- Inyección sistemática de la roca. 
- Revestimiento de concreto normal o armado e inyecciones de consolidación entre la roca y el 
concreto. 
- Revestimiento de concreto con membrana impermeable. En casos extremos, la membrana podría 
reemplazarse por revestimiento en acero. 
Durante la excavación, para prevenir filtraciones en sectores donde se anticipen problemas y se 
puedan controlar anticipadamente, se realizan sondajes de exploración y si es necesario se 
aplican inyecciones." 
Adicionalmente, en el punto 10 del Capítulo 7 de la Adenda Nº 2 del EIA señala que: 
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"La capacidad de las piscinas se ha calculado considerando la contingencia máxima de 
filtraciones totales acumuladas a lo largo del frente de excavación del túnel, evacuadas por la 
ventana respectiva, esto es, una tasa de 1 L/seg/km de excavación 
Otra situación distinta a lo planificado, por razones constructivas, requiere impermeabilización 
del frente de excavación mediante inyecciones, eliminando filtraciones." 
Considerando lo anterior, se solicita al Titular señalar las medidas de control de los 
afloramientos que ha implementado durante la fase de construcción, y analizar la 
implementación de las medidas de control que no se han aplicado u otras que no fueron 
señaladas durante el proceso de evaluación del EIA, que permitan prevenir, limitar o eliminar 
los afloramientos en los túneles. Además, se solicita señalar si se considera implementar 
medidas de control adicionales para eliminar los afloramientos en los túneles antes del inicio 
de la fase de operación. 
 
Respuesta:  
En primer lugar, respecto de lo observado se debe dejar en claro que no es correcto afirmar que 
en el “Informe de actualización de la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas afloradas 
del PHAM" se haya indicado o dado a entender que “la medida de control de infiltraciones utilizada 
actualmente, es decir el grouting, no ha sido suficiente para detener los afloramientos en los túneles”, así 
como tampoco resulta correcto concluir que “debido a lo anterior, el Titular considera el aumento de la 
capacidad de las plantas de tratamiento de aguas afloradas para su posterior descarga a los cauces 
superficiales más cercanos. Ello, por cuanto lo indicado en la letra b) del punto 4.2. del Anexo A del  
“Informe de actualización de la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas afloradas del 
PHAM”, referido al Nivel Operacional de la metodología de cálculo utilizada para determinar las 
capacidades de las PTAA, indica lo siguiente: “…las medidas de control de los flujos de aguas afloradas, 
para disminuir su ingreso y mantenerlo bajo un cierto nivel definido, tienen el mismo grado de efectividad 
en el tiempo, sin embargo, durante el proceso constructivo tendrán diferente nivel de efectividad y grado de 
flexibilidad para su implementación. De esta forma, como ya se ha explicado y demostrado en la práctica, el 
proceso de excavación manual de perforación y voladura (Drill and Blast) o simplemente D&B, tiene la 
flexibilidad de perforar y lechar (groutear) en todas direcciones e incluso directamente en la frente, sin 
embargo, las TBM abiertas sólo permiten perforar y lechar en las direcciones que el equipo instalado en la 
máquina permite; sin perjuicio de que luego de avanzar con el frente de excavación se tenga acceso a las 
mismas áreas que antes no se tuvo, aunque dependiendo de los sectores, aún con algunos grados de dificultad 
técnica; no obstante, en el tiempo ambos sistemas (D&B y TBM abiertas) tienden a disminuir los flujos de 
agua aflorada a niveles aceptables. 
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Entonces, en el tiempo, los diferentes sistemas o métodos de excavación tienden a tener un mismo nivel de 
efectividad, sin embargo, su capacidad de reacción no es la misma al momento de avanzar con la frente de 
excavación teniendo cada método ventajas técnicas u operacionales que justifican su elección. 
 
El Proyecto se construye a través de dos métodos de excavación, D&B y TBM (abiertas y cerradas) que 
poseen diferentes grados de flexibilidad durante la excavación, por tanto, su factor de seguridad debe ser 
distinto, lo cual se expresa en la siguiente tabla:...” 
 
Como bien se evidencia de su lectura, los párrafos transcritos, no hacen mención a una falta de 
efectividad del grouting para controlar los afloramientos, por el contrario, se parte señalando que 
“las medidas de control de los flujos de aguas afloradas, para disminuir su ingreso y mantenerlo bajo un 
cierto nivel definido, tienen el mismo grado de efectividad en el tiempo”, además la letra b) de la sección 
4.2. del Anexo A del “Informe de actualización de la capacidad de las plantas de tratamiento de 
aguas afloradas del PHAM”, tiene por objeto incorporar a la metodología de cálculo de las 
capacidades de tratamiento de las PTAA, los conceptos de “capacidades de reacción” y de grados 
de flexibilidad durante la excavación según el método de excavación utilizado, toda vez que no 
siempre se puede acceder en forma inmediata a las áreas en donde se producen los afloramientos, 
siendo necesario establecer un factor de seguridad y aumentar las capacidades de tratamiento de 
aguas afloradas para asegurar que los caudales máximos diarios sean tratados y de este modo 
evitar descargas de agua sin tratamiento. De esta forma, el aumento de la capacidad de 
tratamiento responde a una medida preventiva que permita, en primer término, contener los 
caudales resultantes del modelo hidrogeológico, como también contar con márgenes de seguridad 
ante aumentos repentinos de caudal y evitar descargas sin tratamiento. Lo anterior es necesario 
para asegurar el tratamiento de las aguas afloradas mientras se aplican las medidas de control 
según metodología de excavación, las que a la fecha han demostrado ser efectivas, como bien se 
analiza y expone categóricamente en el informe “Actualización Análisis de Efectividad de 
Grouting, Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo”, de fecha 06 de abril de 2020, desarrollado por el 
geólogo y magister en geomecánica de rocas, Sr. Andrés Tapia, que concluye la efectividad de las 
medidas combinadas de pre-grouting, post-grouting y spot-grouting, utilizando productos 
cementicios y químicos, aplicadas a la fecha, para lograr la disminución de las aguas afloradas, 
varían entre un 75 y 80%. El informe señalado se entrega en el ANEXO N° 5 de esta presentación. 
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Adicionalmente a lo ya señalado, actualmente se incorporó en los túneles excavados desde los 
portales V1, V5 y VL4 la metodología de excavación con TBM cerrada o de escudo, que van 
instalando anillos prefabricados de hormigón junto con el avance de la máquina. Esta metodología 
tiene alta efectividad en la reducción de afloramientos y es comparable al “Revestimiento de concreto 
normal o armado e inyecciones de consolidación entre la roca y el concreto” que se indica en la presente 
observación. La descripción de la efectividad de los anillos de hormigón se encuentra en el mismo 
informe del Sr. Andrés Tapia antes referido.  
 
1.6. En el Capítulo 8 del informe del modelo hidrogeológico que se presenta en el Anexo B 
del "Informe de actualización de la capacidad de las plantas de tratamientos de aguas afloradas 
del PHAM", se señala que: "Como resultado de la evaluación de estos escenarios, se concluyó 
que los caudales de aguas afloramiento, expresados en términos de caudales medios mensuales y 
estimados en los portales de los sistemas de túneles, disminuyen notablemente al aplicar la 
medida de control, ya que los caudales simulados para el escenario 2 fueron considerablemente 
menores que para el escenario 1.". Sin embargo, de acuerdo a los resultados que se presentan en 
la Figura 7-3 a la Figura 7-11 del citado Informe, se observan que al final del período de 
simulación, habrá un caudal de afloramiento en todos los portales del Proyecto, de hasta 50 l/s, 
aproximadamente, en algunos casos (portal VL4 y L1). Al respecto, se solicita señalar si se 
considera implementar medidas de control para eliminar los afloramientos en los túneles antes 
del inicio de la fase de operación. 
 
Respuesta: 
El modelo hidrogeológico, desarrollado por Hidromas en su versión 2018, estima que al final de 
la excavación de los túneles del PHAM, previo al llenado de los túneles y sin considerar el 
revestimiento final de los mismos, pero considerando las medidas de control de afloramientos, 
podría haber un caudal remanente de 454 l/s. El resultado del mismo ejercicio en la actualización 
del modelo hidrogeológico que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación y que 
incorpora todas las mejoras de información que surgen de este proceso, entrega un caudal 
estimado remanente de 439 l/s. 
 
Por otro lado, una vez que los túneles están llenos y, por tanto, en condiciones de operación con 
parte importante de su longitud en presión, el caudal de afloramiento modelado sería de 67 l/s, 
el cual disminuiría paulatinamente, alcanzando a los 100 años de operación un caudal de 38 l/s.  



 
 

AM 2020/056 

13 
 

Este análisis se entrega en la minuta desarrollada por HIDROMAS “Análisis del efecto del PHAM 
en el sistema hidrogeológico en el periodo de operación”, que se entrega en el ANEXO N° 6 de 
esta presentación. Adicionalmente, y como consecuencia de otras medidas aplicadas, tales como 
el revestimiento y soporte final de los túneles, las cuales no son parte los supuestos modelados, la 
eficacia en la disminución de afloramientos debería ser mayor.  
 
En resumen, una vez el PHAM esté operando, los afloramientos que se estima podrían ingresar a 
los túneles serán despreciables en magnitud, por lo que no se requiere adoptar medidas de control 
adicionales a las mencionadas a lo largo del presente documento. 
 
Por otra parte, es necesario contextualizar los alcances del presente procedimiento de revisión, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300 y en el artículo 74 del 
Reglamento del SEIA, contenido en el Decreto N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente. 

 
En este sentido, el referido artículo 25 quinquies prescribe 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, 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”. 
 
De lo anterior, se desprende que una RCA puede ser revisada solo en caso excepcionales, y con 
una finalidad específica, esto es, adoptar medidas necesarias para corregir la evolución de una 
variable especifica que se ha comportado durante la ejecución del proyecto en forma distinta a lo 
previsto durante el procedimiento de evaluación ambiental respectivo. 
 
A partir de un exhaustivo análisis de los cuerpos legales antes mencionados, la Dirección Ejecutiva 
de este Servicio, mediante el ORD. N° 150584/2015 de 25 de marzo de 2015, que “Imparte 
instrucciones en relación al artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300 y al artículo 74 del D.S. N° 
40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, requiere dentro de los 
requisitos de procedencia para configurar la causal de revisión de la RCA que “el proyecto o 
actividad se encuentre efectivamente en ejecución”, así como que las variables evaluadas hayan 
variado sustantivamente en relación a lo proyectado o no se hayan verificado, lo cual se considera 
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que ocurre cuando “habiéndose dado cumplimiento a las condiciones o medidas establecidas durante la 
ejecución del proyecto o actividad, se generen nuevos impactos ambientales o un aumento significativo en 
la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales asociados a dichas variables”. 
 
En otras palabras, de conformidad a las normas e instrucciones de la autoridad, el procedimiento 
de revisión está vinculado a un ámbito temporal, que exige la ejecución del respectivo proyecto, 
o etapa del proyecto, precisamente para efectos de poder comprobar materialmente el 
comportamiento de la variable ambiental, previo cumplimiento de las medidas impuestas en la 
evaluación para hacerse cargo de los impactos ambientales asociados, circunscribiendo los 
alcances de la revisión y adopción de medidas a dicha etapa del proyecto, no así para etapas que 
no se han ejecutado.  
 
Pues bien, en lo pertinente al presente procedimiento de revisión de la RCA N° 256/2009 que 
calificó favorablemente el PHAM, cabe señalar que el ámbito temporal está asociado 
exclusivamente a la fase de construcción del Proyecto, toda vez que es en dicha fase en donde se 
ha verificado un comportamiento distinto de la variable hídrica respecto de lo evaluado, que hace 
necesario revisar y corregir las medidas contempladas en la evaluación ambiental del PHAM en 
lo que se refiere al control, manejo, tratamiento y descarga de las aguas afloradas durante la 
construcción de los túneles. Lo anterior, como consecuencia de un importante aumento en las 
tasas de afloramiento de aguas durante la construcción de los túneles, que dejaron en evidencia 
la falta de idoneidad de las medidas contempladas durante la evaluación del Proyecto. 
 
En concordancia con ello, este Servicio, mediante la Resolución Exenta N° 44/2019, de 23 de enero 
de 2019, que da inicio al presente procedimiento, determina el ámbito temporal del procedimiento 
de revisión de la RCA 256/2009 a la presencia de agua durante las excavaciones de los túneles, es 
decir, a la etapa de construcción del Proyecto, toda vez que es en esta etapa donde ha existido un 
aumento en las tasas de afloramiento de aguas, lo cual ha requerido adoptar medidas de control, 
manejo, tratamiento y descarga de dichas aguas adicionales a aquellas contempladas durante la 
evaluación ambiental del PHAM, todas las cuales están aprobadas por la Superintendencia del 
Medio Ambiente, mediante Resolución Exenta N° 29/Rol D-001-2017, de 6 de abril de 2018.  
 
En efecto, el considerando 7.7. de la resolución de inicio del procedimiento de revisión señala que 
“Dicho afloramiento fue una variable considerada en la evaluación ambiental del proyecto, no una mera 
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contingencia, y habiendo variado sustantivamente en relación a lo proyectado, es necesario que ella sea 
revisada con el objeto de que el titular implemente medidas asociadas al manejo, control, 
tratamiento y descarga de dichas aguas que surgen durante la construcción del Proyecto, de tal 
manera que se actualicen las capacidades de los sistemas de tratamiento de aguas de afloramiento y sus 
condiciones de descarga, las medidas de control de los afloramientos, medidas de monitoreo y seguimiento 
ambiental y planes de contingencia asociadas […]” (énfasis agregado). 
 
Asimismo, el Resuelvo 1 de dicha resolución dispone “Dar inicio al proceso de Revisión Excepcional 
de la RCA N° 256/2009 de fecha 30 de marzo de 2009, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la 
Región Metropolitana, que califica ambientalmente favorable el “Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo”, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300 en lo que dice relación con la 
variable hídrica respecto del afloramiento de aguas durante la construcción de túneles” (énfasis 
agregado). 
 
Por lo tanto, el comportamiento de la variable hídrica ha sido distinto al evaluado exclusivamente 
en la fase de construcción del PHAM, motivo por el cual este procedimiento de revisión se 
circunscribe a su vez exclusivamente a esta etapa del Proyecto, y no a la de operación, dado que 
aún no se ha ejecutado dicha etapa. 
 
Sobre la base de lo anterior, cabe concluir que el presente procedimiento de revisión está acotado 
temporalmente a la etapa de construcción del Proyecto, sin perjuicio de haberse entregado los 
antecedentes técnicos que acreditan que no se espera un comportamiento distinto al evaluado 
para la variable hídrica en cuestión durante la etapa de operación. 
 
1.7. En relación del "Informe de actualización de la capacidad de las plantas de tratamiento 
de aguas afloradas del PHAM", se tienen las siguientes observaciones: 
 
1.7.1. En el Capítulo 4 del citado Informe se señala que se pueden producir eventos de 
descargas de contingencia y que dicha descarga cumplirá con lo establecido en el D.S. Nº 
90/2000, del MINSEGPRES, de acuerdo al flujograma de la Figura 1. Al respecto, se solicita 
describir cómo la descarga de contingencia cumplirá con la norma de emisión establecida en el 
citado Decreto. 
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Respuesta: 
En primer término, cabe aclarar que las descargas asociadas a las PTAA corresponden a aguas de 
afloramiento provenientes de los túneles, las cuales se conducen mediante tuberías, canaletas y 
sistemas de bombeos hasta estaciones de pre-sedimentación, para luego ser descargadas al cauce 
superficial previo tratamiento que considera las siguientes etapas; i) neutralización de pH, ii) 
coagulación-floculación, iii) sedimentación y control final. Ahora bien, el cumplimiento del D.S. 
N° 90/2000 del MINSEGPRES respecto de las aguas afloradas aplica para los parámetros 
indicados en la Res. Ex. Nº 734 de 9 de agosto de 2016 (Res. Ex. N° 734/2016), de la SMA, que fija 
el Programa de monitoreo provisional de la calidad del efluente generado por el PHAM. Luego, 
las descargas de contingencia, considerando que corresponden a aquellas descargas de agua 
aflorada sin tratamiento hacia un cuerpo receptor, producto de un evento de superación de la 
capacidad de tratamiento de las PTAA, no pueden cumplir con lo establecido en el D.S. N°90/2000 
del MINSEGPRES. En razón de lo expuesto, se rectifica la Figura 1 del “Informe de actualización 
de la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas afloradas del PHAM”, el cual se acompaña 
en su versión actualizada en el ANEXO N° 7 de esta presentación. 
 
Cabe precisar que, en la sección 5.2.3 del “Plan de Control Operacional de Sistemas de 
Tratamiento de Aguas de Afloramiento” adjunto en el ANEXO N° 8 de esta presentación, se 
establecen las medidas de monitoreo, seguimiento y reporte que se ejecutarán en caso de 
descargas de aguas afloradas al cauce sin tratamiento.  
 
Se informa que, desde el inicio del Proyecto a la fecha de ingreso de esta presentación, estos 
eventos han sido menores y de baja ocurrencia, tal como se detalla en la consulta 1.7.2. de esta 
presentación. 
 
1.7.2. Se solicita ampliar e indicar la cantidad de eventos de descarga de contingencia que se 
han producido durante la fase de construcción del Proyecto y una descripción de cada evento, 
que incluya, a lo menos, el túnel o portal, ubicación del sector de afloramiento, caudal de 
descarga y el cuerpo receptor. Asimismo, se solicita ampliar y describir el proceso y regla de 
operación para la neutralización del pH. 
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Respuesta:  
En planilla adjunta en el ANEXO N° 8 de esta presentación, se acompaña la descripción de los 
eventos de descarga de aguas afloradas sin tratamiento al cuerpo receptor producido durante la 
fase de construcción del Proyecto producto de un evento de superación de la capacidad de 
tratamiento de las plantas de aguas afloradas, que incluye el túnel o portal, ubicación del sector 
de afloramiento, caudal de descarga y el cuerpo receptor. Al respecto se señala que se han 
producido sólo 2 eventos de descarga de aguas afloradas sin tratamiento hacia un cuerpo receptor, 
de acuerdo con la definición de Nivel 3 de operación, indicado en el documento “Plan de Control 
Operacional de Sistemas de Tratamiento de Aguas de Afloramiento”. Adicionalmente, y para 
mayor claridad, es oportuno indicar que según el DS N°90/2000 se define cuerpo receptor como 
“… el curso o volumen de agua natural o artificial, marino o continental superficial, que recibe la descarga 
de residuos líquidos…”.  
 
Respecto al proceso y regla de operación para la neutralización del pH, en el PHAM existen 2 
métodos para neutralizar el pH de las aguas residuales. Para el caso de plantas de afloramiento 
ubicadas en los frentes de trabajo de VL4 y VL5, la neutralización de pH se realiza a través de 
dosificación de CO2 y para todo el resto de las plantas de tratamiento de aguas afloradas, la 
neutralización de pH se realiza a través de dosificación de ácido. A continuación, se describen 
ambos procesos: 
 

• Estación dosificadora de CO2 y compartimento de neutralización: La neutralización de las 
aguas residuales alcalinas de las plantas de afloramiento ubicadas en los frentes de trabajo 
VL4 y VL5 se realiza mediante la adición de dióxido de carbono. 

 
El dióxido de carbono necesario para la neutralización se proporciona en una planta de gas líquido 
(tanque). La dosis se lleva a cabo a través de una válvula de control automático y el dióxido de 
carbono se transfiere en una línea de suministro a varios reactores de bucle dependiendo del valor 
de pH. El agua en el tanque de neutralización se bombea a través de los reactores de bucle y el 
dióxido de carbono se mezcla con el agua. 
 
El valor de pH del agua se mide continuamente mediante un dispositivo de medición instalado 
en el tanque de neutralización, y el dióxido de carbono se dosifica automáticamente a través de 
los sistemas de inyección, hasta que se alcanza el valor de pH deseado. 
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• Estación dosificadora de ácido y compartimento de neutralización: Para la neutralización 
de las aguas residuales alcalinas, se aplica una solución de ácido sulfúrico (98%). Esta 
solución ácida se almacena en contenedores a granel (HCl) que sirven como tanques de 
dosificación.  

 
Una bomba de diafragma, junto con una manguera de aspiración y una lanza de aspiración, retira 
la solución ácida del tanque de dosificación y la inyecta en el compartimento de neutralización de 
un tanque especialmente acondicionado. La lanza de aspiración tiene un interruptor de nivel 
adicional para evitar que el tanque quede vacío. Además, en el compartimento de neutralización 
hay un agitador que mantiene una mezcla continua, lo que permite que el ácido sulfúrico añadido 
se mezcle completamente con las aguas residuales alcalinas. 
 
En el compartimento de neutralización se miden constantemente la conductividad y el valor de 
pH del agua. Los puntos de ajuste del valor de pH se programan en un controlador, que a su vez 
se comunica digitalmente con la bomba dosificadora de ácido para que funcione hasta que se 
alcance el valor de pH deseado. 
 
1.7.3. Respecto de la descripción general del manejo de las aguas de afloramiento que se 
presenta en el punto 4.1 y Figura 1 del citado Informe, se solicita ampliar y presentar lo 
siguiente: 
 
1.7.3.1. Descripción de los canales y tuberías utilizadas para la conducción de las aguas de 
afloramiento hacia las plantas de tratamiento (dimensiones, capacidad y tipo de material 
utilizado). 
 
Respuesta:  
En ANEXO N° 11 de esta presentación se adjunta documento con la descripción de los sistemas 
de conducción de aguas portal/túnel, detallando los canales y tuberías para conducir aguas de 
afloramiento desde túneles a las plantas de afloramiento, indicando dimensiones, capacidad y 
tipo de material utilizado. Estos sistemas se adaptarán en función de las necesidades 
constructivas, ya sea por extensión de la longitud excavada como por requerimientos asociados a 
las actividades de revestimiento y terminación de cada túnel. 
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1.7.3.2. Descripción del sistema de bombeo, incluyendo una descripción de cada componente 
(dimensiones, capacidad y tipo de material), la cantidad de sistemas de bombeo por túnel 
(distancia entre cada sistema) y un diagrama del funcionamiento del sistema. 
 
Respuesta: 
En ANEXO N° 12 de esta presentación, se adjunta ficha sistema de bombeo de aguas por 
portal/túnel, que describe sistema de bombeo (dimensiones, capacidad y tipo de material), 
cantidad de sistemas de bombeo (distancia entre sistemas) y diagrama de funcionamiento. En el 
mismo ANEXO N° 12 se acompañan los diagramas de funcionamiento de los sistemas de bombeo 
por portal. Estos sistemas se adaptarán en función de las necesidades constructivas, ya sea por 
extensión de la longitud excavada como por requerimientos asociados a las actividades de 
revestimiento y terminación de cada túnel. 
 
1.7.3.3. Indicar la cantidad de sistemas de bombeo actuales y proyectado en cada túnel y 
presentar un registro fotográfico de los sistemas que se encuentran en funcionamiento 
indicando la fecha y hora de cada fotografía y su ubicación. 
 
Respuesta:  
En ANEXO N° 12 se adjunta la descripción de los sistemas de bombeo actuales, que incluye el 
registro fotográfico solicitado. 
 
1.7.3.4. Descripción de las plantas de tratamiento, incluyendo una descripción  de las obras para 
cada etapa de tratamiento de las aguas (dimensiones, capacidad y tipo de material), la superficie 
utilizada, capacidad de tratamiento en cada sector, el sistema de medición de caudal y de la 
calidad del agua (parámetros que se miden en línea), las coordenadas UTM (datum WGS84, 
huso 19S), y la cartografía digital, en formato KMZ, de cada una de las plantas de tratamiento 
y presentar un registro fotográfico de las plantas de tratamiento  en funcionamiento o en 
construcción, indicando la  fecha y hora de cada fotografía y su ubicación. 
 
Respuesta: 
Las aguas afloradas que surgen durante la excavación de los túneles son captadas y conducidas a 
sistemas de tratamiento diseñados para abatir y controlar sólidos suspendidos y pH.  
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Estas plantas corresponden a sistemas de tratamiento compuestos de un sistema de neutralización 
de pH, sedimentación para la separación de sólidos suspendidos totales, y luego descarga.  
 
Las etapas de tratamiento de las plantas de aguas afloradas son las siguientes: 
 

• Pre-Sedimentador: En esta etapa, se eliminan del agua, arenas y partículas de mayor 
tamaño. Los sólidos flotantes se retiran con ayuda tamices y de una bomba de lodos. En 
esta parte del proceso de pre-sedimentación se registran parámetros en línea tales como 
caudal instantáneo, pH, temperatura y conductividad eléctrica. Posteriormente el agua en 
tratamiento se conduce al proceso de neutralización. 

 
• Neutralizador (ajuste de pH): Después de la separación de las partículas mayores, el agua 

ingresa a los estanques de dosificación química (ácido o gas CO2,), donde ocurre la 
inyección de los productos neutralizantes. La cantidad de producto a inyectar estará dada 
por la basicidad y el flujo de agua que ingrese al estanque. Posteriormente el agua en 
tratamiento se conduce a la etapa de coagulación- floculación.  
 

• Etapa de Coagulación-floculación: Por medio de una bomba se agrega y dosifica el agente 
precipitante que se adiciona al agua en proceso de tratamiento. Un agitador remueve y 
distribuye homogéneamente el agente precipitante, donde la dosificación del floculante se 
realizará a través de módulos de dosificación. Posteriormente el agua en tratamiento se 
conduce al proceso de sedimentación. 

 
• Sedimentación: La etapa de sedimentación se realiza por medio de equipos especialmente 

diseñados (Lamelas) que disminuyen la velocidad de los sólidos presentes en el agua, 
aumentando la velocidad de sedimentación y clarificación del agua. Una vez separados 
los sólidos, éstos serán deshidratados para su disposición en las áreas del proyecto 
destinadas para tales efectos.  

 
• Control Final: Como parte del sistema de control de las PTAA se encuentran las 

mediciones en línea de los parámetros in-situ como pH, sólidos suspendidos totales y 
conductividad específica.  
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• Descarga: Las aguas afloradas tratadas son conducidas por tuberías de HPDE o acero hacia 
el cuerpo de agua superficial receptor más cercano y de manera directa sobre la ribera del 
río sin la necesidad de contar con obras de descarga, anclajes y/o disipadores de energía, 
privilegiando la menor intervención posible en las riberas del cauce. Para su operación no 
requieren de sistema de impulsión, presurización ni ningún otro elemento que implique 
la instalación de equipos, ya que operan por gravedad.  

 
Se adjunta en ANEXO N° 13 de esta presentación, una tabla que resume para cada planta de 
tratamiento sus dimensiones, capacidad, tipo de material, superficie utilizada, capacidad de 
tratamiento en cada sector, el sistema de medición de caudal, parámetros de calidad que se miden 
en línea y coordenada. En el mismo Anexo se acompaña registro fotográfico de las plantas de 
tratamiento de aguas afloradas del PHAM, de acuerdo con lo solicitado. La cartografía digital, en 
formato KMZ, de la ubicación de las partes de cada una de las plantas de tratamiento se encuentra 
en ANEXO N° 2 de esta presentación. 
 
1.7.3.5. Descripción del sistema de conducción de las aguas tratadas hacia su punto de descarga 
(dimensiones, capacidad y tipo de material), las obras construidas en los cursos de aguas donde 
son descargadas las aguas tratadas, las coordenadas UTM (datum WGS84, huso 19S) y la 
cartografía digital, en formato KMZ, de los puntos de descarga y un registro fotográfico de cada 
uno de los puntos de descarga, indicando la fecha y hora de cada fotografía. 
 
Respuesta:  
El sistema de descarga para cada frente de trabajo o portal está formado por las tuberías que nacen 
desde las Plantas de tratamiento de aguas afloradas y que descargan en los respectivos cursos de 
aguas superficiales. 
 
Además, forman parte de este sistema, las tuberías de descarga de aguas afloradas sin tratamiento, 
que tienen la función de operar, de manera extraordinaria, en el caso que el volumen de aguas 
afloradas supere la capacidad de tratamiento disponible, conforme a lo indicado en el Plan de 
Control Operacional de Sistemas de Tratamiento de Aguas de Afloramiento, ENV-PCD-013. 
Dichas tuberías, conducen las aguas afloradas en exceso, que no ingresan al sistema de 
tratamiento, hasta el cauce más cercano. Estas tuberías de descarga, provenientes del interior del 
túnel, se unen a la salida de los portales con las tuberías que conducen las aguas de afloramiento 
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que van a ser tratadas, realizando un by pass a la planta, para acoplarse nuevamente a las tuberías 
de descarga post tratamiento de las aguas afloradas.  
 
El sistema de descarga está compuesto por tuberías de HPDE o acero de diámetros entre 4” y 10”, 
cuyas longitudes son variables dependiendo de la distancia del punto de descarga al cauce más 
cercano. 
 
Las tuberías de descarga conducen el agua aflorada hasta el cauce más cercano por gravedad, por 
lo que no requieren de obras de descarga, anclajes y/o disipadores de energía, así como tampoco 
de sistema de impulsión, presurización ni ningún otro elemento que implique la instalación de 
equipos. 
 
En ANEXO N° 13 de esta presentación se acompaña tabla con la descripción del sistema de 
conducción de las aguas afloradas hacia su punto de descarga, las coordenadas de los puntos de 
descarga y el registro fotográfico, mientras que la cartografía digital, en formato KMZ, de la 
ubicación de cada punto de descarga del agua tratada se encuentra en ANEXO N° 2 de esta 
presentación. 
 
1.7.3.6. Asimismo, se solicita aclarar si se realizaron modificaciones al sistema de conducción y 
los puntos de descarga debido a que se generó un mayor afloramiento de agua en los túneles y 
se solicita señalar si se contempla modificar dicho sistema, en consideración al aumento de la 
capacidad de las plantas de tratamiento. 
 
Respuesta: 
El PHAM es un sistema complejo de excavaciones subterráneas que está compuesto de túneles, 
cavernas, piques y cámaras, los cuales aumentan sus longitudes y modifican su configuración en 
la medida que se van excavando hasta materializar el diseño aprobado por la Dirección General 
de Aguas; como consecuencia de ello, las condiciones de afloramientos, puntos de captación, 
capacidades de bombeo, longitudes y diámetros de tuberías, y redes interiores están en constante 
adaptación en respuesta a las necesidades reales y proyectadas de conducción.  En general, y sin 
perjuicio que eventualmente se puedan modificar, los sistemas de conducción al interior de los 
túneles están mayoritariamente consolidados como resultado del avance actual de las 
excavaciones. Por otra parte, los sistemas de conducción en los portales también están 
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mayoritariamente consolidados y, con la información que se posee en estos momentos, salvo 
adaptaciones de conexionado u otros similares, no se contemplan modificaciones de relevancia 
más allá de las propias extensiones del mismo sistema en función de la mayor longitud del túnel 
a medida que avanza su excavación o adaptaciones necesarias para las actividades de 
revestimiento y terminaciones de cada túnel. Por lo tanto, si bien se robustecieron y aumentaron 
los sistemas de conducción y tratamiento a consecuencia de mayores afloramientos, a la fecha se 
estima son suficientes para las proyecciones que arroja la actualización del modelo hidrogeológico 
desarrollado por HIDROMAS el año 2020. 
 
Respecto a los puntos de descarga de las plantas de afloramiento, éstos corresponden al punto 
más cercano al cauce, tal como quedo establecido en la evaluación ambiental del PHAM, y no se 
prevén modificaciones. 
 
Para un mejor entendimiento de las configuraciones de las obras subterráneas, a continuación, 
visiones esquemáticas de los sistemas de túneles Las Lajas y Alfalfal II, en donde se visualiza la 
complejidad de sus configuraciones, lo que obliga a que los sistemas de conducción de aguas 
afloradas se adapten en función del avance de la construcción o sus actividades asociadas. 
 

Figura 1: Visión esquemática del Sistema Las Lajas  

 
Fuente: PHAM 
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Figura 2: Visión esquemática del Sistemas Alfalfal II 

 
Fuente: PHAM 

 
1.7.4. En la columna "Estimación Capacidad Operacional por Portal (l/s)" de la Tabla 3 del 
citado Informe, para el portal VL7/VL8 se indica la siguiente simbología "-". Al respecto, se 
solicita aclarar el significado de la nomenclatura adoptada. 
 
Respuesta:  
Se aclara que el símbolo "-" se utiliza para indicar que en el sector señalado no hay planta de 
tratamiento instalada, lo que corresponde en este caso específico al portal VL7/VL8 puesto que 
los afloramientos de dicho portal, de muy bajo caudal y puntuales, se conducen por gravedad a 
través del túnel hasta la planta de afloramiento ubicada en el portal VL5. Para mayor claridad, en 
la versión actualizada del documento “Informe de actualización de la capacidad de las plantas de 
tratamiento de aguas del PHAM”, el cual se acompaña en el ANEXO N° 7 de esta presentación, 
no se utiliza dicho símbolo y simplemente se indica 0 l/s cuando no existe capacidad instalada. 
  
1.7.5. Respecto del tratamiento de Riles que se señala en el Capítulo 7 del citado Informe, se 
solicita aclarar y ampliar, según corresponda, considerando lo siguiente: 
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1.7.5.1. Considerando que se estima un aumento en los afloramientos de agua en los túneles, se 
solicita ampliar y actualizar la estimación de Riles que generará el Proyecto en los frentes de 
trabajo e indicar si será necesario la construcción de nuevas plantas de tratamiento de Riles o 
la modificación de los puntos de descarga. 
 
Respuesta:  
En primer lugar, cabe aclarar que el aumento en las tasas de afloramiento de aguas durante la 
construcción de los túneles del PHAM no tiene una incidencia relevante en los Riles que se 
generan en las actividades propias de construcción, específicamente, en los procesos tales como: 
perforación de roca, preparación de hormigón, preparación de áridos y lavado de equipos, entre 
otros. Por lo anterior, no se prevé la construcción de nuevas plantas de Riles, aumento de sus 
capacidades ni modificaciones de los puntos de descarga.  
 
Sin perjuicio de ello, actualmente se estudia la necesidad de trasladar la actual planta de 
tratamiento de Riles ubicada en el portal L1, puesto que su ubicación interfiere con la construcción 
de la obra de descarga del PHAM que se debe comenzar a ejecutar durante el presente año. En 
consecuencia y de concretarse la necesidad antes descrita, se tramitará ante la SEREMI de Salud 
de la Región Metropolitana la aprobación del cambio de ubicación de la planta de tratamiento 
antes indicada, para lo cual se debe tramitar un nuevo proyecto, que mantendrá las características 
de la actual planta, se ubicará en el mismo sector asociado al portal L1, no modificara su punto de 
descarga, pero sí se adaptará a los requerimientos de producción de agua industrial que se tengan 
en el resto de la excavación, lo cual se estima serán menores a los actuales y como máximo iguales, 
por tanto no se aumentará la capacidad de tratamiento. 
 
1.7.5.2. Se solicita relacionar cada una de las plantas que se señalan en la Tabla 4 del citado 
Informe con la ubicación de las plantas de tratamiento señaladas en la Tabla 3.3.2.2, de la 
sección 3.3.2 del EIA, e indicar si se construyeron plantas de tratamiento de Riles adicionales a 
lo autorizado en la RCA N° 256/09. 
 
Respuesta: 
Tal como se aclaró en la respuesta anterior, considerando que las aguas afloradas no son Riles y 
que tienen un manejo y tratamiento diferenciado, se es enfático en indicar que las plantas de 
tratamiento de Riles no son utilizadas para tratar aguas afloradas, sino sólo aquellas aguas 
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residuales generadas por actividades de construcción de los túneles. Aclarado lo anterior, a 
continuación, se pasa a exponer como éstas se han implementado en conformidad a lo dispuesto 
en la RCA 256/2009.  
  
Al respecto, cabe señalar que las plantas de tratamiento de Riles han sido construidas en los 
sectores a que se refiere la Tabla 3.3.2.2. de la sección 3.3.2 del EIA, así como sus respectivas 
descargas son realizadas en los cauces y puntos de coordenadas indicados en la misma tabla.  
 
A continuación, se presenta una tabla que vincula la individualización de la respectiva planta de 
tratamiento usada en la Tabla 4 del Informe, y aquella indicada en la Tabla 3.3.2.2. del EIA en 
comento:  
 
Tabla 2: Correspondencia entre Tabla 4 del “Informe de actualización de la capacidad de las 

plantas de tratamiento de aguas afloradas del PHAM" y Tabla 3.3.2.2. del EIA del PHAM 

Individualización Tabla 4 Informe. Individualización Tabla 3.3.2.2. de la 
sección 3.3.2 del EIA. 

Túnel Las Lajas, Portal L1 N°7 Sector Descarga Rio Maipo 

Túnel Las Lajas, Portal VL4 N°5 Sector Subestación 

Túnel Las Lajas, Portal VL5 N°5 Sector Subestación 

Túnel Las Lajas, Portal VL7-VL8 N°6 Sector Caballo Muerto 

Túnel Alfalfal, Portal VA1 N°4 Sector Aucayes Bajo 

Túnel Alfalfal, Portal VA2 N°3 Sector Aucayes Alto 

Túnel Alfalfal, Portal VA4 N°2 Sector Yeso 

Túnel El Volcán, Portal V5 N°2 Sector Yeso 

Túnel El Volcán, Portal V1 N°1 Sector Volcán 
Fuente: Elaboración propia en base al EIA PHAM. 

 
Finalmente, se hace presente que la planta individualizada como VL2 en la Tabla 4 del Informe, 
no ha sido construida ni se espera hacerlo puesto que el programa actual del PHAM considera 
mantener la construcción de la descarga de la Central Las Lajas tal como se realiza a la fecha, es 
decir, desde el portal L1 y VL4. 
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1.7.5.3. Se solicita presentar en una tabla las coordenadas UTM (datum WGS84, huso 19S), y la 
cartografía digital, en formato KMZ, de los puntos de descarga de cada planta de tratamiento 
de Riles. Asimismo, se solicita presentar un registro fotográfico de cada uno de los puntos de 
descarga, indicando la fecha y hora de cada fotografía. 
 
Respuesta: 
Sin perjuicio de haber prevenido que las plantas de tratamiento de Riles no son utilizadas para 
tratar aguas afloradas, en ANEXO N° 14 de esta presentación, se detalla mediante tabla las 
coordenadas de los puntos de descarga de las Plantas de Tratamiento de Riles del PHAM (datum 
WGS84, huso 19S), además de la cartografía digital requerida en formato KMZ. Asimismo, en 
dicho anexo se presenta el registro fotográfico de cada uno de los puntos de descarga, indicando 
fecha y hora de cada fotografía. 
 
1.8. En relación del documento "Procedimiento de cementación de pre y post excavación", 
se tienen las siguientes observaciones: 
 
1.8.1. En el Capítulo 1 del citado Documento, se señala que "(...) Adicionalmente, en función 
de los diferentes rangos de afloramiento se determinará el uso de medidas alternativas para el 
control de afloramiento, tal como el uso de revestimientos en base a concreto o acero.". Al 
respecto, se solicita señalar y justificar los rangos de afloramiento de agua definidos para el 
uso de revestimientos en base a concreto o acero. Adicionalmente, considerando que el caudal 
promedio en el primer semestre del 2018 es de 159 l/s (Tabla 4-7 del Anexo B del "Informe de 
actualización de la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas afloradas del PHAM"), y 
se estima un caudal promedio de afloramiento de hasta 769 l/s (Tabla 2 del "Informe de 
actualización de la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas afloradas del PHAM"), se 
solicita al Titular justificar que no se considere el uso de revestimientos  en base a concreto o 
acero u otras medidas de control para limitar o eliminar los afloramientos en los túneles. 
 
Respuesta: 
En el ANEXO N° 5 de esta presentación se entrega el informe desarrollado por el Geólogo y 
Magister en Geomecánica de rocas, Sr. Andrés Tapia, el cual actualiza el análisis de la efectividad 
del grouting utilizado durante la construcción del PHAM, concluyendo que dicha efectividad 
tuvo un aumento promedio entre 15% y 20% respecto al análisis desarrollado en el estudio de 
2018 (A. Tapia 2018), alcanzando una efectividad promedio de 78%. Este aumento de efectividad 
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es producto del conocimiento y mejora continua que ha logrado PHAM respecto a la aplicación 
de estas medidas de control de afloramientos, que incluyen una combinación de cortinas de pre-
grouting, postgrouting y spot-grouting con productos cementicios y químicos al momento de 
tratar sectores que poseen alta permeabilidad. Por tanto, el referido estudio confirma que las 
medidas aplicadas a la fecha han sido adecuadas. Sin embargo, y de forma voluntaria, en el mes 
de julio de 2019 se definió que la excavación para los túneles que se construyen desde los portales 
V1, V5 y VL4 se realizaría con TBM cerrada, metodología que incluye la instalación sistemática e 
inmediata (a medida que avanza la TBM) de anillos de hormigón prefabricados combinado con 
una aplicación sistemática de grouting, cuya efectividad se estima en 95% una vez instaladas de 
acuerdo a diseño. La evaluación de la efectividad se desarrolla en el informe del Sr. Andrés Tapia 
antes referido, que concluye es equivalente al uso de revestimientos en base a concreto o acero. 
Las secciones de túneles que consideran la instalación de estos anillos de hormigón corresponden 
a 3,2 km del túnel de descarga de la Central Las Lajas y más de 10 km del túnel Volcán, 
coincidentes con tramos donde se estimaron aumentos de caudales aflorados en el modelo 
hidrogeológico desarrollado por HIDROMAS el año 2018 y confirmados en su actualización del 
año 2020, este último documento se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación.  
 
En relación a la instalación de los anillos de horfmigón, es importante mencionar que, basado en 
casos históricos a nivel mundial, es posible indicar que la efectividad del control de afloramientos 
basados en este tipo de revestimiento alcanza una efectividad de 95% una vez que se encuentran 
completamente instalados de acuerdo al diseño, incluso en condiciones extremas de 
afloramientos, siendo equivalentes a la solución de revestimiento en acero, pero con la ventaja de 
tener menores dificultades constructivas en su instalación.  
 
Por lo tanto, si bien se estima que las medidas aplicadas a la fecha han sido efectivas y adecuadas, 
considerando los posibles aumentos de afloramientos en los tramos por construir, se determinó 
incluir la solución de revestimiento en hormigón para más de 13 km de túneles, es decir, más de 
un 20% del total de los túneles hidráulicos que constituyen el PHAM. En base a lo anterior, no es 
necesario definir un rango de afloramiento ni justificar el no uso de la medida de revestimiento 
en base a concreto puesto que ya está considerada una medida equivalente. 
 
1.8.2. En relación a la definición de las inyecciones que se indica en el Capítulo 4, se solicita 
al Titular señalar qué aspectos de lo propuesto no fueron aplicados durante la excavación de 
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los túneles con afloramientos de aguas. Adicionalmente, se solicita señalar las diferencias entre 
el procedimiento propuesto y lo establecido en la RCA Nº 256/2009. 
Respuesta:  
Se aclara a la autoridad que, de acuerdo con los criterios técnicos, condiciones geológicas y 
metodologías constructivas, se han aplicado todas las medidas descritas en el capítulo 4, estos son: 
pre-grouting, post-grouting, sistematic grouting y spot-grouting; por tanto, no hay desviaciones 
respecto de lo definido. 
 
Según lo establecido en aquellas partes del expediente de evaluación ambiental citadas en la 
respuesta de la pregunta 1.1. del presente documento, las diferencias que se puedan identificar en 
el Procedimiento de Cementación de Pre y Post Excavación, PMG-PCD-002, corresponden a 
especificaciones o complementos a lo dispuesto en la evaluación ambiental, dada la mayor 
información con que se cuenta respecto de las condiciones geológicas, metodologías constructivas, 
del control de los afloramientos y de las mejores prácticas disponibles en la industria respecto a 
la aplicación de las distintas medidas de control.  
 
Para efectos de realizar la comparación requerida, es el Anexo 45 del EIA el que entrega 
antecedentes de la materia de interés, el cual define alineamientos generales de acuerdo con la 
información disponible del Proyecto a la fecha de su elaboración y, que a su vez, sirve de guía 
para efectos de definir, y posteriormente detallar o verificar, parámetros constructivos (estado de 
la roca, permeabilidad, etc.), predeterminar de manera genérica las metodologías principales para 
prevenir afloramientos y, en caso de ser posible controlarlos anticipadamente, estableció la 
realización de sondajes de exploración y, si fuese necesario, dispuso la aplicación de inyecciones.   
 
Así, en lo que respecta a los sondajes exploratorios, en la evaluación ambiental del PHAM, 
específicamente en el Anexo 45 del EIA, estos fueron previstos de forma general para cualquier 
metodología de excavación, descritos exclusivamente para la excavación tradicional con 
explosivos, y sólo considerados para aquellas secciones de túneles que pudiesen presentar una 
situación especial de afloramientos, denominados tramos “concentrados” (EG1 o WL1 y EG2 o 
WL2); mientras que, en el Procedimiento de Cementación de Pre y Post Excavación, PMG-PCD-
002, se contempla la realización de sondajes exploratorios de manera sistemática (dependiendo 
su frecuencia de la metodología constructiva) en toda la extensión de los túneles del proyecto, por 
cuanto constituye la principal fuente de información para estimar cuál es el caudal de agua y 
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presión localmente detectado en la zona no excavada por delante de las frentes de avance. En 
tanto, los criterios para su especificación y cantidad se apoyarán en la geología detectada, las 
proyecciones geológicas, condiciones operacionales y los mapeos geológicos específicos de los 
frentes de excavación.  Particularmente para las TBM, que se incorporan en el PMG-PCD-002, los 
sondajes se realizan siempre y cuando las condiciones geológicas y operacionales lo permitan, de 
tal forma de evitar colocar en riesgo la seguridad u operatividad de las TBM; dependiendo del 
tipo de TBM, la predicción se puede realizar mediante el mapeo de la frente de excavación a través 
del cabezal de la máquina, la roca que pudiere estar a la vista (en el caso de las TBM abiertas) y la 
observación del detritus o material excavado en conjunto con el apoyo de los perfiles geológicos 
predictivos de los túneles del PHAM (GeoAV (2017), documentos que se encuentran en ANEXO 
N° 9 de esta presentación. 
 
Luego, en lo que se refiere a la realización de inyecciones en roca, las que fueron previstas en el 
Anexo 45 del EIA sólo en caso de requerirse, éstas se contemplaron en la zona delante de la frente 
en aquellos tramos denominados “concentrados”, para efectos de minimizar las filtraciones a un 
nivel aceptable antes de la excavación, y excepcionalmente se considera la aplicación de una 
inyección sistemática al avance o detrás de la frente para aquellos tramos “no concentrados” (esto 
último sólo aplicable en los tramos con colocación de soporte tradicional de roca, es decir, 
indistintamente según diseño: shotcrete, perno y/o malla). 
 
En tanto, en el Procedimiento de Cementación de Pre y Post Excavación, PMG-PCD-002, siendo 
que constituye un documento de construcción que debe definir los procesos con mayor detalle y 
especificidad, se consideran una serie de antecedentes para la definición de las inyecciones, que 
incluyen: i) Condiciones geológicas locales en la sección del túnel. ii) Flujo de agua esperado en la 
zona no excavada. iii) Presión de agua aflorada que se encuentra en la zona no excavada. iv) Flujo 
de agua existente en la zona excavada y su evolución en el tiempo. v) Capacidad de tratamiento 
operacional por Túnel de las plantas de tratamiento de aguas afloradas. vi) Niveles de operación 
normal, alerta y evento de superación de la capacidad de tratamiento, conforme a lo indicado en 
el procedimiento ENV-PCD-013, Plan de Control Operacional de Sistemas de Tratamiento de 
Aguas de Afloramiento. 
 
Por último, en lo que se refiere a la metodología de inyección a utilizar (Pre-grouting, Post-
grouting, Sistematic grouting y Spot-grouting), el Procedimiento de Cementación de Pre y Post 
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Excavación, PMG-PCD-002, distingue entre túneles excavados mediante TBM Abiertas, TBM 
Cerradas y Drill & Blast.  Es de destacar, que las TBM cerradas realizan el sistematic grouting a 
todo lo largo de la excavación ejecutada con esta metodología, aportando junto con las dovelas o 
segmentos prefabricados (que en su conjunto forman el anillo de hormigón), que constituyen un 
revestimiento de concreto armado, a un mejor control de las aguas afloradas. 
 
En definitiva, el Procedimiento de Cementación de Pre y Post Excavación, PMG-PCD-002, viene 
a detallar y complementar las medidas de control propuestas en la evaluación ambiental del 
PHAM, ampliando el uso de estas medidas, atendido el aumento en las tasas de afloramiento que 
dio origen al presente procedimiento de revisión.  
 
El Procedimiento de Cementación de Pre y Post Excavación, PMG-PCD-002 actualizado se 
acompaña en el Anexo N° 10 de esta presentación. 
 
1.8.3. En la letra a) del Capítulo 4 del citado Documento señala que: "En el caso de los túneles 
excavados con TBM (abierta o cerrada) estos sondajes serán realizados siempre y cuando las 
condiciones geológicas lo permitan y no comprometa el avance de la misma.". Al respecto, se 
solicita al Titular modificar lo señalado anteriormente, de forma que siempre se realicen los 
sondajes exploratorios, que permitan determinar los antecedentes necesarios para la 
implementación de las acciones de impermeabilización de los túneles. Cabe destacar que en la 
citada letra, se señala que: "De este modo los sondajes exploratorios constituyen la fuente de 
información para determinar los antecedentes para la definición de inyecciones i), ii), y iii) del 
listado anterior". 
Asimismo, considerando que el Titular ha señalado que los afloramientos de agua se deben "a 
la presencia de estructuras geológicas que conectan el túnel con el sistema de roca" (punto 
4.3.2.2 del Anexo B del "Informe de actualización de la capacidad de las plantas de tratamientos 
de aguas afloradas del PHAM"),  se solicita implementar en todos los sectores con presencia de 
estructuras geológicas, el pregrouting u otro método de impermeabilización en forma previa a 
la realización de los sondajes exploratorios y al avance de la excavación. 
 
Respuesta: 
Previo a dar respuesta a la presente pregunta, es de relevancia destacar que en el estudio 
Actualización Análisis de Efectividad de Grouting acompañado en el ANEXO N° 5, se demuestra 
que la efectividad de las distintas medidas de control aplicadas a la fecha, en el caso de la 
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excavación tradicional y TBM abierta, alcanza en promedio un 78% (la que incluso aumenta con 
el tiempo, dados los procesos naturales de colmatación y sello de fisuras y grietas). De acuerdo 
con el mismo estudio, en base a la experiencia internacional, se estima que el nivel de efectividad 
de las medidas de control es mayor con la instalación de dovelas o segmentos prefabricados de 
hormigón armado que se utilizan en las excavaciones con las TBM cerradas, esperando resultados 
que alcanzan el 95% de efectividad en el control del agua aflorada. Lo antes indicado, acredita que 
independiente de la metodología de construcción utilizada, las medidas adoptadas por el PHAM, 
tanto las anteriores como las presentes, han sido las adecuadas para controlar los afloramientos 
en función de los caudales aflorados. 
 
Aclarado lo anterior, cabe señalar que las metodologías de construcción requieren de diferentes 
técnicas y, como se indica en el documento PMG-PDC-002 “Procedimiento de Cementación de 
Pre y Post Excavación”, acompañado en el Anexo N° 10, los sondajes exploratorios se realizarán 
de manera sistemática en el PHAM, pero sujeta la frecuencia u oportunidad de ejecución a la 
metodología que se esté utilizando para la excavación. Así, por ejemplo, para el caso de la 
excavación tradicional con explosivos, los sondajes exploratorios se realizan de forma regular, lo 
mismo que con la TBM abierta en el túnel de descarga de la central Las Lajas; salvo que, para este 
último caso, el sondaje pueda representar un compromiso de la seguridad operacional, ocasión 
en la cual, se reemplaza el sondaje exploratorio con un mapeo de la frente que se realiza por 
geólogos especialistas. Por otra parte, en el caso de las TBM cerradas, la ejecución de sondajes es 
más esporádica dado que, el potencial de atascamiento de las TBM durante labores de ejecución 
de sondajes exploratorios o perforaciones para pregrouting es extremadamente alto, 
especialmente considerando que las zonas de alta infiltración o permeabilidad normalmente están 
asociadas a condiciones de roca de baja a muy baja calidad y, consecuentemente, altamente 
inestables (lo que habitualmente provoca: derrumbes mientras se perfora, desplazamiento de 
bloques de roca, aumento del ingreso de agua a través de las perforaciones y atrapamiento de 
barras de perforación y, finalmente, atrapamiento de los propios cabezales o escudos de las TBM), 
por lo que la prioridad está dada por atravesar los estratos en estas condiciones en el menor 
tiempo posible, permitiendo estabilizar y aislar con los anillos de hormigón este tipo de 
singularidades. Otros detalles relacionados con este tópico se complementan con las respuestas a 
las preguntas 1.4. y 1.9.3. de este documento.  Es del caso mencionar que, los escudos de las TBM 
abiertas son más cortos y la roca está a la vista, por tanto, estas máquinas tienen mayor flexibilidad 
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para la ejecución de sondajes y ejecución de pregrouting, siendo que es posible implementar otras 
medidas constructivas que se complementan con estas técnicas. 
 
Finalmente y por lo antes indicado, teniendo la consideración previa de que cada metodología 
constructiva tiene un nivel de efectividad que tiende a equipararse en el mediano a largo plazo, 
la forma de controlar el agua durante el proceso constructivo es diferente para la excavación 
tradicional, las TBM abiertas y las TBM cerradas, y lo que es válido para una metodología no 
necesariamente lo es para otra, por lo que la posibilidad de implementación de las diferentes 
técnicas complementarias va a depender de las condiciones particulares de cada método 
constructivo, junto con las condiciones geológicas y litológicas en particular. En resumen, no es 
necesario y no se contempla realizar sondajes exploratorios ni pregrouting en forma permanente, 
sino más bien cuando es apropiado, técnicamente requerido y técnicamente factible, en la 
búsqueda de lograr las mejores condiciones de control de los afloramientos y estabilidad de las 
excavaciones. 
 
1.8.4. La letra a) del Capítulo 5 del citado Documento señala: "Este considera los umbrales de 
afloramiento compatibles con el avance de la excavación de forma segura para los trabajadores, 
equipos y estabilidad del túnel respectivo". Al respecto, se solicita ampliar e indicar los 
umbrales de afloramiento de aguas en los túneles que son compatibles con la seguridad de los 
trabajadores, equipos y la estabilidad del túnel. 
 
Respuesta: 
Los umbrales de afloramiento de aguas en los túneles que son compatibles con la seguridad de 
los trabajadores, equipos y la estabilidad del túnel dependen de las condiciones que se encuentran 
a lo largo del tiempo para cada frente, de acuerdo con el tipo de geología, soporte de avance 
temporal instalado, soporte final o permanente instalado, gálibo, tamaño de la sección, dirección 
de la pendiente, sistema de bombeo, metodología de excavación, entre otros.  Por ello, los 
especialistas de geología, prevención de riesgos ocupacionales y operacionales están en constante 
revisión de las frentes y sus condiciones, de tal forma de determinar en cada momento las acciones 
que deben ser implementadas. 
 
Sin perjuicio de lo indicado, se puede citar el mismo Anexo 45 del EIA, que en el punto 4.1 
“Conceptos Básicos” establece como referencia caudales que, no necesariamente requieren de una 
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acción determinada por lo ya indicado en el párrafo precedente, en citación directa del texto: “Una 
guía respecto a los niveles o valores que se pueden considerar manejables por los procesos constructivos, sin 
necesidad de efectuar tratamientos especiales de impermeabilización” en referencia a niveles de 
infiltración Normales, y también a los clasificados como, WL1 y WL2; lo que continúa más 
adelante en el mismo punto haciendo referencia a los umbrales de las “Filtraciones de Agua” para 
condiciones altas, es decir, WL2 que pueden ser “mayores a 30 l/s, con presiones moderadas a altas, 
encontradas en un medio rocoso de resistencia media a alta. Se aplica también a caudales medios a altos en 
rocas de resistencia media a baja, y a bajos caudales en masas de roca pobres a extremadamente pobres.”  En 
este sentido y para mejor entendimiento de los conceptos asociados, en un túnel en pendiente 
negativa con excavación tradicional, al encontrar 30 l/s en la frente se detendría la excavación y 
se ejecutarían medidas de control de los niveles de afloramientos con pre y post grouting, siendo 
que las condiciones operacionales y de seguridad así lo aconsejan de manera preventiva. Sin 
embargo, el mismo caudal de afloramiento, con TBM cerrada y la sección excavada con la 
instalación completa de los segmentos prefabricados de concreto, es decir, un área completamente 
protegida, no requieren de la detención del frente de excavación; salvo que circunstancialmente 
el afloramiento impida la continuidad del proceso por motivos operacionales prácticos o porque 
se esté en las cercanías de sobrepasar los sistemas de conducción o de tratamiento instalado en el 
portal respectivo. Ahora bien, con caudales incluso menores al referido, la TBM abierta podría 
requerir o no, de la detención del avance y la aplicación de medidas de control, dado que a causa 
de la configuración de dicho equipo, los afloramientos que puedan provenir desde la corona o 
techo no tienen el mismo impacto operacional en comparación con las que puedan provenir desde 
el piso, que además son influenciadas por las propias facilidades o dificultades de la geología para 
manejar cada situación en particular; todo lo indicado, además sujeto a la disponibilidad de 
capacidad de conducción y tratamiento de las aguas afloradas 
 
Por tanto, dadas las condiciones técnicas específicas en cada momento y para cada túnel, los 
umbrales son evaluados de forma permanente por los profesionales especialistas, determinando 
en cada oportunidad cuáles serían las acciones a seguir.  El establecer umbrales a priori, puede 
incluso tener consecuencias contraproducentes respecto de los objetivos que se buscan; por 
ejemplo, en las TBM, la implementación de acciones que no se requieren pueden provocar 
atrapamientos del equipo y en consecuencia generar actividades de contingencia operacional, 
como excavaciones de túneles bypass o excavación de cavernas temporales en condiciones de 
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trabajo extremas, que en lo general van a aumentar los riesgos de seguridad ocupacional, los 
operativos y los propios ambientales. 
 
1.9. En relación del documento "Plan de contingencia de aguas de afloramiento", se tienen 
las siguientes observaciones: 
 
1.9.1. Considerando que el afloramiento de agua en los túneles no corresponde a una 
situación de riesgo o contingencia y para evitar la confusión con el plan de contingencias y de 
emergencias que señala el literal j) del artículo 18 del D.S. Nº 40/2012, del MMA, se solicita 
modificar el nombre del documento, así como el uso de la palabra "contingencia" en la 
descripción del procedimiento de acción para los 3 niveles de caudal de afloramiento de agua 
en los túneles. 
 
Respuesta:  
Se acoge solicitud y se modifica el nombre del documento a “Plan de Control Operacional de 
Sistemas de Tratamiento de Aguas de Afloramiento”. Se hace presente que el concepto de 
contingencia se limitó al caso de que el caudal de aguas afloradas medido a la salida de los portales 
asociado a cada túnel sea superior a la Capacidad de Tratamiento Operacional del respectivo túnel 
o en caso de producirse una descarga de aguas afloradas sin tratamiento a cauce superficial. En 
ANEXO N° 8 de esta presentación se acompaña versión actualizada del “Plan de Control 
Operacional de Sistemas de Tratamiento de Aguas de Afloramiento”. 
 
1.9.2. En el punto 5.2.3 letra f) del citado Documento se señala que: "Una vez se produzca una 
descarga de contingencia se deberá realizar dentro de los dos días siguientes un monitoreo del 
cuerpo receptor de la descarga en puntos representativos de la columna de agua del cuerpo 
receptor, ubicados preferentemente a una distancia de 100 metros aguas arriba y 100 metros 
aguas abajo del punto de descarga" (énfasis agregado). Al respecto, el plazo de dos días 
indicado es muy extenso considerando la velocidad de escurrimiento del agua superficial. Lo 
anterior, el monitoreo deberá realizarse en un plazo no mayor a 1 hora de ocurrida la descarga 
hasta su término, a intervalos máximos de 1 hora, con el objetivo de verificar los efectos de la 
descarga sobre la calidad de las aguas del cuerpo receptor. El Titular deberá proponer los 
parámetros fisicoquímicos y las técnicas de medición que permitan cumplir con la frecuencia 
indicada en el lugar de descarga (se recomienda la medición de, a lo menos, SST, pH, CE, OD, 
turbiedad, color y alcalinidad). Adicionalmente, se deberá dar aviso inmediato a la SMA y a 
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los usuarios que se encuentren aguas abajo de la descarga y se solicita presentar un 
procedimiento para mantener informado a la Autoridad y a la comunidad sobre el estado de la 
descarga. 
 
Respuesta:  
Se hace presente que efectivamente está contemplado monitorear el cuerpo receptor desde el 
primer día en que se produzca la descarga de agua aflorada sin tratamiento al cauce (antes 
denominada contingencia). En ese contexto se hace presente que la letra f) del citado documento 
se refiere al monitoreo de la descarga en puntos representativos de la columna de agua del cuerpo 
receptor por un laboratorio ETFA, sin embargo, en el punto 5.2.3., letra d) del mismo documento 
se indica que una vez que se active el Nivel de Operación en Contingencia, “…el contratista 
realizará mediciones de pH, Temperatura (°C) y Conductividad eléctrica (µs/cm) de las aguas afloradas, 
aguas afloradas tratadas, RILES tratados y en el cuerpo receptor aguas abajo de la descarga de contingencia, 
tres (3) veces al día durante el periodo de contingencia”. 
 
Acogiendo las solicitudes de la autoridad, en el punto 5.2.3., letra d) del documento actualizado, 
se complementó el monitoreo del cuerpo receptor con mediciones aguas arriba y aguas abajo de 
la descarga de aguas sin tratamiento, tres (3) veces al día, dejando registro fotográfico de la 
medición. El primer monitoreo en el cuerpo receptor deberá realizarse dentro de las dos primeras 
horas de ocurrida la descarga, siempre y cuando, no existan riegos asociados para los trabajadores. 
En caso contrario se monitorearán las condiciones del cauce hasta que sea seguro tomar la 
muestra. 
 
Respecto a la solicitud de realizar los monitoreos en el cuerpo receptor a intervalos máximos de 1 
hora, con el objetivo de verificar los efectos de la descarga sobre la calidad de las aguas del cuerpo 
receptor, se indica que cumplir con la periodicidad exigida no es factible, principalmente porque 
no existen huellas o caminos para acceder a los puntos aguas arriba y aguas abajo de las descargas 
y en algunos casos las pendientes son pronunciadas, por lo que la toma de muestras debe 
realizarse considerando medidas especiales de seguridad para los trabajadores, como por 
ejemplo, realizar el monitoreo con luz natural, utilizar elementos de sujeción para evitar caídas y 
supervisión constante, entre otras. Sin embargo, es posible monitorear las características físico-
químicas de las aguas descargadas sin tratamiento, a través de los sistemas de monitoreo 
continuos instalados en cada una de las plantas de tratamiento de aguas afloradas o con equipos 
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portátiles, que permiten registras los valores de pH, Temperatura y Conductividad Eléctrica. En 
el primer caso se genera un registro cada quince minutos y en el segundo se realizará de acuerdo 
a lo establecido en el punto 5.2.3 letra d) del Plan de Control Operacional de Sistemas de 
Tratamiento de Aguas de Afloramiento. 
 
Adicionalmente, en el punto 5.2.3, letra f) del documento actualizado, se compromete la 
realización dentro de los dos días siguientes al inicio de la descarga de aguas afloradas sin 
tratamiento, el monitoreo en el cuerpo receptor por medio de una ETFA autorizada, de los 
parámetros de SST, pH, CE, OD, turbiedad, color y alcalinidad, además de otros 21 parámetros, 
detallados en la Tabla 4 del citado documento. 
 
Tal como se indica en el punto 5.2.3, letra i) del citado documento, se enviará un reporte inicial a 
la autoridad según lo establecido en la RCA 256/09 considerando 8.3.2 y Resolución Ex. 885/2016 
de la Superintendencia del Medio Ambiente. Para mayor claridad, en el mismo punto se detalló 
lo siguiente: El reporte debe ser cargado en el Módulo de Avisos, Contingencias e Incidentes del Sistema 
Electrónico de Seguimiento Ambiental de la SMA, dentro del plazo de 24 horas de ocurrido el evento. 
 
En relación al procedimiento para mantener informado a la Autoridad, se contempla enviar 
reportes diarios, reportes semanales y un reporte de cierre a la SMA. Los contenidos de cada 
reporte se detallan en el en el punto 5.2.3, letra i) del “Plan de Control Operacional de Sistemas de 
Tratamiento de Aguas de Afloramiento” 
 
Finalmente, se acoge solicitud de la autoridad respecto a mantener informada a la comunidad 
sobre el estado de la descarga de contingencia. La Gerencia de Gestión Comunitaria del PHAM 
enviará el mismo reporte inicial, reporte semanal y reporte de cierre preparado para la 
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a las autoridades, organizaciones y personas 
detalladas en el Anexo B del “Plan de Control Operacional de Sistemas de Tratamiento de Aguas 
de Afloramiento”, según el frente de trabajo en donde esté ocurriendo la descarga de contingencia. 
 
En ANEXO N° 8 de esta presentación se acompaña versión actualizada del “Plan de Control 
Operacional de Sistemas de Tratamiento de Aguas de Afloramiento”. 
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1.9.3. Respecto de las características de activación del nivel 3 (superación de la capacidad de 
las plantas de tratamiento o descarga de contingencia), que se presentan en la Tabla 1, se solicita 
modificar el avance condicionado por la detención del avance de la excavación para evaluar la 
situación. Asimismo, se solicita ampliar y describir las acciones que se implementarán para 
detener los afloramientos en un estado de operación del nivel 3. 
 
Respuesta: 
De acuerdo con lo que se indica en el documento PMG-PCD-002, la decisión sobre la detención 
de la máquina tuneladora (TBM) o la determinación de la tasa de avance controlado dependen 
del factor técnico denominado “stand up time”, o tiempo autosoportante, que es una función de 
relación que depende del factor RMR (Rock Mass Rating) y el diámetro equivalente del túnel 
(Engineering Rock Mass Classification, Bieniawski 1989).  El “stand up time”, en la práctica, es el 
tiempo en el cual la roca (sin soporte o fortificación) puede permanecer sin derrumbarse o 
colapsar. 
 
Un derrumbe o colapso de la excavación sobre el escudo o cabezal de una TBM, pueden generar 
una presión excesiva del terreno que impida su movimiento. Esta presión depende de la calidad 
geomecánica del terreno, lo que incluye su fracturamiento, resistencia y presencia de agua, entre 
otros. Un derrumbe o colapso puede provocar serios daños y/o atrapamiento de la máquina; algo 
que, naturalmente, es necesario evitar dado que, aumentan considerablemente tanto los riesgos a 
las personas como los operacionales. 
 
En el caso específico de las TBM, ya sean abiertas o cerradas, la roca que está en la frente y 
alrededor del manto del escudo está sin fortificación o soporte y por tanto, en función de su 
calidad geomecánica, será más o menos autosoportante en el tiempo. Típicamente, cuando una 
TBM excava un tramo de túnel con alto nivel de afloramiento de agua, la roca no posee una calidad 
geomecánica alta, es decir, con valores del parámetro RMR inferiores a 40 o incluso, con valores 
entre 19 a 25, tal como se ha experimentado en algunos tramos del túnel de descarga L1.  En este 
último caso, con un rango del RMR como el indicado y un diámetro de excavación de 6.90 m, la 
roca no es capaz de mantenerse estable y se derrumba prácticamente de forma inmediata luego 
de excavada; o para el caso de un RMR de 40, la roca podría ser estable hasta 10 horas como 
máximo después de excavada. Existen varias técnicas que permiten mitigar dicha situación, sin 
embargo, no eliminan completamente el riesgo de que la presión de la roca sobre la cabeza de 
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corte y el escudo exceda la fuerza de empuje y giro de la TBM. La medida más adecuada para 
evitar el atrapamiento es mantener el avance de manera controlada e instalar un soporte de roca 
coherente con las condiciones existentes detrás del escudo. 
Por tanto y en base a lo descrito, dada la práctica y conocimiento internacional sobre la materia, 
no es técnicamente posible cambiar la indicación de “avance condicionado” por la “detención del 
avance de la excavación”, pues debe ser evaluado caso a caso considerando las condiciones 
geomecánicas específicas en las que se encuentre la TBM.  En cualquier caso, los profesionales 
especialistas a cargo de dicho avance siempre buscarán disminuir los riesgos a la salud y 
seguridad de las personas, al medioambiente y los equipos, por lo que la evaluación de las 
condiciones y aplicación de acciones es permanente. 
 
Respecto de las acciones específicas para controlar los afloramientos de agua en un estado de nivel 
3, éstas dependerán de factores como la magnitud del caudal de afloramiento, la presión del flujo 
y la calidad de la roca. Para una TBM abierta se contempla principalmente la ejecución de post y 
spot grouting y, en los casos que efectivamente pueda representar una ventaja, la ejecución de 
cortinas de pregrouting.  En el caso de las TBM cerradas (con escudo cilíndrico completo), la mejor 
acción es la ejecución del grouting sistemático del espacio anular, es decir, espacio entre la roca y 
el anillo prefabricado de hormigón armado que estas TBM cerradas instalan, y mantener la menor 
distancia posible entre el punto del túnel en donde se están  instalando  dichos prefabricados y el 
punto en donde se está efectuando el grouting sistemático; de forma complementaria, se pueden 
ejecutar cortinas de post grouting y spot grouting con las perforadoras ubicadas en la parte 
posterior de la máquina o sistema back-up, a unos 150 m de la frente de excavación, dependiendo 
de la arquitectura de la TBM.  Lo indicado anteriormente privilegia el control de ingreso de agua 
de afloramiento y al mismo tiempo evita o disminuye el riesgo de poner en peligro la continuidad 
operativa de las TBM. 
 
1.9.4. Respecto del transporte de agua a otras plantas de tratamiento, se solicita al Titular 
ampliar y describir la citada acción, indicando las partes y obras necesarias, un cronograma de 
esta acción, y el posible trazado, en caso que el transporte de agua sea por tuberías. 
 
Respuesta: 
Debido a que se ha evaluado en la práctica el transporte de agua a otras plantas de tratamiento es 
de difícil y compleja implementación, se elimina esta medida de control en el “Plan de Control 
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Operacional de Sistemas de Tratamiento de Aguas de Afloramiento”, que se acompaña en el 
ANEXO N° 8 de esta presentación. 
 
1.9.5. Respecto del reporte señalado en la letra i) del punto 5.2.3 del citado Documento, se 
solicita que el informe preliminar sea enviado a la SMA en un plazo no mayor a 24 horas desde 
el inicio del evento. En cuanto a los resultados de laboratorio, los informes deberán ser 
enviados a la SMA, a más tardar, el segundo día hábil después de la emisión de los resultados 
por parte del laboratorio, y deberá contener los resultados de las variables analizadas, los 
informes emitidos por el laboratorio, análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
 
Respuesta:  
Se acoge solicitud, y se indica en la letra i) del punto 5.2.3 del Plan de Control Operacional de 
Sistemas de Tratamiento de Aguas de Afloramiento”, que se acompaña en el ANEXO N° 8 de esta 
presentación, que el reporte de contingencia debe ser cargado en el Módulo de Avisos, 
Contingencias e Incidentes del Sistema Electrónico se Seguimiento Ambiental de la SMA, dentro 
del plazo de 24 horas de ocurrido el evento. 
 
Asimismo, se indica en el mismo punto, que se reportarán a la SMA los resultados por parte del 
laboratorio ETFA, a más tardar el segundo día hábil después de enviados por el laboratorio al 
PHAM. El reporte deberá contener los resultados de las variables analizadas, los informes 
emitidos por el laboratorio, análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
 
2. Determinación y justificación del área de influencia del proyecto o actividad. 
 
En consideración a las requerimientos y solitudes del Ordinario 1813, de 14 de octubre de 2019, 
de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Alto Maipo SpA actualizó el 
modelo Hidrogeológico 2018, ingresado a dicho Organismo el 11 de febrero de 2019 mediante 
carta AM 2019/025, incorporando las observaciones atingentes a mejorar la capacidad predictiva 
del nombrado modelo. 
 
Por lo anteriormente nombrado, se comenta que, para actualizar el Modelo Hidrogeológico, Alto 
Maipo efectuó una serie de estudios y mediciones dentro del área del PHAM, con el fin de 
recopilar antecedentes necesarios para la calibración y conceptualización del modelo actualizado. 
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Estos análisis y mediciones se ejecutaron por diversas empresas especialistas dependiendo la 
temática a analizar. Dichos estudios se nombran a continuación: 
 

− Actualización Estudio de Origen de Aguas Filtradas, Túneles Proyecto Alto Maipo, SRK 
Consulting (Chile) SpA, abril 2020. El objetivo principal de este estudio es determinar el 
posible origen de las aguas que afloran en los túneles del Proyecto, junto con actualizar y 
verificar las conclusiones obtenidas a partir del estudio realizado en el año 2017. 
 

− Informe de identificación glaciares rocosos, Alto Maipo SpA, Geotest Chile SpA, abril 
2020. El objetivo de este informe es identificar la presencia de glaciares rocosos en el área 
de dominio del modelo hidrogeológico realizado por Hidromas, para dar respuesta al 
requerimiento realizado en el ORD N° 1813, del 14 de octubre de 2019, emitido por el SEA 
Región Metropolitana. 

 
− Actualización análisis de efectividad de grouting, Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, 

Andrés Tapia Pardo, abril 2020. El objetivo principal es analizar y actualizar la efectividad 
del grouting aplicado en el PHAM. 
 

− Campaña de Aforos en las Cuencas del Río Volcán, El Yeso, Colorado y Maipo, 
Plataforma de Investigación EcoHyd, abril 2020. El objetivo es medir el caudal mediante 
la realización de aforos, para complementar bases de datos del PHAM. 
 

− Predicción y Evaluación de Impactos ambientales, Jaime Illanes y Asociados, abril 2020. 
El objetivo de este trabajo fue realizar una caracterización en superficie de diferentes 
variables ambientales y determinar el potencial impacto asociado. Lo anterior utilizando 
el área de influencia determinada por la actualización del modelo hidrogeológico y 
concluyendo con una categorización de los impactos evaluados. 
 

− Actualización de caudales aflorados hasta el 29 febrero de año 2020, junto con nuevas 
mediciones realizadas en pozos de aguas subterráneas tanto de PHAM como terceros. Los 
trabajos e información antes indicada fueron aportados por PHAM. 
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2.1. Se solicita al Titular presentar una nueva determinación y justificación del área de 
influencia de las componentes hidrología e hidrogeología, considerando los antecedentes 
solicitados en el presente documento y los criterios señalados en los capítulos 3 y 4 de la guía 
"Área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental" (SEA, 2017). 
 
Respuesta: 
De acuerdo con lo solicitado, la Determinación y Justificación del área de influencia de los 
componentes mencionados se encuentran en el ANEXO N° 15 de esta presentación. Para la 
elaboración de este anexo fueron considerados todos los puntos indicados en la guía "Área de 
influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental" (SEA, 2017). 
 
Esta área fue definida en base a los resultados de la Caracterización ambiental presentada en el 
ANEXO N° 6 (Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM), con la que se llevó a cabo la 
predicción y evaluación de impactos presentados en el ANEXO N° 16 se este documento.  
 
Para efectos de definir el área de influencia de aquellos componentes ambientales que pueden 
estar afectos a impactos relacionados con descenso del nivel freático (afectación al nivel 
piezométrico) se construyó un modelo hidrogeológico en MODFLOW USG disponible en el 
software GMS (Groundwater Modeling System). El modelo ha sido calibrado para representar los 
niveles de agua subterránea en el acuífero del relleno sedimentario, el flujo base subterráneo en 
las quebradas de los sistemas de roca afluentes a los cauces principales (El Yeso, El Volcán, El 
Colorado y Maipo), y los caudales aflorados de los túneles que se miden en los distintos portales 
del PHAM. 
 
Sobre la base del modelo calibrado, se definen escenarios de simulación, con el objetivo de analizar 
el efecto del Proyecto hasta la fecha modelada de término de la construcción (año 2022). 
 
Los detalles de este modelo y sus resultados se presentan en el informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (Hidromas, 2020), que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta 
presentación, y junto con ello, los criterios para definir el Área de Influencia (AI) se encuentran en 
el ANEXO N° 17 (Criterios para el área de influencia Modelo Hidrogeológico). 
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La nueva determinación y justificación del área de influencia de las componentes hidrología e 
hidrogeología, se encuentran desarrollada en la pregunta 8.3 de este documento. 
 
2.2. En relación al informe del modelo hidrogeológico que se presenta en el Anexo B del 
"Informe de actualización de la capacidad de las plantas de tratamientos de aguas afloradas del 
PHAM", se tienen las siguientes observaciones: 
 
2.2.1. En el modelo conceptual presentado en el Capítulo 3 del citado Informe, se solicita 
ampliar y presentar los antecedentes técnicos necesarios para determinar el origen de las aguas 
afloradas en cada uno de los túneles del Proyecto y su relación con los cauces superficiales y el 
acuífero sedimentario. Para lo anterior, se deberá considerar   antecedentes   geológicos, 
hidrogeológicos, calidad del agua y la composición isotópica del agua. 
 
Respuesta: 
Para determinar el origen de las aguas afloradas en cada uno de los túneles del Proyecto y su 
relación con los cauces superficiales y el acuífero sedimentario, se realizó una actualización del 
estudio realizado por la empresa SRK Consuling en el año 2018, la cual consideró la composición 
química de las aguas, su análisis isotópico y presencia de tritio. Para concretar dicha actualización, 
entre diciembre de 2019 y febrero de 2020 SRK Consulting realizó muestreo de aguas afloradas 
dentro de los túneles del PHAM, de aguas almacenadas en piezómetros y aguas superficiales 
correspondientes a ríos, esteros, lagunas y vertientes dentro del área de estudio, concluyendo que 
las aguas afloradas en el total de los túneles no tienen un mismo origen o que tienen una edad 
distinta que las aguas que fluyen por los ríos de la zona de estudio, ya que su recarga proviene de 
menores altitudes y que se han infiltrado desde las laderas a través de estructuras geológicas, 
niveles con mayor fracturamiento o contactos entre eventos volcánicos de manera muy lenta. 
Estas consideraciones y el estudio antes mencionado son parte del Anexo N° 4 de la versión 
actualizada del Modelo Hidrogeológico. 
 
El informe de la Actualización del Estudio de Origen de Aguas, Túneles Proyecto Alto Maipo, 
desarrollado en el año 2020, como también su versión del año 2018, se encuentran en el ANEXO 
N° 18 de esta presentación, mientras que la “Actualización del modelo hidrogeológico PHAM” 
(HIDROMAS, 2020) y sus anexos, se acompañan en el ANEXO N° 6. 
 



 
 

AM 2020/056 

44 
 

2.2.2. En el punto 3.1 del citado Informe se señala que "(...) las divisorias de aguas superficiales 
son representativas de las divisorias hidrogeológicas del sistema rocoso (...)". Al respecto, se 
solicita ampliar y presentar los argumentos técnicos que sustenten aquella afirmación, 
considerando que generalmente, los límites hidrológicos no se condicen con los límites 
hidrogeológicos, en particular, en rocas que presentan un alto grado de tectonismo y 
fracturamiento. 
 
Respuesta: 
Importante mencionar que la definición relativa a las divisorias de aguas que se menciona en el 
informe es ampliamente utilizada en hidrogeología de sistemas de roca de alta montaña. La 
delimitación del dominio se basa en el concepto de sistemas de flujo de aguas subterránea 
dominados por la topografía (Tóth, 1962; Tóth, 1963)1, considerando que, en los sectores alejados 
a la intervención del proyecto, las divisorias de aguas superficiales son representativas de las 
divisorias hidrogeológicas del sistema rocoso. Para las regiones donde el clima es húmedo, la 
permeabilidad del lecho rocoso es relativamente baja y las capas de depósitos no consolidados 
que cubren el lecho rocoso son poco profundas, es posible considerar que el nivel de agua 
subterránea sigue la forma de la topografía del terreno (Marklund, Lars, 2009)2. Considerando 
que en sistemas de alta montaña, es probable que el dominio quede definido por condiciones de 
no flujo en sectores asociados a divisorias topográficas que se asemejan a las divisorias 
hidrogeológicas, es necesario definir un dominio suficientemente grande, de forma de los efectos 
del proyecto, no produzcan modificaciones de las divisorias hidrogeológicas que definen los 
bordes (“Australian groundwater modelling guidelines” - National Water Commission, 2012)3 
 
Complementando lo anterior, el concepto de que las divisorias de aguas subterráneas en sistemas 
en roca se asemejan a las divisorias de aguas superficiales se basa en los siguientes supuestos: 
 

(1) La recarga es principalmente superficial y ocurre en los altos topográficos de las cuencas. 
En este caso, en las cuencas del Maipo Alto, a mayor altura hay mayor precipitación y 

                                                      
1 Tóth, J.(1962), A theory of groundwater motion in small drainage basins in Central Alberts, Canada, J. Geophys.; Tóth, 
J.(1963), A theoretical analysis of groundwater flow in small drainage basins, J. Geophys. 
2 Marklund, Lars (2009).  “Topographical control of groundwater flow”, KTH. TRITA-LWR PhD Thesis 1052. 
3 National Water Commission, (2012). Australian groundwater modelling guidelines. Australia. 
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nieve, donde una fracción de ésta ingresa como lámina de agua en forma de infiltración 
vertical, ingresado a la zona saturada del medio rocoso o sedimentario.  

(2) Las descargas ocurren en las partes bajas de las cuencas o quebradas. El agua de recarga 
buscará los bajos topográficos para descargar como afloramientos de aguas, alimentando 
el flujo base de las quebradas de los sistemas de roca. Esta condición de recarga en los altos 
topográficos y de drenaje en los bajos topográficos modula la forma de la superficie 
freática en el sistema de roca, de forma similar a la topografía. 

(3) En sistemas de baja permeabilidad, el agua de recarga se infiltra, se almacena en fracturas 
y se mueve de forma muy lenta a través de estructuras. 

(4) En sistemas en roca, la mayor cantidad de agua se moviliza más cerca de la superficie, 
debido a que la roca superficial se encuentra meteorizada o más fracturada. Mientras que 
la roca más profunda tiene menor permeabilidad, actuando principalmente como un 
basamento.  

 
Estos elementos permiten considerar en hidrogeología de sistemas de alta montaña, que la 
superficie freática de un sistema en roca se asemeja a la forma de la topografía del terreno. Por lo 
tanto, se considera un supuesto adecuado y razonable, asumir que, en los bordes del modelo 
hidrogeológico, que se encuentran lo suficientemente alejados de la zona del Proyecto, las 
divisorias hidrogeológicas en un sistema de roca de baja permeabilidad son similares a las 
divisorias hidrológicas. 
 
2.2.3. Se solicita mejorar la distribución de las etiquetas de la Figura 3-1 del citado Informe, 
de forma que se distingan claramente los trazados de los túneles, en particular del túnel Las 
Lajas. 
 
Respuesta:  
Se acoge la observación y se edita la figura respectiva, la cual corresponde a la Figura 3.1 en el 
Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), el cual se 
acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación.  
 
2.2.4. Se solicita aclarar los trazados (varias polilíneas) que aparecen junto a los túneles Las 
Lajas y Alfalfal II en la Figura 3-2 del citado Informe. 
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Respuesta:  
Se acoge la observación y en el informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” 
(HIDROMAS, 2020), el cual se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación, se aclara que 
las polilíneas son los distintos trazados del túnel, ya sean de acceso o hidráulicos. 
 
2.2.5. En el punto 3.2 del citado Informe se señala que "No obstante, existen sectores con 
mayor potencial hidrogeológico, formados principalmente por depósitos de relleno no 
consolidado, sedimentos fluviales, aluviales, glaciares, glacio-fluviales, lacustres y 
aluvionales, conformando así un sistema acuífero acotado en las zonas con depósitos más 
recientes y superficiales. Los valles de los ríos Maipo, Colorado, Yeso y Volcán presentan estas 
características hidrogeológicas que permiten el desarrollo de un sistema acuífero(...)". 
Al respecto, se solicita ampliar y presentar los argumentos técnicos que descarten o acrediten 
la presencia de glaciares de roca en el área de influencia del Proyecto, en consideración que, 
según lo observado en imágenes satelitales, existen evidencias geomorfológicas de la presencia 
de glaciares de roca, en particular, en algunos puntos sobre el trazado del túnel El Volcán. 
Asimismo, se solicita justificar técnicamente la no inclusión de los sectores de esteros y 
quebradas afluentes a los citados ríos como parte de la unidad hidrogeológica de depósitos 
sedimentarios, en consideración que, según lo observado en imágenes satelitales, se observan 
esteros y quebradas con presencia de vegetación y una potencia lateral que permite inferir la 
presencia de acuíferos asociados a dichos cauces superficiales que se encuentran dentro del 
área de estudio. 
 
Respuesta:  
Respecto a la presencia de glaciares de roca en el área de influencia del Proyecto, se solicitó a la 
empresa Geotest, especialista en el área, el desarrollo del informe “Identificación de Glaciares 
Rocosos”, que tuvo como objetivo identificar la presencia de glaciares rocosos en el área del 
dominio del modelo hidrogeológico desarrollado por HIDROMAS. Respecto a la consulta, se 
identificaron 74 glaciares rocosos en el área de estudio, pero se aclara que ninguno de ellos se 
encuentra en el trazado del túnel Volcán u otra obra o túnel del Proyecto. El informe desarrollado 
por Geotest se acompaña en el ANEXO N° 19 de esta presentación. 
 
Respecto de la inclusión de esteros y quebradas afluentes a los ríos Maipo, Colorado, Yeso y 
Volcán, tal como se presenta en el Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” 
(HIDROMAS, 2020), se aclara que el modelo hidrogeológico sí ha considerado todas las quebradas 
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del dominio, como una condición de borde tipo dren, por medio de la cual se representa la 
descarga subterránea que se produce por los sistemas aluviales.  
 
Respecto a lo indicado por la autoridad, sobre la presencia de quebradas con vegetación y potencia 
lateral, es efectivo, sin embargo, el poco espesor y baja permeabilidad de estos rellenos dificulta 
el flujo subterráneo y favorece el afloramiento en los cauces de las quebradas. Por lo tanto, se 
considera adecuada la representación, en el modelo numérico, de las quebradas laterales afluentes 
a los rellenos de los cauces principales y es necesaria para determinar los efectos que la 
construcción del Proyecto pudiera generar sobre los sistemas superficiales. 
 
2.2.6. En relación a la Figura 3-3 del citado Informe, se solicita aclarar si la unidad de roca se 
definió como una sola unidad o si existe alguna diferenciación entre las distintas formaciones 
geológicas que afloran en el área de estudio, en particular la formación Lo Valdés, que se 
encuentra subvertical y con un alto tectonismo asociado. 
 
Respuesta:  
Se aclara que la Figura 3-3 del informe del modelo hidrogeológico sólo muestra una configuración 
general, cuyo objetivo es poner en contexto que el sistema rocoso domina en proporción al sistema 
aluvial. Sin embargo, para mayor claridad, en el Anexo 3 “Estudio Geológico” del informe 
“Actualización del modelo hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) se hace la distinción de 
las unidades geológicas que determinan el tipo de formación presente en la cuenca, entre ellas la 
Formación Lo Valdés citada en la consulta. Adicionalmente, en el acápite 3.4 del informe 
“Actualización del modelo hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) se analiza la 
conductividad hidráulica según el tipo de unidad geológica y en el acápite 3.5 del citado informe, 
se realiza una clasificación de este parámetro en función de las unidades hidrogeológicas 
determinadas tanto para el relleno sedimentario, así como para la unidad de roca.  El informe 
“Actualización del modelo hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) y sus anexos, se 
acompañan en el ANEXO N° 6 de esta presentación. 
 
2.2.7. Respecto de las condiciones de borde conceptuales señaladas en el punto 3.3 del citado 
Informe: 

a) En relación al límite del dominio, se señala que "(...) se asume que no existen conexiones 
hidráulicas entre la unidad de roca en el dominio definido con sistemas de roca fuera 
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de éste (...)". Al respecto, se solicita incorporar un mapa geológico que incluya el mapeo 
de estructuras que permita justificar técnicamente lo señalado. 

b) Se solicita ampliar y presentar una descripción de la interacción río-acuífero de los ríos 
en el área de estudio, a saber, río Maipo, río Colorado, río Yeso y río Volcán. Para lo 
anterior, se solicita presentar los antecedentes utilizados para identificar las zonas de 
recuperación y pérdida del río y para estimar el caudal que aflora o infiltra hacia el 
acuífero en cada cauce. 

c) Se solicita ampliar y presentar una descripción de la interacción entre los tres cuerpos 
de agua en el área de estudio, a saber embalse El Yeso, Laguna Lo Encañado y Laguna 
Negra con el acuífero. Para lo anterior, se solicita presentar los antecedentes utilizados 
para determinar la elevación media de los cuerpos de agua y para la estimación de la 
recarga al acuífero. 

d) En relación a la salida del Río Maipo, se solicita ampliar y presentar los antecedentes 
que justifiquen la condición de borde de salida del dominio del área de estudio con una 
equipotencial de 780 msnm. 

 
Respuesta:  
Respecto de las consultas efectuadas es importante volver a señalar que la delimitación del 
dominio de la zona de estudio se definió de acuerdo con lo indicado en la respuesta a la pregunta 
2.2.2, principalmente basado en el concepto de divisorias de aguas subterráneas en sistemas de 
flujo dominados por la topografía (Marklund, 2009; Tóth, 1962, Tóth, 1963)4. Respecto del 
concepto de que “no existen conexiones”, que la autoridad cita en su consulta, es necesario aclarar 
que al tomar en consideración el concepto de las divisorias de agua subterránea, y seleccionar un 
dominio suficientemente grande, cuyos límites estén muy alejados de la zona de ubicación de los 
túneles, corresponde a una definición inicial para descartar la conexión de cualquier efecto de la 
construcción del túnel a sectores fuera del dominio definido (“Australian groundwater modelling 
guidelines” NWC, 2012)5. 
 

                                                      
4 Marklund, Lars (2009).  “Topographical control of groundwater flow”, KTH. TRITA-LWR PhD Thesis 1052; Tóth, 
J.(1962), A theory of groundwater motion in small drainage basins in Central Alberts, Canada, J. Geophys; Tóth, J.(1963), 
A theoretical analysis of groundwater flow in small drainage basins, J. Geophys. 
5 National Water Commission (NWC), (2012). Australian groundwater modelling guidelines. Australia. 
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A mayor abundamiento, se ha implementado y actualizado un modelo numérico en el dominio 
definido, que representa adecuadamente la información que sustenta el modelo conceptual y se 
ha ajustado sobre la base de indicadores de ajuste propuestos por SEA (2012). Los resultados del 
modelo demuestran que los efectos actuales y proyectados de los túneles están contenidos en el 
sistema rocoso y cercano a los túneles.  
 
Respecto a la información geológica y específicamente la geología estructural, la que se ha 
integrado con los parámetros hidrogeológicos obtenidos sobre la base de 466 ensayos hidráulicos, 
ha permitido interpretar y definir las unidades hidrogeológicas del sistema rocoso y el sistema 
sedimentario, lo que se describe en detalle en el acápite 3.5 del del Informe “Actualización del 
Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020). Adicionalmente, esta información, ha sido 
incorporada al modelo hidrogeológico y es fundamental para determinar los caudales aflorados 
por los túneles en la condición actual y proyectada. 
 
Por lo tanto, la integración de la información hidrogeológica disponible, incluida la geología y 
estructuras, permiten validar sobre la base de un modelo conceptual y numérico, que la definición 
del límite es adecuada y se descartan conexiones o efectos del túnel, fuera del dominio que se ha 
definido. 

 
Dicho lo anterior y respecto a las solicitudes específicas, se indica lo siguiente: 
 

a) Se acoge la solicitud y se incorpora el mapa geológico solicitado junto con las estructuras, 
el cual se presenta en el acápite 4 del Anexo 3 “Estudio Geológico” del Informe 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020).  
 

b) Se acoge el comentario, incluyéndose acápite (3.3.1) del Informe “Actualización del 
Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), que describe la interacción río-
acuífero en la zona del proyecto. A modo de resumen, el río Maipo recarga al sistema 
sedimentario en periodos de deshielo cuando el caudal y nivel del río Maipo es mayor, 
generando un volumen que se almacena en el acuífero. Pasado el deshielo, baja el caudal 
y el nivel del río Maipo, generando que las aguas almacenadas en el deshielo se drenen 
por el cauce del río. Esta situación se aprecia en la Figura 3-6 a 3-11 del acápite 3.3.1 del 
Informe del Modelo Hidrogeológico, donde se aprecia cómo los niveles más cercanos al 
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río se relacionan de forma directa a los caudales del río Maipo. Más detalle se entrega en 
acápite 3.3.1 ya mencionado.  
 
Este concepto se ha replicado a los ríos Yeso, Colorado y Volcán, que, si bien no cuentan 
con información histórica de niveles, sí se verificó en las campañas de aforo realizadas por 
el Proyecto, que estos cursos presentan caudales de afloramiento neto en los tramos 
analizados, tal como se presenta en el acápite 4.2 de modelo hidrogeológico actualizado. 

 
c) Considerando que no existe información pública que permita realizar un análisis de la 

interacción de los tres cuerpos de agua mencionados con el sistema hidrogeológico, se 
realizó el estudio de “Actualización Estudio de Origen de Aguas de túneles del PHAM” 
(SRK, 2020) que muestra un análisis de composición química y contenido isotópico de las 
aguas afloradas en los túneles y en los sistemas de lagunas mencionados. Según los 
resultados obtenidos de contenido isotópico, los sistemas de lagunas y embalses 
mencionados poseen una fuente de recarga local directa, mientras que las aguas afloradas 
en el túnel VA-4 (portal ubicado al sur de la Laguna Lo Encañado), a partir del análisis de 
tritio se concluye que consisten a aguas de largo tiempo de residencia, asociados a aguas 
antiguas a sub-modernas almacenadas en el macizo rocoso, lo que indicaría que estos 
sistemas de lagunas no poseen una conexión hidrogeológica con las aguas afloradas 
dentro de los túneles. 

 
Por lo tanto, para efectos de este trabajo se ha supuesto de forma conservadora que los 
cuerpos de agua superficial presentan una conexión directa con los sistemas 
hidrogeológicos que subyacen a estas fuentes, asumiendo una carga específica (constante) 
determinada a partir del valor medio obtenido del modelo de elevación digital, y por lo 
tanto, en función de la permeabilidad del medio y la diferencia de carga hidráulica entre 
el nivel del cuerpo de agua y el nivel piezométrico del acuífero, el modelo calcula la recarga 
de estos cuerpos de agua al acuífero. Además, en consideración que estos cuerpos de agua 
no son intervenidos y tampoco afectados por la construcción del túnel, el criterio utilizado 
para incorporar la presencia de estas fuentes de agua superficial se considera adecuado. 

 
d) Se acoge la solicitud y se muestra en los acápites 3.3 y 3.7 del Informe de “Actualización 

del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), la información de los pozos que 
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permite respaldar la cota piezométrica de 780 msnm, en la zona de salida del modelo 
numérico. De todas formas, además de imponer una cota de nivel constante de salida 
como condición de borde, se verificó que el caudal de salida subterráneo resultante del 
balance del modelo se encuentra en el rango determinado en el modelo conceptual. 

 
El Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) se acompaña 
en el ANEXO N° 6 de esta presentación. 
 
2.2.8. El punto 3.4 del citado Informe se señala que "(...) se cuenta con un total de 68 sondajes 
con información que permiten caracterizar la conductividad hidráulica en el dominio definido 
para la zona de estudio (...)". Se solicita ampliar e incluir un análisis de los distintos valores 
obtenidos según tipo de ensayo para la estimación de los parámetros hidráulicos, además de 
individualizar en una figura los distintos puntos según el tipo de ensayo realizado en cada uno 
de ellos. 
 
Respuesta:  
Se acoge la solicitud y en el acápite 3.4 del del Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico 
PHAM” (HIDROMAS, 2020), que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación, se amplia 
y actualiza la información de análisis de la permeabilidad. A la fecha del estudio, se cuenta con 
nuevos sondajes con información de ensayos hidráulicos, que permite complementar la 
información hacia el túnel Volcán, totalizando 105 en total. En la Figura 3-13 del citado informe se 
presenta la distribución según el tipo de ensayo efectuado, los que se dividen en pruebas de 
bombeo, ensayos de lefranc y slug test, para caracterizar depósitos no consolidados; así como 
ensayos de lugeon para caracterizar el sistema de roca a lo largo de todo el trazado del túnel.  
 
El análisis de los ensayos permite obtener la conductividad hidráulica representativa y con esto, 
diferenciar características hidráulicas entre los rellenos sedimentarios y el sistema de roca. 
Asimismo, según el análisis realizado en el acápite 3.5 y que se muestra en la Figura 3-18, es 
posible diferenciar la permeabilidad del sistema de roca más somero, respecto del profundo, que 
presenta características de roca más competente. Adicionalmente, en la presente actualización, se 
ha caracterizado la conductividad hidráulica del sistema de roca, considerando el nivel de 
fracturamiento según los informes de los ensayos hidráulicos, tal como se muestra en la Figura 3-
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17 del acápite 3.4 del Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 
2020). 
 
Finalmente, se entrega en el Apéndice D “Base de datos ensayos”, que incluye todos los sondajes 
que cuentan con ensayos para determinar la conductividad hidráulica y que fueron considerados 
para la confección del modelo hidrogeológico y la presente actualización, clasificando para cada 
sondaje el tipo de ensayo, la conductividad hidráulica, la unidad hidrogeológica, la litología 
representativa, la ubicación y la profundidad representativa. 
 
2.2.9. Se solicita presentar la cartografía digital, en formato KMZ, con la ubicación de los 
sondajes del Proyecto con información hidrogeológica y los derechos de aprovechamientos de 
aguas subterráneas, indicando el tipo de ensayo realizado y la conductividad hidráulica 
estimada. 
 
Respuesta:  
En ANEXO N° 20 de esta presentación se acompaña cartografía digital en formato KMZ con la 
ubicación de los sondajes del Proyecto con información hidrogeológica, así como la información 
de los derechos de agua subterráneas que contienen pruebas de bombeo con estimación de los 
parámetros hidráulicos. 
 
En el KMZ se presentan los sondajes dentro del dominio de estudio que poseen ensayos 
hidráulicos, es importante señalar que, para un mismo sondaje, pueden existir más de un ensayo, 
a distintas profundidades del mismo.  
 
Sin prejuicio de lo anterior, se aclara que los sondajes ejecutados para el PHAM, son de tipo 
exploratorio-geotécnicos y no para la construcción de pozos de aprovechamiento de agua (tanto 
consuntivo como no-consuntivo). Estos sondajes exploratorios tienen como objetivo principal la 
caracterización del terreno en donde se emplazan las obras superficiales y subterráneas para así 
obtener conocimiento geotécnico de las propiedades de dicho terreno. A partir del material 
obtenido, son ejecutados ensayos in situ y en laboratorios especializados con el fin de conocer la 
resistencia, elasticidad y deformabilidad del terreno, entre otros.  
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La perforación de sondajes se ejecuta mediante una rueda de corte diamantina, la cual posee una 
sección de tipo anillo para permitir que el material extraído pueda quedar dentro de un tubo 
interior que luego es extraído hacia superficie y así obtener muestras de buena calidad para 
ejecutar los ensayos ya mencionados. En general, se utiliza agua para disminuir la temperatura a 
la rueda de corte y así evitar su daño, junto con lubricar las paredes del sondaje y evitar así el 
atrapamiento de las barras de perforación. Esta agua de perforación no corresponde a la que se 
podría encontrar en forma de napa, sino que es traída al punto de perforación mediante camión 
aljibe desde puntos permitidos de extracción.  
 
Esta operación es similar tanto en perforaciones en superficie como subterráneas, con diferencias 
solamente en las dimensiones de las máquinas a utilizar debido a restricciones de espacio, por 
ejemplo, en el caso de ejecutar exploraciones en túneles.  
 
Una vez que el sondaje es perforado, se procede a ejecutar ensayos in situ, es decir, en terreno y 
dentro del sondaje mismo. Algunos de estos ensayos y el más común, es el Lugeon, el cual permite 
conocer la permeabilidad de la familia de estructuras (fracturas naturales) que posee la roca, 
puesto que el agua subterránea se moviliza a través de ellas y no por la porosidad natural de 
aquella. Este ensayo entrega como resultado la permeabilidad máxima que podría tener el punto 
de perforación y no representa al macizo rocoso en general, puesto que la permeabilidad de 
Lugeon depende del relleno que posean estas fracturas y la profundidad a la que se ejecute la 
perforación, entre otros.  
 
En paralelo, las muestras (testigos) obtenidas se llevan al laboratorio y son ensayadas para conocer 
(sin ser exhaustivo): densidad, humedad, resistencia, deformabilidad, potencial de hinchamiento, 
desgaste, identificación de minerales y su cuantificación, potencial abrasivo, plasticidad y 
porosidad de los materiales extraídos, lo cual es información clave para el diseño de ingeniería 
(cálculos y modelos) de las obras del PHAM. 
 
En resumen y por lo expuesto anteriormente, los sondajes del PHAM son ejecutados 
exclusivamente para fines exploratorios y no para aprovechamiento alguno de aguas 
subterráneas.  
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2.2.10. En relación a la Figura 3-6 y Figura 3-7 del citado Informe, se solicita presentar un análisis 
de los resultados obtenidos con los ensayos en roca fracturada y en roca sana o con menor grado 
de fracturamiento. 
 
Respuesta:  
Se acoge la solicitud de la autoridad. A partir de los ensayos de Lugeon presentados en el Anexo 
2 “Estudio Hidrogeológico” y Apéndice D “Base de datos ensayos” del Informe “Actualización 
del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), se cuenta con un total de 261 ensayos 
con descripción geológica que permiten dar cuenta del grado de fracturamiento del sector del 
sondaje ensayado. A partir de esta información, se realizaron tres categorías según el grado de 
fracturamiento, con una Roca Sin fracturamiento (roca competente), Ligeramente fracturado y 
Altamente fracturado (que incluye la presencia de algunas fallas). 
 
En la Tabla 3-2 del acápite 3.4 del citado informe se presenta un resumen de los valores de 
conductividad hidráulica catalogada por grados de fracturamiento en los ensayos con descripción 
suficiente. Se observa que las rocas competentes o sin fracturamiento registrado, varían entre 9 x 
10-5 a 1,6 x 10-2 m/d, con una mediana de 8,1 x 10-4 en 132 datos totales. Estas rocas competentes 
presentan conductividades hidráulicas dos órdenes de magnitud por debajo de aquellos sondajes 
en sectores altamente fracturados. Las rocas ligeramente fracturadas, varían entre 6,7 x 10-4 a 5,5 
x 10-2 m/d, con una mediana de 6,0 x 10-3 en 78 datos totales. Estas rocas ligeramente fracturadas 
presentan conductividades hidráulicas un orden de magnitud por debajo de aquellos sondajes en 
sectores altamente fracturados. 
 
Del mismo modo, se tiene un total de 51 ensayos en zonas con una clasificación importante de 
fracturamiento, reconociendo incluso algunos sectores de falla estructural. En estos ensayos los 
rangos de conductividad hidráulica varían entre 1,2 x 10-2 a 6,1 x 10-2 con mediana de 3,0 x 10-2 
considerando los percentiles de 25 y 75 % respectivamente. Estos resultados permiten caracterizar 
las zonas asociadas a fallas.  
 
El Anexo 2 y el Apéndice D son parte del Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico 
PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se acompañan en el ANEXO N° 6 de esta presentación. 
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2.2.11. En relación a la Figura 3-8 del citado Informe, se solicita presentar por separado una 
figura con las formaciones y otra con los tipos de roca y adjuntar la cartografía digital en 
formato KMZ, de las formaciones y tipos de roca presentes dentro del dominio del área de 
estudio. Lo anterior, en consideración que se mezclan las formaciones geológicas con tipos de 
roca y alteración hidrotermal.  Adicionalmente, se solicita aclarar las diferencias entre las zonas 
de relleno con las zonas donde se identifican acuíferos en rellenos sedimentarios indicados en 
la Figura 3-4 del citado Informe. 
 
Respuesta:  
Respecto a la citada Figura 3-8 del informe, en el Anexo 3 “Estudio Geológico” del informe 
“Actualización del modelo hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) se realiza un análisis de 
las formaciones y unidades geológicas, además se genera la cartografía digital respectiva en 
formato KMZ con el mapa geológico, que se encuentran en ANEXO N° 36 de esta presentación. 
Por otra parte, el Mapa Litológico que diferencia el tipo de roca, se muestra en la Figura 3-3 del 
Anexo 2 del citado informe. El informe y sus anexos se acompañan en el ANEXO N° 6 de esta 
presentación. 
 
Con respecto a las diferencias en las zonas del relleno de la Figura 3.8 con las zonas donde se 
identifican acuíferos en la Figura 3.4, es importante señalar que, en el estudio geológico se 
identifican los depósitos no consolidados que conforman el relleno sedimentario de los 
principales cauces del sistema, pero también de otras unidades menores. Debido a las 
características geométricas y de escala del modelo, estos fueron interpretados de manera de que 
aquellos rellenos asociados a los cauces principales del río Maipo, Colorado, Yeso y Volcán son 
los que definen los sistemas acuíferos relevantes para el sistema hidrogeológico (UH-1). De esta 
forma algunos sectores de menor envergadura con presencia de los depósitos no consolidados 
identificados en el estudio geológico del Anexo 3 “Estudio Geológico” del informe “Actualización 
del modelo hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), no forman parte de los sistemas 
acuíferos definidos en la UH-1. 
 
2.2.12. En el punto 3.4 del citado Informe se señala que "(...) las pruebas hidráulicas presentadas 
en el Anexo 2, no poseen registros del coeficiente de almacenamiento de manera que se 
adoptaron valores obtenidos de la literatura (...)". Al respecto, se solicita ampliar y presentar 
los argumentos técnicos para no efectuar pruebas de bombeo con pozo(s) de observación para 
obtener estimaciones del coeficiente de almacenamiento. Asimismo, se solicita justificar 
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técnicamente los rangos de coeficiente de almacenamiento definidos, en particular para las 
unidades de roca (UH-2 y UH-3), considerando los antecedentes geológicos e hidrogeológicos 
en el área de estudio. 
 
Respuesta:  
Las pruebas hidráulicas que se realiza en sistemas de roca se encuentran orientadas a tener una 
estimación de la permeabilidad, ya que la propagación del efecto de la prueba es muy local y no 
permite estimar este parámetro. Habitualmente, la metodología utilizada para determinar el 
coeficiente de almacenamiento en sistemas de roca consiste en estimar parámetros basado en la 
literatura académica (Singhal BBS y Gupta RP,1999), tal como se hizo en este caso, buscando 
valores razonables y representativos para tipos de roca similar. 
 
En este caso, para los sistemas de rocas presentes en el área de estudio, se han determinado valores 
de coeficiente de almacenamiento comúnmente utilizados en sistemas de roca fracturada, 
considerando en general para el sistema de roca (UH-2 y UH-3) valores entre 0 y 5%, dependiendo 
del nivel de fracturamiento; mientras que el relleno sedimentario (UH-1), varía entre un 5 a 20%. 
Para los sistemas de estructuras o fallas geológicas (UH-4), se adopta un rango entre 1 y 10%, 
mayor que el adoptado para el sistema rocoso, tomando en consideración que estos sistemas 
pueden contener más agua que el medio fracturado. La Tabla siguiente, muestra valores de 
literatura para diferentes tipos de depósitos no consolidados y sistemas de roca (Singhal BBS y 
Gupta RP,1999). 

Tabla 3: Coeficientes de almacenamiento 

 
Fuente: Informe Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020) 
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Cabe mencionar que si bien, no se cuenta con valores empíricos para determinar el parámetro del 
coeficiente de almacenamiento, sí se utiliza el modelo hidrogeológico para representar una 
condición dinámica y reproducir los caudales aflorados en los túneles del Proyecto. Por lo tanto, 
el análisis anterior, sugiere que los parámetros seleccionados son representativos del medio y 
permiten demostrar la cantidad de agua almacenada en el sistema de roca y por consiguiente 
aflorada en la construcción de los túneles. 
 
Por lo tanto, se puede indicar que la construcción actual de los túneles junto al monitoreo continuo 
de los caudales aflorados y medido en los portales de éste, constituyen una importante prueba 
hidráulica, para determinar la cantidad de agua que dispone el sistema de roca, a la escala del 
área del Proyecto. Por el motivo anteriormente señalado, se descarta la realización de una prueba 
de bombeo con un pozo de observación, ya que la probabilidad de éxito o de que se propague un 
efecto del bombeo al pozo de observación, en un medio rocoso y de baja permeabilidad, es muy 
baja. 
 
2.2.13. En el punto 3.5 del citado Informe se señala que "La primera unidad hidrogeológica 
UH1, corresponde a los depósitos no consolidados que conforman el acuífero del relleno 
sedimentario... corresponde a una unidad permeable, con un rango de permeabilidades que 
varía entre 1,2x10-1 a 5,6x101 m/d'. Se solicita ampliar y presentar un análisis de la conductividad 
hidráulica estimada, junto con los antecedentes disponibles, que justifiquen técnicamente los 
valores obtenidos para la unidad UH1, en particular, en los sondajes con baja conductividad 
hidráulica. 
 
Respuesta:  
En el acápite 3.4 del Informe de “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” 
(HIDROMAS, 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación, se presenta el 
análisis de la conductividad hidráulica para cada una de las unidades hidrogeológicas, el cual 
justifica los valores asignados para cada UH en función de los ensayos hidráulicos realizados. 
  
Para el relleno sedimentario, que corresponde a la unidad UH-1, se cuenta con información de 7 
pruebas de bombeo de gasto constante obtenidas desde los expedientes de derechos de agua, y 
de 4 ensayos de Slug Test realizados por PHAM en sus pozos de monitoreo, los que se respaldan 
en el Anexo 2 “Estudio Hidrogeológico” del informe ya citado. De acuerdo al análisis realizado y 
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que se presenta en la Figura 3-14 de dicho informe, se concluye que, para el relleno sedimentario, 
los valores de permeabilidad son más altos que para la unidad de roca, caracterizados en un rango 
de variación entre 0,1 y 56 m/d. Al analizar por tipo de ensayo, los Slug Test varían entre 0,1 y 6,9 
m/d (valor mínimo y máximo respectivamente), mientras que las pruebas de gasto constante 
disponibles de los expedientes entregan valores de permeabilidad que varían entre 0,1 y 56 m/d, 
en sus rangos mínimos y máximos, y se caracterizan por un rango entre 0,4 y 1,4 m/d definidos 
por los percentiles 25 y 75% de los datos. 
 
Finalmente, en el Apéndice C del Anexo 2 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico 
PHAM” (HIDROMAS, 2020) se presenta el análisis de todas las pruebas de bombeo obtenidas 
desde los expedientes de derechos de agua que permiten caracterizar el relleno sedimentario. 
 
2.2.14. En la Figura 3-9 del citado Informe, se solicita indicar los valores obtenidos en los 
sectores donde hay predominio de rocas fracturadas, separados de los sectores de roca sana o 
con poco grado de fracturamiento. 
 
Respuesta:  
A partir de los ensayos de Lugeon presentados en el Anexo 2 del informe “Actualización del 
Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) y del Apéndice D “Base de datos ensayos ”, 
se cuenta con un total de 261 ensayos con descripción geológica que permiten dar cuenta del grado 
de fracturamiento del sector del sondaje ensayado. A partir de esta información, se realizaron tres 
categorías según el grado de fracturamiento, con una Roca Sin fracturamiento (roca competente), 
Ligeramente fracturado y Altamente fracturado (que incluye la presencia de algunas fallas). 
 
En la Tabla 3-2 del citado informe se presenta un resumen de los valores de conductividad 
hidráulica catalogada por grados de fracturamiento en los ensayos con descripción suficiente. Se 
observa que en las rocas competentes o sin fracturamiento registrado, varía entre 9 x 10-5 a 1,6 x 
10-2 m/d, con una mediana de 8,1 x 10-4 en 132 datos totales. Estas rocas competentes presentan 
conductividades hidráulicas dos órdenes de magnitud por debajo de aquellos sondajes en sectores 
altamente fracturados. 
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Tabla 4: Resumen de Valores de Conductividad Hidráulica según Grado de Fracturamiento 

Estadístico 

Grado de fracturamiento 

Sin 
fracturamiento 

Ligeramente 
fracturada 

Altamente 
fracturada 

Mínimo 1.0.E-06 1.0.E-06 1.0.E-06 

Percentil 25 9.0.E-05 6.7.E-04 1.2.E-02 

Mediana 8.1.E-04 6.0.E-03 3.0.E-02 

Percentil 75 1.6.E-02 5.5.E-02 6.1.E-02 

Máximo 2.6.E-01 2.9.E+00 7.7.E-01 

n° de datos 132 78 51 

Fuente: Tabla 3.2 informe HIDROMAS (2020) 
 

Del mismo modo, se tiene un total de 51 ensayos en zonas con una clasificación importante de 
fracturamiento, reconociendo incluso algunos sectores de falla estructural. En estos ensayos los 
rangos de conductividad hidráulica varían entre 1,2 x 10-2 a 6,1 x 10-2 considerando los percentiles 
de 25 y 75 % respectivamente. Estos resultados permiten caracterizar las zonas asociadas a fallas.  
En la Figura 3 se presenta un gráfico de caja para ilustrar los resultados obtenidos. 
 

Figura 3: Conductividad hidráulica en ensayos con descripción del grado de fracturamiento

 
Fuente: Figura 3-17 informe HIDROMAS (2020) 

 



 
 

AM 2020/056 

60 
 

2.2.15. En relación a la unidad hidrogeológica UH-2, se solicita ampliar y presentar los 
antecedentes geológicos, geofísicos y de mediciones de conductividad hidráulica para justificar 
técnicamente el límite de 200 m de profundidad con respecto al nivel de terreno, para esta 
unidad y para extender este límite a toda el área de estudio. 
 
Respuesta:  
En el capítulo 4 del Anexo 2 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” 
(HIDROMAS, 2020), adjunto en el ANEXO N° 6 de esta presentación, se realiza un análisis a partir 
de los ensayos en sondajes, en donde se cataloga la información en función de la profundidad del 
ensayo realizado. De esta forma, para las unidades de roca tanto Andesitas como rocas 
volcanoclásticas, se observa que existe una diferencia en los ensayos ubicados en la fracción más 
somera, es decir menos de 200 m y la roca profunda, mayor a 200 m. Como se observa en las 
figuras 4-2 y 4-3 del Anexo 2 del informe HIDROMAS (2020), existe una diferencia en las 
permeabilidades en función de la profundidad del ensayo, en donde para las Andesitas, el valor 
del percentil 75% es un orden de magnitud menor en los ensayos a más de 200 m de profundidad, 
mismo comportamiento que se observa en las rocas volcanoclásticas. 
 
Del mismo modo, en la Figura 8-1 del Anexo 2 del informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), se presenta una comparativa general de los ensayos 
hidráulicos en el sistema de roca y relleno sedimentario, diferenciado por la profundidad a la cual 
se realizó el ensayo. Como se observa en la figura, existe una diferencia marcada al considerar los 
rangos en donde se concentra la mayoría de los datos, para la roca somera a menos de 200 m de 
profundidad, la conductividad hidráulica varía entre 6,1E-04 y 4,8E-02 definido por los percentiles 
25 y 75%, con una mediana de 5,4E-03. Para la roca a una profundidad mayor a 200 m se observa 
que la conductividad hidráulica varía entre 2,3E-05 y 4,8E-03, definido por los percentiles 25 y 
75%, con una mediana de 6,7E-04. A partir de estos antecedentes de ensayos hidráulicos, es posible 
justificar la diferencia en propiedades hidráulicas de la roca en profundidad, estableciendo un 
límite de 200 m como separación entre una más permeable y una menos permeable.  
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Figura 4: Conductividad hidráulica en Andesitas en función de la profundidad

 
Fuente: Figura 4.2 Anexo 2 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) 

 

Figura 5: Conductividad hidráulica en Rocas Volcanoclásticas en función de la profundidad

 
Fuente: Figura 4.3 Anexo 2 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) 



 
 

AM 2020/056 

62 
 

Figura 6: Conductividad hidráulica en Rocas y relleno sedimentario en función de la 
profundidad 

 
Fuente: Figura 8.1 Anexo 2 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) 

 
Complementariamente, en los estudios geofísicos efectuados (DPI, 2007 y Universidad de Chile, 
2017) incluidos en el ANEXO N° 6 y ANEXO N° 9 del presente documento, y utilizados en el 
Anexo 3 Estudio Geológico del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM”), en 
los Sectores Ramadas, Chacayes y en el Estero El Manzano la UH-2, que corresponde a la Roca 
Fracturada, se observa que alcanza profundidades entre los 70 y 150 m (con respecto al nivel de 
terreno) en la gran mayoría de los perfiles geofísicos (10 perfiles sísmicos y 4 TEM). Solo se 
observan dos excepciones, en los perfiles sísmicos PS1-A y PS2-A (en DPI 2007), donde la UH-2 
alcanzaría profundidades máximas de 200 a 220 m. Además, se destaca que el perfil TEM 
efectuado transversal al río Colorado (Perfil EM-4 en DPI, 2007; ver Figura 7), a 1.8 km aguas 
arriba del sector donde cruza el Túnel Las Lajas al río Colorado, se observa que la Roca Fracturada 
alcanzaría un máximo de 100 m de profundidad y un valor promedio de 50 m. 
 
Finalmente, y de acuerdo a la información de los sondajes exploratorios efectuados en el Valle 
Cortaderas (Tramo El Volcán) que alcanzaron el sistema rocoso (STV-01 y SAM-LC-02), se observa 
que la roca fracturada (UH-2) alcanzaría profundidades entre los 48 y 120 m. De esta manera, el 
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límite considerado en el modelo hidrogeológico de 200 m de profundidad para laUH-2 es en la 
mayoría de los casos un límite conservador. 
 

Figura 7: Estudio Electromagnético Sector Cruce Río Colorado. Perfil EM-4. 
 

 
Fuente: Figura 7, Perfil EM-4 de DPI (2007) 
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2.2.16. En el punto 3.5 del citado Informe se señala, sobre la unidad UH-4, que"(...) A partir del 
estudio de SRK (2017) y de los valores mayores de los ensayos de permeabilidad se estimó que 
la conductividad para esta unidad hidrogeológica varía entre 1x10-3 y 1x10-1 m/d. Al respecto, se 
solicita ampliar y describir los ensayos de permeabilidad realizados en las fracturas, presentar 
un mapa, a escala adecuada, y la cartografía digital, en formato KMZ, con la ubicación de los 
ensayos y las estructuras donde se realizaron los ensayos y adjuntar el estudio citado de SRK 
(2017). 
 
Respuesta:  
Los ensayos de permeabilidad realizados en el PHAM corresponden a los Test de Lugeon, que 
consiste, básicamente, en medir el caudal de agua que se consigue inyectar en la roca, en un tramo 
de una longitud determinada, a una presión constante. Los Test de Lugeon permiten conocer la 
permeabilidad de la familia de estructuras (fracturas naturales) que posee la roca, puesto que el 
agua subterránea se moviliza a través de ellas y no por la porosidad natural de aquella. Este 
ensayo entrega como resultado la permeabilidad máxima que podría tener el punto de 
perforación y no representa al macizo rocoso en general, puesto que la permeabilidad de Lugeon 
depende del relleno que posean estas fracturas y la profundidad a la que se ejecute la perforación, 
entre otros.   
 
En el acápite 3.4 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 
2020), adjunto en el ANEXO N° 6 de esta presentación, se realizó un análisis de los ensayos 
hidráulicos categorizados según grado de fracturamiento. En total se cuenta con 51 ensayos que 
describen el sector como altamente fracturado, incluso algunos especifican la presencia de fallas, 
obteniéndose valores de permeabilidad que se presentan en la Tabla 3.2 del citado informe. 
 

Tabla 5: Resumen de Valores de Conductividad Hidráulica según Grado de Fracturamiento 

Estadístico 
Grado de fracturamiento 

Sin fracturamiento Ligeramente fracturada Altamente fracturada 
Mínimo 1.0.E-06 1.0.E-06 1.0.E-06 

Percentil 25 9.0.E-05 6.7.E-04 1.2.E-02 

Mediana 8.1.E-04 6.0.E-03 3.0.E-02 

Percentil 75 1.6.E-02 5.5.E-02 6.1.E-02 

Máximo 2.6.E-01 2.9.E+00 7.7.E-01 

n° de datos 132 78 51 

Fuente: Tabla 3.2 informe HIDROMAS (2020) 
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Junto a lo anterior, en el ANEXO N° 20, se acompaña mapa a escala adecuada y la cartografía 
digital solicitada y en el Apéndice D del Anexo 2 del informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) está la base de datos de los ensayos realizados.   
 
Finalmente, y de acuerdo con lo solicitado, en el ANEXO N° 18 de esta presentación, se acompaña 
el “Estudio de Origen de Aguas túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2017), sin perjuicio que en el 
mismo anexo se acompaña una actualización de dicho estudio. 
 
2.2.17. Se solicita presentar el esquema de habilitación y la estratigrafía de los pozos con 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas y los pozos pertenecientes al Titular en el 
área de estudio, indicar la unidad hidrogeológica que corresponde los niveles registrados y 
analizar la consistencia entre la conductividad hidráulica estimada y la estratigrafía del pozo. 
 
Respuesta:  
Tal como solicita la autoridad, se presenta Apéndice F del Anexo 2 “Estudio Hidrogeológico” del 
Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), las 
estratigrafías de todos los pozos con derechos de agua encontrados en los expedientes de la DGA, 
así como de las de los pozos del PHAM. Adicionalmente, se entrega Apéndice D “Base de datos 
ensayos” del citado Anexo 2 del mismo informe, los ensayos hidráulicos actualizados con la 
última información utilizada en la actualización del modelo hidrogeológico, clasificando para 
cada sondaje el tipo de ensayo, conductividad hidráulica, litología y profundidad representativa. 
 
El Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) se acompaña 
en el ANEXO N° 6 de esta presentación. 
 
2.2.18. En la Figura 3-10 del citado Informe, se solicita indicar el tipo de estructura que 
corresponde cada una de las líneas negras (fallas normales, inversa, de rumbo, lineamiento, 
entre otras). 
 
Respuesta:  
Se complementa la información de las estructuras identificadas en la Figura 3-10 citada, la que 
corresponde a la Figura 3-19 del Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” 
(HIDROMAS, 2020). La nueva información se presenta en los acápites 4 y 5 del Anexo 3 “Estudio 
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Geológico” del citado informe, el cual se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación. En la 
Figura 4-1 del Anexo 3 “Estudio Geológico”, del mismo informe, se presentan las principales 
estructuras geológicas regionales, y en las Figuras 5-1, 5-2 y 5-3 de dicho Anexo 3 “Estudio 
Geológico” se muestran el tipo de falla observado y también las fallas locales reconocidas en los 
alrededores de los Tramos Las Lajas, Alfalfal y El Volcán. 
 
2.2.19. En el punto 3.6.1 del citado Informe se señala: "Cabe mencionar, que la información de 
profundidad del nivel estático disponible en los expedientes se ubica en el relleno 
sedimentario del río Maipo, entre las localidades de El Manzano y San Gabriel. Si bien, esta 
información fue medida entre 1985 y 2007, se considera representativa de la condición actual 
por cuanto la demanda de aguas subterráneas en la parte alta del relleno sedimentario del río 
Maipo es baja en relación a la cantidad de agua que dispone el sistema (...)". Al respecto, se 
solicita presentar antecedentes actualizados de niveles de agua subterránea en el área de 
estudio que permitan verificar que los niveles en el acuífero sedimentario del río Maipo no 
han variado con respecto a los años 1985 y 2007. 
Cabe señalar que existe información de niveles de agua subterráneas en los pozos de los APR 
Melocotón y San Alfonso que se encuentran en el estudio SIT DGA Nº 390 "Diagnóstico de 
calidad de aguas subterráneas en la Región Metropolitana- complementario diagnóstico plan 
maestro de recursos hídricos Región Metropolitana de Santiago" (2016). Considerando lo 
anterior, se solicita incorporar la citada información en la línea de base de hidrogeología y en 
la calibración del modelo numérico. 
 
Respuesta:  
Se acoge solicitud y se actualiza el acápite 3.6 del Informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta 
presentación. 
 
Con la nueva información de niveles disponible, se cuenta con cuatro fuentes de registros del nivel 
piezométrico, que permiten caracterizar los sistemas acuíferos presentes en los rellenos 
sedimentarios del río Maipo, río Colorado y río Yeso. Las fuentes de información utilizadas 
corresponden a las mediciones de la profundidad del nivel estático registrados durante: 
 

(1) Prueba de bombeo que se presenta en los expedientes de derechos de agua subterráneas 
concedidos por la DGA. 
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(2) Mediciones de profundidad del nivel estático realizadas en los pozos de monitoreo del 
PHAM desde marzo de 2016 a abril de 2018, y dos campañas de terreno realizada en julio 
de 2018 y enero de 2020, que incluyen pozos de ingeniera que no registraron nivel al 
momento de la construcción.  

(3) Mediciones de la profundidad del nivel estático desde el año 2019 a 2020 de dos pozos 
asociados al APR Melocotón y APR San Alfonso, respectivamente (DGA-SGA, 2016 y 
Datos APR entregados por las administraciones de estos sistemas).  

(4) Registros en cuatro pozos de Aguas Andinas, con información del nivel estático desde 
enero de 2015 a diciembre de 2019. Tres de estos pozos se encuentran en el sector de San 
José, mientras que uno se ubica en San Gabriel. 

 
La información actualizada de niveles, que se ha incorporado en el modelo hidrogeológico 
actualizado, permite validar el concepto utilizado, respecto a que el sistema sedimentario del río 
Maipo se encuentra en relativo equilibrio, como bien se explica en la respuesta a la observación 
2.2.22. del presente documento, considerando que la recarga que genera el caudal superficial del 
río Maipo en el periodo de deshielo a lo largo de todo su recorrido, supera largamente la descarga 
por bombeos asociadas a los derechos de aprovechamiento de agua subterráneas. 
 
2.2.20. Respecto de la información presentada en la Tabla 3-4 del citado Informe, se solicita 
señalar el motivo de una sola medición del nivel estático en el pozo de monitoreo SAM-09. 
Adicionalmente, se solicita actualizar la información de niveles de agua subterránea de los 
pozos de monitoreo del Proyecto. 
 
Respuesta:  
En primer término, cabe indicar que el pozo de monitoreo SAM-09 fue construido por Alto Maipo 
en diciembre del año 2015, con una profundidad de 40 metros. Alto Maipo SpA ha realizado el 
monitoreo de nivel freático de manera sistemática desde marzo del año 2016 a la fecha en todos 
los piezómetros construidos que deben ser reportados como parte de la acción 58 del Programa 
de Cumplimiento (PdC) del PHAM, aprobado por la SMA mediante la Res. Ex. N° 29/D-001-2017, 
de 6 de abril de 2018. En relación con los resultados para el caso del piezómetro del SAM-09, sólo 
existe registro de medición de nivel freático en su primer monitoreo realizado el día 23 de marzo 
de 2016, en donde se registró la profundidad del nivel freático estático de 39,6 metros y dinámico 
de 37,6 metros, lo que se atribuye al remanente de agua que se mantiene en el pozo al término de 
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su construcción. Posteriormente, en los monitoreos trimestrales, no se ha identificado presencia 
de agua subterránea en este piezómetro, razón por la que no existen más datos que el mencionado 
en la consulta. 
 
Tal como se indica en la respuesta 2.2.19 del presente documento y con el objeto de acoger la 
solicitud planteada, se ejecutaron dos campañas de mediciones de profundidad del nivel estático 
en los pozos de monitoreo del PHAM, en julio de 2018 y enero de 2020, que incluyen pozos para 
efectos del desarrollo de la ingeniera que no registraron nivel al momento de la construcción. Los 
datos de estas campañas se muestran en la tabla 3.5 del Informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta 
presentación. 
 
2.2.21. En relación a los tres criterios utilizados para generar el mapa de curvas equipotenciales 
del acuífero del relleno sedimentario (punto 3.7 del citado Informe), se solicita: 
a) Respecto del segundo criterio, aclarar si el contacto roca-relleno se utilizó como dato de nivel 
piezométrico  o como límite para definir cada curva. 
b) Respecto del tercer criterio, presentar los antecedentes que permitan verificar que en todos 
los tramos de los ríos Maipo, Colorado, Yeso y Volcán, la interacción río-acuífero sea una 
condición del acuífero aportando al río y no al revés, es decir, que el río esté aportando agua al 
acuífero o que se presente una desconexión entre ellos y, por tanto, no sea aplicable este criterio 
para el trazado de las curvas equipotenciales. 
 
Respuesta:  
En relación con los criterios utilizados para generar las curvas equipotenciales, se entrega 
respuesta a lo consultado: 
 
a) Respecto del segundo criterio se aclara que, considerando que el contacto entre la unidad de 
roca y el relleno sedimentario define un contraste de conductividad hidráulica de 
aproximadamente tres órdenes de magnitud entre ambas unidades hidrogeológicas, se utilizó 
como límite para definir la extensión de la curva equipotencial en el relleno sedimentario. 
 
b) Respecto del tercer criterio, tal como se explica respecto de la interacción río acuífero en el 
acápite 3.3.1 del Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 



 
 

AM 2020/056 

69 
 

2020), que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación, se considera que existe una 
conexión río-acuífero directa, pudiendo los ríos Maipo, Colorado, Yeso y Volcán recargar en 
periodos de deshielo (mayor caudal) y funcionar como sistema de drenaje en periodo de bajo 
caudal. Debido a que los pozos cercanos al río Maipo no muestran variaciones mayores a 1 ó 2 
metros, se considera adecuado considerar la cota del pelo de agua como un elemento de apoyo a 
la definición de las curvas equipotenciales. No obstante, se indica que las curvas equipotenciales 
se han actualizado sobre la base de información de niveles más reciente que se han obtenido para 
esta presentación en el acápite 3.7 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” 
(HIDROMAS, 2020). Además, y tomando en consideración las observaciones, en el mismo acápite 
se ha representado con una leyenda específica las curvas equipotenciales respaldadas con 
información de pozos y aquellas que se consideran inferidas de acuerdo a criterios 
hidrogeológicos. 
 
2.2.22. En el punto 3.7 del citado Informe se señala que "(...) dentro del sistema hidrogeológico 
de estudio, no existe una explotación importante del acuífero, de manera que es posible afirmar 
que se encuentra en relativo equilibrio (...).". Al respecto, se solicita presentar antecedentes 
hidrológicos (evolución de la recarga) e hidrogeológicos que permitan justificar técnicamente 
lo indicado sobre el estado de relativo equilibrio del acuífero. 
 
Respuesta:  
Se aclara que la condición de relativo equilibrio relacionada con los rellenos sedimentarios, 
específicamente en el río Maipo, está dada principalmente porque la recarga general estimada en 
el sistema Maipo Alto supera ampliamente los derechos de agua subterránea otorgados, más allá 
de la variabilidad de la recarga. 
 
Para complementar lo anterior, se cuenta con niveles históricos de pozos sobre el relleno 
sedimentario del río Maipo, que se presentan en el acápite 3.6.4 del informe “Actualización del 
Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) y que demuestran el estado de relativo 
equilibrio del acuífero. Adicionalmente, en el acápite 3.3.1 del mismo informe, y en relación a la 
interacción río acuífero, es posible apreciar el rol del río Maipo en la estabilidad y variabilidad 
estacional de los niveles de aguas subterráneas. Por lo tanto, es del todo evidente el relativo 
equilibrio del acuífero del río Maipo. 
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El informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) se acompaña 
en el ANEXO N° 6 de esta presentación. 
 
2.2.23. Adicionalmente, en el punto 3.7 del citado Informe se señala que"(...) En total se cuenta 
con 20 registros de niveles de agua subterránea, distribuidos a lo largo del dominio. Para los 
pozos de derechos de agua obtenidos desde los expedientes de la DGA, se consideró el nivel 
registrado durante la prueba de bombeo, mientras que para los pozos de monitoreo mensual 
se consideró el nivel promedio de la serie histórica (...)". Al respecto, se solicita describir la 
metodología utilizada para definir las curvas equipotenciales que se presentan en la Figura 3-
18 del citado Informe, mediante la interpolación y extrapolación de datos de 20 pozos que no 
se encuentran ubicados homogéneamente dentro del área de estudio y presentar un análisis de 
la validez técnica de la cantidad de datos utilizados, considerando la extensión del área de 
estudio.  
Asimismo, se solicita precisar qué valor de nivel de agua subterránea de las pruebas de bombeo 
fue utilizado en cada pozo con derecho de agua y justificar técnicamente el uso del promedio 
de la serie histórica de los pozos de monitoreo del Proyecto. 
 
Respuesta:  
Para dar respuesta a la consulta de la autoridad, en primer lugar, es necesario indicar que en el 
acápite 3.7 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) 
se actualizó la información disponible, considerando en total 22 pozos con información de niveles.  
La nueva información recopilada, principalmente en los pozos de monitoreo de PHAM, los pozos 
APR y los pozos de Aguas Andinas, permiten obtener valores actualizados de los niveles en las 
fechas indicadas en la Tabla 3.6 del citado informe y que se replica en esta respuesta. 
 
En el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, se ha obtenido el nivel 
estático en la fecha de la prueba de bombeo de gasto constante obtenida desde el expediente del 
derecho respectivo, tal como se presenta en la Tabla 3.6 del citado informe y que se replica a 
continuación. Además, existen 3 expedientes en que no fue posible obtener una fecha, pero se ha 
tomado el dato del nivel estático de forma referencial. 
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Tabla 6: Fuente de Registros de Profundidad del Nivel Estático para Generación de Curvas 

Nombre punto 
Este WGS84 

(m) 
Norte 

WGS84 (m) 

Profundidad 
nivel estático 

(m) 

Cota de 
terreno 
(msnm) 

Cota 
piezométrica 

(msnm) 
Fuente Fecha  

ND-1302-314 372364 6282031 67 911 844 DDA ene-07 
ND-1302-183 365121 6283729 42 828 787 DDA jul-04 
ND-1302-182 364975 6283898 55 838 783 DDA mar-03 
ND-1302-175 369409 6283210 42 875 832 DDA s/i 
ND-1302-153 381403 6263834 26 1173 1147 DDA mar-01 
ND-1302-156 373098 6281706 13 880 867 DDA s/i 
ND-1302-151 371064 6283094 77 922 845 DDA s/i 
ND-1302-130 373628 6281481 45 925 880 DDA feb-00 
ND-1302-22 369685 6282961 51 880 830 DDA feb-90 

SAM-04 395194 6271931 36 2417 2381 Alto Maipo ene-20 
SAM-10 380114 6287110 27 1087 1061 Alto Maipo ene-20 
SAM-12 367966 6283661 8 820 812 Alto Maipo ene-20 

SAM-14b 378038 6286172 57 1031 974 Alto Maipo ene-20 
SAM-2 380100 6287340 46 1095 1049 Alto Maipo jul-18 

SAM-06 385332 6286597 78 1605 1526 Alto Maipo ene-20 
SAM-12* 368217 6283652 22 840 818 Alto Maipo sept-19 

1302 JM EMEL 376163 6271608 4 1041 1037 APR-DGA ene-20 
1302 JM SALF 377744 6266946 44 1055 1011 APR-DGA ene-20 
AA San Jose-1 374262 6276462 11 951 941 A Andinas dic-19 
AA San Jose-2 374281 6276463 11 951 940 A Andinas dic-19 
AA San Jose-3 374238 6276372 9 950 942 A Andinas feb-18 

AA San Gabriel-1 386217 6260876 7 1239 1232 A Andinas dic-19 
Fuente: Tabla 3.6 informe HIDROMAS (2020)  

 
Considerando lo anterior, y sobre la base de la nueva información, se han actualizado los criterios 
y metodología, para la definición de las curvas equipotenciales del modelo conceptual, lo que se 
describe a continuación: 
   

(1) Se determinan las cotas piezométricas en los pozos con información de nivel de aguas en 
rellenos sedimentarios del Maipo, Colorado y Yeso, descritos en el acápite 3.6 del 
mencionado informe. 

(2) El contorno del contacto unidad de roca y del relleno sedimentario, define un contraste de 
tres órdenes de magnitud entre ambas unidades hidrogeológicas. De esta forma el 
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contacto roca-relleno se utilizó como límite para definir la extensión de la curva 
equipotencial. 

(3) Se considera que el nivel de agua subterránea se encuentra cercana a la topografía en el eje 
de los cauces de los ríos Maipo, río Colorado, río Yeso y río Volcán, ya que basado en la 
interacción río-acuífero, el nivel de agua subterránea debe interceptar la superficie. Este 
supuesto se basa en que el acuífero asociado al relleno sedimentario de los ríos 
mencionados posee dimensiones acotadas y una estrecha conexión con el río, de manera 
de que el nivel piezométrico asociado al pelo de agua del río es representativo del nivel 
piezométrico del relleno sedimentario. 

(4) En sectores sin información de nivel medida, se interpretaron las equipotenciales en 
función de la topografía y extensión del contacto roca-relleno. 

 
Por lo tanto, y tomando en consideración el nivel de confiabilidad de la información, en el acápite 
3.7 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), se han 
definido curvas equipotenciales basadas en la información de niveles medida en los pozos de 
observación, y que presenta un mayor nivel de confiabilidad, tal es el caso del río Maipo y río 
Colorado. Así también se han definido curvas equipotenciales “interpretadas”, como en el caso 
de río Yeso y río Volcán, que si bien presentan un menor grado de confiabilidad, ya que no se 
cuenta con pozos en el relleno sedimentario, si son muy importantes desde el punto de vista 
conceptual para comprender el sistema hidrogeológico y el modelo numérico. 
 
Las curvas equipotenciales actualizadas se presentan con detalle en las Figura 3-31 a 3-35 del 
informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), que se 
acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación. 
 
2.2.24. Se solicita presentar un mapa, a escala adecuada, y la cartografía digital, en formato 
KMZ, de las curvas equipotenciales que se presentan en la Figura 3-18 del citado Informe, e 
incluir los pozos utilizados, con su respectiva cota piezométrica y las direcciones de flujo del 
agua subterránea. 
 
Respuesta:  
Se acoge la solicitud de la autoridad. En el informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico 
PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación, se 
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presentan en las Figuras 3-31 a 3-35, la actualización de las curvas equipotenciales a una escala 
adecuada para mejor visualización, en los sectores de los rellenos de los ríos Maipo, Colorado, 
Yeso y Volcán, donde es posible apreciar las cotas piezométricas e interpretar la dirección del 
flujo. Adicionalmente, se hace entrega de la cartografía digital en el formato solicitado que 
respalda las figuras citadas, las que se acompañan en el ANEXO N° 21 de esta presentación. 
 
2.2.25. En el punto 4.1 del citado Informe se señala que "El sistema de roca más somero, es capaz 
de recibir una recarga proveniente del aporte pluvial y nival. Este sistema que presenta un bajo 
nivel de permeabilidad, hace que el agua de recarga se conduzca por fracturas hasta las 
quebradas de los mismos sistemas de roca aportando al flujo base de dichas quebradas". Al 
respecto, se solicita presentar un mapa, a escala adecuada, con la ubicación de las fracturas que 
recargan a las quebradas, en particular, en las zonas aledañas a los túneles en construcción, 
además de una estimación de sus constantes elásticas. 
 
Respuesta:  
Respecto a la solicitud se debe aclarar que la definición de “El sistema de roca más somero, es capaz 
de recibir una recarga proveniente del aporte pluvial y nival. Este sistema que presenta un bajo nivel de 
permeabilidad, hace que el agua de recarga se conduzca por fracturas hasta las quebradas de los mismos 
sistemas de roca aportando al flujo base de dichas quebradas", corresponde a un concepto basado en el 
análisis de los ensayos de permeabilidad que demuestran que el sistema de roca más superficial 
presenta condiciones de permeabilidad bajos, pero con capacidad para conducir flujos por las 
fracturas. En cambio, el sistema profundo que tiene rangos de mucho menor permeabilidad 
presenta menos posibilidad de conducir flujos subterráneos. 
 
No obstante la definición anterior, se han considerado elementos estructurales como fallas, 
lineamientos y contactos litológicos que potencialmente presentan mayor posibilidad de conexión 
que el resto del sistema rocoso, y por tanto se consideran como elementos de mayor 
permeabilidad para permitir la conexión hidráulica en el sistema de roca y representar los 
afloramientos de aguas en los túneles del proyecto.  En el Anexo 3 “Estudio Geológico” del 
Informe de “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), que se 
acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación, se presenta el mapa geológico con las 
principales estructuras identificadas. En el Apéndice D del Anexo 2 “Estudio Hidrogeológico”, se 
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presenta una tabla con la información para cada sondaje asociada a la conductividad hidráulica, 
el ensayo hidraúlico, litología representativa y profundidad del ensayo. 
 
2.2.26. En el punto 4.2.1 del citado Informe se señala que "Para la determinación del balance 
hídrico global de los sistemas sedimentarios definidos como UH-1 y para los subsistemas de 
los ríos Colorado, Yeso, Volcán y Maipo, se utiliza toda la información de los citados caudales 
con el fin de verificar la presencia de afloramientos netos a través de los cauces principales, 
dado que el balance en el sistema sedimentario considera que existe una recarga superficial 
que proviene desde los aportes pluviales y nivales que ocurren durante el año y esta entrada al 
sistema hidrogeológico se manifiesta como flujo base". Al respecto, presentar los argumentos 
técnicos para no incluir en el balance hídrico, la evaporación, la evapotranspiración, la recarga 
subterránea lateral y los aportes subterráneos tanto de sistemas glaciares como de glaciares en 
roca. 
 
Respuesta:  
Se aclara que no es efectivo el que no se haya considerado la evaporación, la evapotranspiración, 
la recarga lateral y los aportes subterráneos tanto de sistemas glaciares como de glaciares en roca 
como una componente en la metodología de determinación de la recarga. Al respecto, es preciso 
indicar que cada una de éstas sí se encuentra contenida de forma global en las estimaciones que 
se han realizado, según se explica a continuación. 
 
En primer lugar, es importante aclarar que el balance hidrogeológico presentado, está orientado 
a definir los grandes números que explican los procesos de recarga a los sistemas hidrogeológicos 
en el dominio definido para la cuenca alta del Maipo. En ese contexto, tal como muestra la Figura 
4-2 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), se ha 
considerado realizar un balance por subcuenca utilizando los caudales superficiales que definen 
los flujos bases de las quebradas, así como en el relleno sedimentario, para determinar la recarga 
neta de estos sistemas. En la citada Figura, la cual se copia a continuación, se describen las 
componentes relevantes en la determinación de la magnitud de los caudales de entrada y salida. 
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Figura 8: Esquema conceptual del balance hídrico superficial por subsistema 

 
*  𝑄𝑄1: Caudal de entrada al sistema;  𝑄𝑄2: Caudal de salida del sistema;  𝑄𝑄𝑆𝑆𝑆𝑆: Caudales de aporte lateral, 
afloramientos de quebradas;  𝑅𝑅𝑅𝑅: Recarga en el sistema de roca; 𝑅𝑅𝑠𝑠: Recarga en el sistema del relleno 

sedimentario.  
Fuente: Figura 4-2 informe HIDROMAS (2020) 

 
 A continuación, se aclara como los componentes indicados en la observación se encuentran 
considerados en las estimaciones que se han realizado: 
 

• La evaporación y evapotranspiración son procesos que están intrínsecamente 
considerados en los caudales superficiales. Para desarrollar la explicación, se debe 
considerar la ecuación general de balance, que está dada por la siguiente relación: 
 

P – E – ET ≈ Q 
 
Donde P corresponde a la precipitación (líquida y sólida), E a la evaporación, ET a la 
evapotranspiración y Q a la escorrentía. Tomando en consideración que la obtención del 
caudal de escorrentía Q proviene directamente de los datos medidos en las estaciones 
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fluviométricas de la DGA y desde las campañas de aforo realizadas en abril de 2018, 2019 
y 2020, se puede indicar que las componentes de evaporación y evapotranspiración ya 
están descontadas en los flujos superficiales que se utilizan en el balance del acápite 4.2 
del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020). 
 

• La recarga lateral que se hace mención en el documento y que eventualmente podría 
proceder desde los aportes de los ríos Colorado, Yeso y Volcán, en los límites del dominio 
del modelo, son despreciables para efecto de este balance hídrico y se encuentran 
contenidos dentro de los errores de los caudales superficiales de estos cauces. A mayor 
abundamiento, considerando las bajas permeabilidades y potencia de estos rellenos 
sedimentarios, una estimación simplificada basada en la ley de Darcy indica montos de 
entradas desde 0 hasta optimistamente 10 l/s en cada entrada subterránea.  
 

• Respecto de los aportes subterráneos de los sistemas glaciares y glaciares de roca, si bien 
no es factible técnicamente obtener esta información, sí se puede indicar que este aporte 
también se encuentra considerado, ya que el flujo base aforado en cada subcuenca integra 
todas las componentes de recarga que han ocurrido aguas arriba de cada medición, entre 
éstas los aportes de la componente glaciar. 
 

Por lo tanto, si bien no aparecen mencionadas de forma expresa la evaporación, la 
evapotranspiración, la recarga lateral y los aportes subterráneos tanto de sistemas glaciares como 
de glaciares en roca como una componente en la metodología de determinación de la recarga, es 
preciso indicar que cada una de éstas sí se encuentra contenida de forma global en las estimaciones 
que se han realizado, las que a su vez se encuentran orientadas a definir los grandes números que 
explican los procesos de recarga. 
 
El informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) se acompaña 
en el ANEXO N° 6 de esta presentación. 
 
2.2.27. Se solicita presentar la cartografía digital, en formato KMZ, de los puntos de medición 
de caudal de la campaña de aforo. 
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Respuesta:  
En ANEXO N° 22 se presenta un documento KMZ actualizado con las campañas de aforo 
realizado en abril de los años 2018, 2019 y 2020. 
 
2.2.28. En el punto 4.2.2 del citado Informe, respecto de la fórmula utilizada para estimar la 
recarga del sistema sedimentario (Rs = a-QP + B-QN), se solicita ampliar y presentar los 
argumentos técnicos para asignar un 15% para ambos coeficientes (a y B). 
Adicionalmente, se solicita presentar la serie de datos utilizada, en una planilla de cálculo en 
formato Excel, y una descripción de la metodología para la estimación de la recarga en el relleno 
sedimentario de cada subsistema. 
 
Respuesta:  
El balance hidrogeológico considera de forma general que la recarga neta al sistema subterráneo 
debe dar sustento a los afloramientos netos de agua subterráneas medidos al final de cada 
subcuenca. A partir de lo anterior, se usa una metodología basada en que la recarga en sistemas 
naturales o con poca intervención se pueden estimar como un porcentaje de la precipitación, tal 
como lo ha realizado la DGA en muchas de las cuencas de Chile. 
 
Algunos autores como Scanlon (2006) en el trabajo “Global synthesis of groundwater recharge in 
semiarid and arid regions”, analizó una serie de cuencas pluviales en que la estimación de la 
recarga que satisface el balance hídrico considera factores que explican que la recarga es 
equivalente de 0,1 a 5%de la precipitación, con una media de un 3%. Por otra parte, al realizar una 
compilación de tasas de recarga desde estudios en áreas, en que existe una fuente adicional de 
agua como lo es el riego de cultivos, entonces las tasas de recarga se incrementan como función 
de la precipitación y el riego en promedio a un 15%, con un rango entre 1–25%. 
 
Siguiendo la línea de Scanlon (2006), parece razonable un valor medio de un 3% para los 
coeficientes (α y β) para cuencas que responde a una componente pluvial. Sin embargo, cuando 
las cuencas presentan una componente adicional como el aporte nival o glaciar en este caso, es 
razonable que los coeficientes (α y β) puedan tomar valores medios mayores como 15%. 
 
Por otra parte, la Dirección General de Aguas en varios sistemas acuíferos del norte de Chile 
(Ejemplo: DGA-DICTUC, 2009), ha representado la recarga hacia un acuífero como un porcentaje 
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de la precipitación. Por ejemplo, en cuencas endorreicas, como los salares (Atacama, Maricunga, 
Grande, Pedernales, Huasco entre otros), se ha determinado la descarga subterránea, que en los 
citados casos está asociado a medir o estimar la evaporación en el Salar. En función de medir las 
descargas, se han implementado metodologías, a partir de coeficientes que relacionan el 
porcentaje de la precipitación que se transforman en recarga. Estos coeficientes van desde 1% a 
30%, dependiendo del tipo de material que se identifica según la Geología de Superficie. 
 
Por lo tanto, es importante aclarar que la metodología planeada para representar la recarga en la 
cuenca alta del Maipo, como un porcentaje (α) de la precipitación líquida y un porcentaje (β) de 
la precipitación sólida, considera valores técnicamente razonables, según la literatura (Scanlon, 
2006) y lo usado habitualmente en estudios en Chile. Sin embargo, la fortaleza del análisis 
realizado es que se define una metodología simplificada, en que se pueden definir coeficientes (α 
y β) como el porcentaje de la precipitación que se transforma en recarga, sobre la base de 
contrastar sus resultados con las mediciones de las principales descargas del acuífero asociadas al 
flujo base. 
 
En el acápite 4.2 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 
2020), se describe la metodología de la estimación de la recarga en los rellenos sedimentarios, y 
en el Anexo 1 “Estudio Básico Hidrología” de dicho informe, se presenta mayor detalle de los 
cálculos hidrológicos de la estimación de la recarga de cada sistema. Adicionalmente, en Apéndice 
B del Anexo 1 ya mencionado, se presenta la estimación de la recarga de los rellenos 
sedimentarios. Todos los documentos mencionados se acompañan en el ANEXO N° 6 de esta 
presentación. 
 
2.2.29. En el punto 4.2.3 del citado Informe se señala que: "(...) existen 33 derechos de 
aprovechamiento de agua subterránea constituidos (DGA, 2018), cuyo caudal anual promedio 
de extracción es de 243 L/s (...)". Al respecto se solicita aclarar y rectificar lo anterior, en 
consideración que al sumar los caudales indicados en la Tabla 4-3, sin considerar el dren 
superficial, se obtiene 204,95 l/s. Así mismo, se solicita señalar cómo fue incluido en el balance 
hídrico conceptual el dren superficial asociado al expediente NR-1302-800000. 
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Respuesta:  
Respecto a la diferencia indicada en la consulta del caudal total de los derechos de aguas 
subterráneas, se reconoce que existió un error, ya que efectivamente la información de la Tabla 
4.3 del citado informe suma 204,95 l/s. 
 
Respecto de este punto, es preciso señalar que a raíz de la consulta 2.2.30, se realizó un trabajo de 
búsqueda de los expedientes para localizar las posiciones de aquellos derechos que no se conocían 
las coordenadas. Al respecto, de los 33 derechos de aprovechamiento de aguas obtenidos desde 
el Catastro Público de Aguas (CPA), se verificó que sólo 20 están dentro del dominio de 
modelación, el resto se encuentran aguas abajo del dominio o corresponden a derechos repetidos 
asociados a traslados de los mismos. 
 
Por lo tanto, los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos dentro del área 
de modelación corresponden a 20, de los cuales 18 presentan coordenadas y sólo 2 derechos no la 
tienen. Si bien, los derechos sin coordenadas totalizan sólo 4,4 l/s, de todas formas, fueron 
ubicadas en posiciones relativas de acuerdo a la ubicación referencial de la solicitud del derecho. 
Por lo tanto, se rectifica que los caudales de derechos otorgados y que son también considerados 
como parte del balance conceptual, totalizan 145 l/s. La Tabla 4.3 del informe “Actualización del 
Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) muestra un listado de los derechos de agua, 
la que se copia a continuación. 
 
Respecto del expediente NR-1302-800000, se aclara que esta obra corresponde al denominado 
"Drenes Azulillos" que es a un dren superficial que capta aguas subsuperficiales de filtraciones 
provenientes de las Lagunas Negra y Lo Encañado. Las aguas que capta esta obra afloran en un 
sector del cerro y escurren superficialmente por la ladera hasta llegar a una planicie ingresando 
de forma gravitacional a través de orificios al acueducto Laguna Negra. Por lo tanto, estas aguas 
en la zona de captación ya son parte de un escurrimiento superficial y no se consideran como una 
extracción desde el acuífero. 
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Tabla 7: Caudales de derechos de aguas subterráneas otorgados 

Código de 
Expediente 

UTM 
Norte 

Captación(m) 

UTM  
Este 

Captación(m) 
Uso del Agua 

 
Q anual (L/s) 

ND-1302-473 6.283.636 364.929 Otros Usos 1 
ND-1302-800051 6.283.163** 370.823**  0.4167 

ND-1302-266 6.271.530 376.023 Riego 0.1 
ND-1302-278 6.283.644 368.600 Riego 2 
ND-1302-302 6.282.536 371.157 Riego 2 
ND-1302-288 6.260.877 386.217 Riego 0.5 
ND-1302-314 6.282.031 372.364 Riego 3.4 
ND-1302-183 6.283.729 365.121 Riego 1.4 
ND-1302-182 6.283.898 364.975 Riego 3 
ND-1302-175 6.283.210 369.409 Riego 7 
ND-1302-176 6.283.177 370.567 Riego 5.5 
ND-1302-153 6.263.834 381.403 Riego 0.3 

ND-1302-156 6.281.706 373.098 
Bebida/Uso 

Doméstico/Saneamiento 
10 

ND-1302-151 6.283.094 371.064 Riego 3.5 
ND-1302-80 6.276.426 374.228 Uso Industrial 24 

ND-1302-130 6.281.800 373.830  1.25 
ND-1302-59 6.279.370 375.800  0.009 

NR-1302-800000*   Agua Potable 300 
ND-1302-22 6.282.782** 370.634**  4 

ND-1302-217 6.276.806 374.394 Agua Potable 44 
ND-1302-217 6.276.807 374.399 Agua Potable 32 

* : Corresponde a un dren superficial, por lo que no es considerado en el total de descarga subterránea 
** : La ubicación de estos derechos es referencial según la descripción de la captación en el expediente del derecho 

Fuente: Tabla 4.3 informe HIDROMAS (2020)  

 
2.2.30. Se solicita presentar la cartografía digital, en formato KMZ, con la ubicación de los 
derechos de aguas subterráneas otorgados que se indican en la Tabla 4-3 del citado Informe. 
Adicionalmente, se solicita indicar el motivo de la ausencia de coordenadas en algunos 
derechos presentes en la citada tabla y se solicita determinar su ubicación. 
 
Respuesta:  
Respecto de este punto, se señala que se realizó un trabajo de búsqueda de los expedientes, para 
localizar las posiciones de aquellos que no se tienen coordenadas. Al respecto, de los 33 derechos 
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de aprovechamiento de aguas obtenidos del Catastro Público de Aguas (CPA) de la Dirección 
General de Aguas, se verificó que sólo 20 están dentro del dominio de modelación, el resto se 
encuentran aguas abajo del dominio o corresponden a derechos repetidos asociados a traslados. 
 
Por lo tanto, los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos dentro del área 
de modelación corresponden a 20, de los cuales 18 presentan coordenadas y sólo 2 derechos no la 
tienen. Si bien, los derechos sin coordenadas totalizan sólo 4,4 l/s, de todas formas, fueron 
ubicadas en posiciones relativas de acuerdo a la ubicación referencial de la solicitud del derecho. 
Por lo tanto, los caudales de derechos otorgados y que son también considerados como parte del 
balance conceptual, totalizan 145 l/s. La Tabla 4.3 del informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) muestra un listado de los derechos de agua, la que 
se muestra a continuación. 
 
El listado actualizado con los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas dentro de la 
zona de estudio se presenta en la Tabla 4-3 del Informe de “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta 
presentación. Además, se entrega en ANEXO N° 20 el archivo KMZ según lo solicitado. 
 
2.2.31. En el punto 4.2.4 del citado Informe se señala que "(...) En la Figura 4-5 se presenta una 
vista en planta de la sección en donde se realiza el cálculo, la flecha azul indica la dirección del 
flujo subterráneo y en la línea negra segmentada se indican los 2.000 m en donde se realizó la 
estimación del gradiente hidráulico.". Al respecto, se solicita incluir en la citada figura los 
pozos utilizados (indicar nombre y cota piezométrica) para definir las curvas equipotenciales 
en el segmento donde se estimó el gradiente hidráulico. 
 
Respuesta:  
Se acoge la observación y lo solicitado, por tanto, se incluye en la Figura 4-5 del acápite 4.2.4 del 
informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), acompañado 
en el ANEXO N° 6 de esta presentación. 
 
Los pozos incluidos para la estimación del gradiente hidráulico en la sección de salida son los 
derechos de aprovechamiento (DGA) ND-1302-182, ND-1302-183 y el pozo PHAM denominado 
SAM-12. 
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2.2.32. En relación a los datos de la Tabla 4-4 del citado Informe, donde se presentan valores de 
conductividad bajos a muy bajos para las distintas unidades hidrogeológicas, se solicita 
analizar y comparar los datos de conductividad hidráulica que se encuentran cercanos al sector 
donde se estima la descarga del flujo subterráneo con los valores de K mín., K medio y K máx. 
reportados para cada unidad hidrogeológica. Adicionalmente, se solicita justificar 
técnicamente el uso del mismo gradiente para las 3 unidades hidrogeológicas. 
 
Respuesta:  
Se acoge el comentario y por tanto se usan sólo las pruebas hidráulicas cercanas a la zona de 
descarga subterránea, esto son los pozos de expedientes ND-1302-182 y ND-1302-183, donde se 
estima un valor de conductividad hidráulica de 1,5 y 1,0 m/d, respectivamente (ver detalle en 
Apéndice C del Anexo 2 del Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” 
(HIDROMAS, 2020)). En esa línea y usando la información más local de pruebas de bombeo para 
determinar la conductividad hidráulica representativa, se re-estima el flujo subterráneo pasante 
y de salida del dominio, y se verifica que se mantiene el rango estimado previamente.  
 
Con respecto del uso del mismo gradiente para las 3 unidades hidrogeológicas en el sector de 
salida, cabe mencionar que la información del gradiente hidráulico es la asociada al relleno 
sedimentario, que constituye el acuífero (UH-1) sobre la base de la información de niveles de agua 
subterránea. Si bien no existe información específica del gradiente hidráulico en profundidad, de 
forma conservadora se asumió la existencia de un gradiente “igual” a la de la unidad UH-1 en el 
sector de salida del sistema rocoso, para demostrar que en el caso de que exista flujo de salida 
desde el sistema profundo (UH-2 y UH-3), los montos serían despreciables respecto de la descarga 
subterráneas por la sección de la UH-1. En el punto 4.2.4 del Informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS; 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta 
presentación, se actualiza el flujo subterráneo de salida del modelo. 
 
2.2.33. En el punto 4.3.1 del citado Informe, se solicita justificar técnicamente los valores de los 
coeficientes α y β definidos para cada tipo de comportamiento de recarga en la unidad de roca. 
Adicionalmente, para el caso del Tipo III, señala que "(...) La diferencia entre el flujo base 
aforado y la recarga estimada, se considera como aporte glaciar, ya que, en el periodo de abril, 
si bien no hay aporte pluvial o nival, la componente glaciar puede aportar entre un 25 a 90% de 
los flujos superficiales medidos (Castillo, 2015)". Al respecto, se solicita justificar técnicamente 
el rango del aporte glaciar, y especificar la magnitud de dicho aporte que se obtiene al realizar 
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el balance entre el flujo base y la recarga estimada. Adicionalmente, se solicita justificar 
técnicamente la ausencia de la recarga en las zonas de rocas fracturadas correspondientes a la 
UH4. 
 
Respuesta:  
Para estimar la recarga del sistema de roca 𝑅𝑅𝑅𝑅, se consideró que ésta se relaciona como un 
coeficiente del volumen de precipitación anual y un coeficiente del volumen de nieve anual caída 
equivalente en agua, tal como se explica en la siguiente expresión: 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝛼𝛼 ∙ 𝑄𝑄𝑃𝑃 + 𝛽𝛽 ∙ 𝑄𝑄𝑁𝑁 
 
Donde, 𝑅𝑅𝑅𝑅 es la recarga al sistema de roca, 𝑄𝑄𝑃𝑃 es el aporte pluvial a nivel anual, 𝑄𝑄𝑁𝑁 el aporte nival 
a nivel anual y 𝛼𝛼, 𝛽𝛽 son coeficientes que representan la cantidad de agua que efectivamente llega 
al sistema subterráneo. Para el sistema de roca, se ha considerado que la recarga es 
aproximadamente la descarga por afloramientos o flujo base subterránea, el que se ha medido en 
una serie de campañas de aforo en abril 2018, abril 2019 y abril 2020. Al respecto, la metodología 
de balance hídrico permitió identificar que existen tres tipos de comportamiento, los que se 
describen a continuación: 

• Tipo I: Corresponden a las subcuencas dominadas por la componente pluvial que se 
caracterizan por estar ubicadas en sectores bajos principalmente, y de menor tamaño con 
respecto a las otras. Para estos sistemas, considerando  𝛼𝛼 = 𝛽𝛽 = 3%, el valor de la recarga 
en la unidad de roca es consistente con el monto de la descarga obtenida a partir del aforo. 

• Tipo II: Corresponden a las subcuencas de mayor elevación, lo que implica una mayor 
cobertura nival y mayores precipitaciones. Para estos sistemas, considerando un 𝛼𝛼 = 5% 
y un 𝛽𝛽 = 15%, el valor de la recarga en la unidad de roca es consistente con el monto de la 
descarga obtenida a partir del aforo. 

• Tipo III. Corresponden a aquellas subcuencas que poseen un área glaciar importante, se 
constató que los caudales de flujo base aforado en la campaña de abril 2018 son muy 
elevados para ser considerados como flujo base subterráneo aportados por medio de la 
recarga, dadas las condiciones geológicas de baja permeabilidad predominantes en el 
sector. Por lo tanto, debido a las características de las unidades, es posible utilizar los 
mismos coeficientes determinados para la estimación de recarga en las cuencas nivales 
(𝛼𝛼 = 5% y un 𝛽𝛽 = 15%). La diferencia entre el flujo base aforado y la recarga estimada, se 
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considera como aporte glaciar, ya que, en el periodo de abril, si bien no hay aporte pluvial 
o nival, la componente glaciar puede aportar entre un 25 a 90% de los flujos superficiales 
medidos (Castillo, 2015). 

Respecto de la validez técnica de los coeficientes (a y b) seleccionados para cada uno de los Tipos 
de comportamiento (I, II y III). Tal como se hizo mención en la respuesta a la observación 2.2.28, 
algunos autores como Scanlon (2006) en el trabajo “Global synthesis of groundwater recharge in 
semiarid and arid regions”, analizó una serie de cuencas pluviales en que la estimación de la 
recarga que satisface el balance hídrico considera factores que explican que la recarga es 
equivalente a 0,1 a 5%de la precipitación, con una media de un 3%. Por otra parte, al realizar una 
compilación de tasas de recarga desde estudios en áreas, en que existe una fuente adicional de 
agua como lo es el riego de cultivos, entonces las tasas de recarga se incrementan como función 
de la precipitación y el riego en promedio a un 15%, con un rango entre 1–25%. 
 
Siguiendo la línea de Scanlon (2006), parece razonable un valor medio de un 3% para los 
coeficientes (α y β) para cuencas que responde a una componente pluvial. Sin embargo, cuando 
las cuencas presentan una componente adicional como el aporte nivel o glaciar en este caso, es 
razonable que los coeficientes (α y β) puedan tomar valores medios mayores como 15%. 
 
Por otra parte, la Dirección General de Aguas en varios sistemas acuíferos del norte de Chile 
(Ejemplo: DGA-DICTUC, 2009), ha representado la recarga hacia un acuífero como un porcentaje 
de la precipitación. Por ejemplo, en cuencas endorreicas, como los salares (Atacama, Maricunga, 
Grande, Pedernales, Huasco entre otros), se ha determinado la descarga subterránea, que en los 
citados casos está asociado a medir o estimar la evaporación en el Salar. En función de medir las 
descargas, se han implementado metodologías, a partir de coeficientes que relacionan el 
porcentaje de la precipitación que se transforman en recarga. Estos coeficientes van desde 1% a 
30%, dependiendo del tipo de material que se identifica según la Geología de Superficie. 
 
Por lo tanto, es importante aclarar que la metodología planeada para representar la recarga en los 
sistemas de roca de la parte alta del Maipo, como un porcentaje (α) de la precipitación líquida y 
un porcentaje (β) de la precipitación sólida, considera valores técnicamente razonables, según la 
literatura (Scanlon, 2006) y lo usado habitualmente en estudios en Chile (DGA-DICTUC, 2009). 
Sin embargo, la fortaleza del análisis realizado es que se define una metodología simplificada, en 
que se pueden definir coeficientes (α y β) como el porcentaje de la precipitación que se transforma 
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en recarga, sobre la base de contrastar sus resultados con las mediciones de las principales 
descargas del acuífero asociadas al flujo base y que el Titular del PHAM ha venido monitoreando 
desde el 2008. 
 
Con respecto del rango de aporte glaciar en periodos secos, este ha sido estudiado por la 
Universidad de Chile, en la Tesis de Magíster (Castillo, 2015). Tal como se tomó en consideración 
en este trabajo, Castillo analizó el aporte de los glaciares de la parte alta del Maipo a la escorrentía 
total de la cuenca, sobre la base del uso de distintos modelos de simulación. El resultado técnico 
de su análisis es que, en periodos secos, el aporte Glaciar a la escorrentía total es importante y se 
estima en rangos entre un 25% a 90% del aporte a la escorrentía medida, en función del área que 
cubre el Glaciar sobre la cuenca. Se adjunta Tesis de Magister del Sr. Castillo (2015), en ANEXO 
N° 24 de esta presentación. 
 
En el acápite 4.2 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 
2020), se describe la metodología de la estimación de la recarga en los rellenos sedimentarios y en 
el Anexo 1 “Estudio Básico Hidrología” se presenta mayor detalle de los cálculos hidrológicos de 
la estimación de la recarga de cada sistema. Adicionalmente, en el Apéndice B del mencionado 
Anexo 1 se presenta la estimación de la recarga de los rellenos sedimentarios. 
 
Por último, es importante aclarar que sí existe recarga sobre la UH-4, que corresponde a las 
estructuras identificadas. En específico, la recarga se ha ingresado de manera superficial al modelo 
hidrogeológico, y las estructuras que definen la unidad (UH-4), al presentar mayor conductividad 
hidráulica que el medio de roca general, constituye medios preferenciales para movilizar el flujo 
de agua subterránea en el sistema rocoso. En la figura 4.1 del Anexo 1 del Informe “Actualización 
del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), se presenta la distribución espacial de 
las zonas de recarga, en conjunto con la UH-4, y se observa que la recarga si se ingresa en sectores 
en donde existen estructuras o fallas (UH-4). Los documentos anteriormente mencionados se 
acompañan en el ANEXO N° 6 de eta presentación. 
 
2.2.34. En el punto 4.3.2.1 del citado Informe se señala que "(...) en aquellos sistemas que 
contienen fuente glaciar, un porcentaje importante del flujo base es alimentados por el 
deshielo glaciar (Castillo, 2015), por lo que esta componente debe ser considerada para estimar 
el flujo base subterráneo. De esta forma, aquellas cuencas en donde el área glaciar aportante es 
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importante, como por ejemplo El Estero La Engorda, Quebrada Morales o El Estero Aucayes 
entre otras, la magnitud del caudal superficial, se ve fuertemente influenciado por el aporte 
glaciar del sistema, de manera que la recarga es un porcentaje menor del aforo realizado." Al 
respecto, se solicita ampliar y presentar una estimación de la magnitud de los afloramientos 
asociada a la recarga subterránea producto del aporte glaciar, así como el porcentaje asociado a 
dicha recarga para cada subcuenca. 
 
Respuesta:  
La estimación solicitada se presenta en la Tabla 4.6 del Informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta 
presentación. Los antecedentes utilizados consideran la metodología de estimación de la recarga 
propuesta, los aforos realizados en las campañas abril 2018, 2019 y 2020 para estimar el flujo base 
de cada subcuenca y el aporte de la Tesis de Castillo (2015). 
 
2.2.35. En el punto 4.3.2.2 del citado Informe se señala que "A medida que se avanza en la 
construcción de los túneles, se registran afloramientos de agua al interior de estos, según lo 
presentado en el Anexo 3, estos afloramientos se deben a la presencia de estructuras geológicas 
que conectan el túnel con el sistema de roca (...)". Al respecto, se solicita presentar un mapa, a 
escala adecuada y la cartografía digital, en formato KMZ de los tramos de cada túnel donde se 
presentaron afloramientos de aguas y analizar su correlación con estructuras que puedan tener 
manifestación superficial o subterránea. 
Además, en el citado punto señala que "En los portales de los túneles, se cuenta con flujómetros 
volumétricos que registran el caudal que está saliendo desde el interior de éstos, lo que permite 
contar con una estimación del caudal total aflorado de cada túnel a medida que se progresa en 
el avance de excavación". Al respecto, se solicita presentar una estimación del volumen y del 
caudal, a escala mensual y anual de los afloramientos históricos de agua en cada túnel. 
 
Respuesta:  
De acuerdo a lo solicitado, el geólogo y magister en geomecánica de rocas, Sr. Andrés Tapia 
realizó un análisis que relaciona los afloramientos con las estructuras geológicas que atraviesan 
los túneles del PHAM. Se adjunta Minuta con los resultados del análisis en el ANEXO N° 25 de 
esta presentación, el cual concluye que, en la totalidad de los casos de aumento de caudal 
estudiados ha sido posible encontrar una relación directa de los avances de las excavaciones con 
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zonas que poseen estructuras geológicas permeables asociadas con los sistemas de lineamientos 
y fallas mayores, las que pueden dividirse en tres tipos distintos: 
 

1. Fallas con zonas de daño: Zonas de falla con generación de rocas tectonizadas de tipo 
brechas con permeabilidad entre 10-4 y 10-2 m/día que contienen salbanda y minerales 
secundarios blandos. El espesor de estas zonas es variable y se encuentra en el rango de 
20 a 100 metros lineales.  
 

2. Contactos litológicos permeables: Las secuencias estratificadas volcánicas y 
volcanoclásticas de la Formación Abanico y a las secuencias volcano – sedimentarias de la 
Formación Lo Valdés y Colimapu, presentan contactos litológicos que sectores poseen 
permeabilidad entre 10-4 y 10-2 m/día. En los sectores de L1, VL4 y VL5 las secuencias 
geológicas se encuentran plegadas y en los túneles VA4, V5 y V1 no muestran 
plegamiento. 
 

3. Combinación de fallas con zonas de daño y contactos litológicos permeables que en 
conjunto poseen una permeabilidad del orden de 10-4 y 10-2 m/día. 
 

La totalidad de los peaks de caudales de aguas afloradas registrados en los túneles del PHAM 
tienen una correlación directa con estructuras geológicas de los tipos descritos en los puntos 1, 2 
y 3. 
 
Por otro lado, los registros de caudales de las plantas de aguas afloradas muestran que, 
posteriormente a los peaks, se registran importantes disminuciones de caudales que tienen 
relación con el avance de las excavaciones hacia estructuras geológicas con mayor estabilidad y 
menor permeabilidad junto a la ejecución de campañas de pre-grouting y post-grouting con 
productos cementicios y/o químicos, lo cual se analiza en detalle en los informes de efectividad 
de grouting en los túneles del PHAM, elaborados en los años 2018 y 2020 y que se acompañan en 
el ANEXO N°5 de esta presentación. 
 
Complementando la información de la citada Minuta del Sr. Andrés Tapia, se acompaña en el 
ANEXO N° 25 de esta presentación los planos donde se puede visualizar las estructuras 
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geológicas y la cartografía digital, en formato KMZ, de los tramos de cada túnel donde se 
presentaron afloramientos de aguas que se analizan en la minuta ya mencionada. 
 
Finalmente, en el ANEXO N° 23 se acompaña la información histórica del volumen y del caudal, 
a escala mensual y anual de los afloramientos históricos de agua en cada túnel. 
 
2.2.36. En relación a la evolución temporal de los caudales medios mensuales de descarga en 
cada portal que se presentan en la Figura 4-9 hasta la Figura 4-17 del citado Informe, se solicita 
presentar un análisis de las variaciones del caudal en cada portal, indicando si se deben al 
avance de la excavación, un aumento o disminución de los afloramientos de agua en el túnel, o 
algún otro efecto. 
 
Respuesta: 
Tal como se indicó en la respuesta a la pregunta anterior, la totalidad de los peaks de caudales de 
aguas afloradas registrados en los túneles del PHAM tienen una correlación directa con 
estructuras geológicas permeables asociadas con los sistemas de lineamientos y fallas mayores. 
 
Por otro lado, los registros de caudales de las plantas de aguas afloradas muestran que, 
posteriormente a los peaks, se registran importantes disminuciones de caudales que tienen 
relación con el avance de las excavaciones hacia estructuras geológicas con mayor estabilidad y 
menor permeabilidad, sumado a la ejecución de campañas de pre-grouting y post-grouting con 
productos cementicios y/o químicos, lo cual se analiza en detalle en los informes de efectividad 
de grouting en los túneles del PHAM, elaborados en los años 2018 y 2020 y que se acompañan en 
el ANEXO N°5 de esta presentación. 
 
Respecto a las variaciones de caudal en cada portal, y como ya se indicó en la respuesta anterior, 
se acompañan en el ANEXO N°23 de esta presentación la información histórica de cada túnel. 
 
2.2.37. En relación al balance hídrico conceptual presentado en el punto 4.4 del citado Informe, 
se solicita: 
a) Actualizar los valores estimados de las recargas y descargas, considerando las observaciones 
del presente documento. 
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b) Justificar técnicamente el factor de uso promedio de un 50% para los derechos otorgados de 
agua subterráneas en el área de estudio. Asimismo, se solicita aclarar la ausencia del derecho 
NR-1302-800000 en el balance hídrico. 
c) En consideración que, para la estimación del balance hídrico se utilizó las mediciones de una 
campaña de aforo, se solicita realizar otras campañas de aforo, con el objeto de complementar 
la estimación del aporte del sistema de roca y validar el balance hídrico conceptual estimado y 
el balance hídrico que entrega el modelo numérico. 
 
Respuesta: 
Considerando cada aspecto consultado, se puede indicar lo siguiente: 
  
a) Se actualiza el balance hídrico conceptual, considerando las observaciones realizadas en el 

presente documento y la nueva información disponible. 
 
b) Respecto de este punto, el factor de uso considerado de 50% corresponde a una aproximación 
considerando que los pozos no operan el 100% del tiempo o se utilizan sólo en temporada de 
riego. Para la presente actualización, tal como se presenta en la Tabla 4.3 del informe 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), se ha actualizado la lista 
de derechos de agua, y además se ha considerado el uso del 100% del derecho.  
 
Para el expediente NR-1302-800000, se aclara que esta obra corresponde al denominado "Drenes 
Azulillos" que corresponde a un dren superficial que capta aguas de filtraciones provenientes de 
las Lagunas Negra y Lo Encañado. Las aguas subsuperficiales que capta esta obra afloran en un 
sector del cerro y escurren superficialmente por la ladera hasta llegar a una planicie ingresando 
de forma gravitacional a través de orificios al acueducto Laguna Negra. Por lo tanto, estas aguas 
en la zona de captación ya son parte de un escurrimiento superficial y no se consideran como una 
extracción desde el acuífero. 
 
c) Para la presente actualización se cuenta con nueva información de aforos disponible, ya que, a 
la campaña de abril de 2018, se han sumado las campañas de aforo de abril de 2019 y abril de 2020.  
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El análisis detallado de lo indicado se presenta en el Informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta 
presentación. 
 
2.2.38. En el punto 5.1 del citado Informe se señala que "El dominio de modelación se emplaza, 
mayoritariamente, en un sistema de roca, con condiciones hidrogeológicas de baja 
permeabilidad. En este sistema de roca se ha identificado que la parte superficial corresponde 
a una roca fracturada y bajo los 200 metros se encontraría una roca de menor permeabilidad con 
características de basamento impermeable. Ambos sistemas podrían eventualmente ser 
conectados mediante fallas, que corresponde al mecanismo de ingreso de aguas de 
afloramiento en los sistemas de túneles del proyecto. En una menor proporción, es factible 
encontrar el acuífero sedimentario, asociado a los principales sistemas de drenaje vinculados a 
los ríos Colorado, Yeso, Volcán y Maipo (...)". Al respecto, considerando  la importancia  de las 
estructuras geológicas en los afloramientos de agua en los túneles, se solicita presentar un 
estudio estructural de detalle actualizado, que incluya la información geológica generada 
durante la excavación de los túneles, que permita caracterizar la tectónica regional y local de la 
zona donde se emplaza los túneles del Proyecto, aportar antecedentes sobre la dirección de 
flujo que escurre por las estructuras, y que eventualmente sean afectadas por la excavación y 
las acciones de impermeabilización de los túneles. Adicionalmente, se solicita ampliar y 
presentar una descripción de las unidades hidrogeológicas en sedimentos presentes sobre los 
túneles del Proyecto. 
 
Respuesta: 
Respecto a la relación de las estructuras geológicas con el afloramiento de aguas subterráneas en 
el túnel. En el acápite 6 del Anexo 3 del Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico 
PHAM” (HIDROMAS 2020) se realiza un análisis de los caudales picos observados en los portales 
de acceso a los túneles y su relación con las estructuras geológicas observadas en superficie. La 
Figura 6-1 muestra en planta los caudales picos en los túneles y las estructuras geológicas. 
 
Además, en la Figura 3-1 del Anexo 3 del Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico 
PHAM” (HIDROMAS 2020) se muestra el mapa geológico del Dominio Completo, el cual 
diferencia seis unidades geológicas para los depósitos no consolidados. En las Figuras 5-1, 5-2 y 
5-3 se muestra un mapa local de cada tramo donde se pueden observar en detalle las unidades 
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geológicas no consolidadas identificadas en los valles principales que son atravesados por el túnel 
del Proyecto. 
 
En el cruce con el sector El Manzano se observan depósitos fluvio-aluviales  y coluviales (UGs 14 
y 15); En el cruce con el sector río Colorado se observan depósitos en remoción en masa (UG12), 
depósitos fluvio-aluviales y depósitos coluviales (UGs 12, 14 y 15); En el cruce con el río Yeso se 
observa como depósito no consolidado de primer orden la Mega Remoción en Masa El Mesón 
Alto (UG12), que contiene a la Laguna Negra, y en menor medida depósitos fluvio-aluviales 
(UG14) y depósitos coluviales (UG15). Se destaca que en este sector el túnel no presentó 
afloramientos, acorde con la muy baja permeabilidad esperada para este sector; En el cruce con el 
Valle Cortaderas se identificaron depósitos fluvio-aluviales (UG15), depósitos coluviales (UG14) 
y depósitos de remoción en masa (UG12). Además, en subsuperficie (Sondajes STV-01, SAM-LC-
1, SAM-LC-02) se identificaron posibles depósitos morrénicos (UG13); Finalmente en el cruce con 
el Glaciar Mirador El Morado, se observan depósitos Coluviales y de Morrena (UGs 14 y 13). 
 
Considerando que a la fecha de febrero de 2020, los túneles llevaban un 84% de avance, y el nivel 
de conocimiento logrado por el PHAM a través de la caracterización de las estructuras y su 
correlación con las evidencias de afloramiento de aguas dentro de los túneles; el monitoreo 
continuo de los caudales de afloramiento de agua en los portales; la cantidad de ensayos 
hidráulicos realizados para caracterizar el sistema de roca presente; las campañas de aforo en los 
meses de abril en las quebradas del sistema de roca entre el 2018 y el presente año; la recopilación 
de información pública, los estudios geofísicos y geológicos realizados; la actualización del 
estudio de efectividad del proceso de grouting; la actualización del estudio de orígenes del agua 
y la actualización del modelo hidrogeológico conceptual y numérico de la parte alta de la cuenca 
del río Maipo; permiten indicar que la información entregada por PHAM es robusta para 
responder las consultas en este proceso de revisión, por lo tanto el análisis estructural que se ha 
presentado en esta actualización se considera suficiente y adecuado para dar respuestas en este 
proceso. 
 
El Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS 2020) se acompaña 
en el ANEXO N° 6 de esta presentación. 
 



 
 

AM 2020/056 

92 
 

2.2.39. En la relación al estudio hidrológico que se presenta en el Anexo 1 del citado Informe, 
se tienen las siguientes observaciones: 
 
2.2.39.1. En relación al punto 3.1 del citado Estudio, se solicita presentar los argumentos técnicos 
para no incluir dentro del análisis de caudales las estaciones fluviométricas río Olivares antes 
junta Río Colorado y río Colorado antes junta río Olivares para determinar el caudal entrante 
al sistema. 
 
Respuesta:  
Se aclara que tal como se indica en el Anexo 1 “Estudio Básico Hidrología” del Informe 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), que se acompaña en el 
ANEXO N° 6 de esta presentación, sí se utilizaron las estaciones fluviométricas río Olivares antes 
junta Río Colorado y río Colorado antes junta río Olivares, así como las toma y reposición de la 
Central Maitenes, para determinar la escorrentía superficial de entrada al dominio de modelación 
por la subcuenca del río Colorado. Por lo tanto, se estima resuelta la consulta realizada. 
 
2.2.39.2. En relación al punto 4.2 del citado Estudio, se solicita presentar los argumentos técnicos 
para no considerar los sectores de roca fracturada (UH4) como zonas de recarga distintas al 
sistema rocoso. Asimismo, se solicita presentar los argumentos técnicos para no considerar el 
embalse El Yeso y las lagunas Lo Encañado y Negra como zonas de recarga. 
 
Respuesta:  
Respecto del primer punto de esta consulta, es necesario aclarar que la definición de rocas 
fracturadas se asocia a la UH2 y corresponde a la unidad de roca más somera que en general se 
localiza en los primeros 200 metros. La unidad UH-4 corresponde a las principales estructuras 
identificadas de acuerdo al Anexo 3 “Estudio Geológico” del informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), y corresponden a fallas, contactos litológicos y 
lineamientos. Respecto de la recarga hidrológica, esta se impone de forma superficial y, por lo 
tanto, sobre zonas definidas como UH-1, UH-2 y UH-4, siendo el rol de estas últimas (unidad UH-
4), por presentar una mayor permeabilidad, movilizar flujos de agua subterránea de acuerdo al 
gradiente hidráulico. Por lo tanto, se da por aclarado que si se ha considerado recarga sobre las 
zonas identificadas como unidad UH-4 y no es necesario considerar zonas independientes al resto 
del sistema rocoso. 
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Respecto de la consideración del embalse El Yeso y las lagunas Lo Encañado y Negra como zonas 
de recarga, se ha incorporado en el acápite 3.3 del informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), una explicación conceptual del funcionamiento de 
estos cuerpos de agua en el sistema hidrogeológico.  
 
Considerando que no existe información pública que permita realizar un análisis de la interacción 
de los tres cuerpos de agua mencionados con el sistema hidrogeológico, el Titular realizó el 
estudio de “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020) 
que muestra un análisis de composición química y contenido isotópico de las aguas afloradas en 
los túneles y en los sistemas de lagunas mencionados. Según los resultados obtenidos de 
contenido isotópico, los sistemas de lagunas y embalses mencionados poseen una fuente de 
recarga local directa, mientras que las aguas afloradas en el túnel VA-4 (portal ubicado al sur de 
la Laguna Lo Encañado), a partir del análisis de tritio se concluye que consisten de aguas de largo 
tiempo de residencia, asociados a aguas antiguas a sub-modernas almacenadas en el macizo 
rocoso, lo que indicaría que estos sistemas de lagunas no poseen una conexión hidrogeológica con 
las aguas afloradas dentro de los túneles  
 
Por lo tanto, para efectos de este trabajo se ha supuesto de forma conservadora que los cuerpos 
de agua superficial presentan una conexión directa con los sistemas hidrogeológicos que subyacen 
a estas fuentes, asumiendo una carga específica (constante) determinada a partir del valor medio 
obtenido del modelo de elevación digital, y por lo tanto, en función de la permeabilidad del medio 
y la diferencia de carga hidráulica entre el nivel del cuerpo de agua y el nivel piezométrico del 
acuífero, el modelo calcula la recarga de estos cuerpos de agua al acuífero. Además, en 
consideración que estos cuerpos de agua no son intervenidos y tampoco afectados por la 
construcción del túnel, el criterio utilizado para incorporar la presencia de estas fuentes de agua 
superficial se considera adecuado. 
 
2.2.39.3. En el punto 4.3 del citado Estudio, se solicita presentar una figura con la ubicación de 
los puntos de captación y restitución de las centrales El Alfalfal, Maitenes y del Proyecto. 
 
Respuesta:  
En ANEXO N° 26 se presenta una figura con la ubicación de los puntos de captación y restitución 
de las centrales El Alfalfal, Maitenes y del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo. 
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2.2.39.4. En el punto 4.3.1 del citado Estudio se señala que: "En el dominio del sistema, el río 
Colorado tiene su origen algunos metros agua debajo de la confluencia entre el río Olivares y 
el río Colorado (...)". Al respecto, se solicita presentar los argumentos técnicos para no 
considerar la hoya hidrográfica del río Colorado como parte del dominio del sistema, y que en 
la cabecera de la subcuenca se observa la presencia de glaciares y glaciares de roca, en 
consideración que forman parte del caudal superficial de entrada (ver Tabla 4- 1). 
Asimismo, se solicita el mismo análisis para las sub-subcuencas de los ríos Yeso y El Volcán 
(En la Tabla 4.2 y Tabla 4-3 del citado Estudio se consideran como parte del caudal superficial 
de entrada). 
 
Respuesta:  
Tal y como se indica en la consulta, en el dominio del sistema, el río Colorado tiene su origen 
algunos metros aguas abajo de la confluencia entre el río Olivares y el Río Colorado. El sustento 
técnico de esta definición se basa en que en la citada sección es posible definir una condición de 
borde de entrada al dominio desde el punto de vista de la escorrentía superficial y la escorrentía 
subterránea. Desde el punto de vista de la escorrentía subterránea, a través del relleno 
sedimentario del río Colorado, se realiza el supuesto de que el flujo subterráneo de entrada es 
despreciable (0 – 10 l/s) ya que la potencia del relleno es escasa y las permeabilidades son bajas 
(UH-1). Por otra parte, el flujo superficial de la sección de entrada, que es el más relevante, está 
dado por los aportes hidrológicos del río Olivares y el río Colorado, cuyos montos se obtienen 
directamente desde las estaciones fluviométricas de la DGA (río Colorado antes junta con río 
Olivares y río Olivares antes junta con río Colorado). Por lo tanto, el límite del dominio en el sector 
del río Colorado, se encuentra justificado, y la escorrentía superficial con los respectivos aportes 
de los glaciares y glaciares de roca, se manifiestan directamente en la información de las estaciones 
fluviométricas antes mencionadas. 
 
En el caso del río Volcán, se consideró la sección de entrada en la confluencia del río Volcán con 
el Estero La Engorda. El sustento técnico es similar a lo considerado para establecer el límite del 
río Colorado. Esta definición se basa en que en la citada sección es posible definir una condición 
de borde de entrada al dominio desde el punto de vista de la escorrentía superficial y la escorrentía 
subterránea. En el caso de la escorrentía subterránea a través del relleno sedimentario del río 
Volcán, se realiza el supuesto de que el flujo subterráneo de entrada es despreciable (0 – 10 l/s) 
ya que la potencia del relleno es escasa y la permeabilidad es relativamente baja (UH-1). Por otra 
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parte, el flujo superficial, está dado por los aportes hidrológicos del río Volcán y el estero La 
Engorda, que han sido aforados para obtener la magnitud del caudal de entrada al dominio. Por 
lo tanto, el límite del dominio en el sector del río Volcán, se encuentra justificado, y la escorrentía 
superficial con los respectivos aportes de los glaciares y glaciares de roca, se manifiestan 
directamente en la información de los caudales aforados en las campañas de abril 2018, abril 2019 
y abril 2020. 
 
En el caso del río Yeso, el límite se consideró inmediatamente aguas arriba de la cola de la laguna 
del embalse El Yeso. En este caso, se considera una sección adecuada, ya que el embalse permite 
regular la escorrentía superficial y subterránea de la cabecera de la subcuenca, y por lo tanto, hacia 
aguas abajo, comienza un sistema condicionado por la descarga superficial del embalse. Por lo 
tanto, el límite del dominio en el sector del río Yeso, se encuentra justificado, y la escorrentía 
superficial con los respectivos aportes de los glaciares y glaciares de roca, se manifiestan en la 
regulación del embalse El Yeso. 

 
2.2.39.5. En relación a lo presentado en la Tabla 4-6 del citado Estudio, se solicita realizar el 
mismo análisis para los glaciares de roca presentes en el área de estudio, en consideración que, 
de acuerdo a la revisión cartográfica, se observa la presencia de glaciares de roca sobre los 
túneles del Proyecto. 
 
Respuesta:  
Respecto al primer punto, en referencia a la Tabla 4-6 del citado informe, es importante aclarar 
que el flujo base total aforado en las campañas del mes de abril de 2018, 2019 y 2020, incluye el 
aporte completo del sistema hidrológico a la escorrentía superficial, esto sin diferenciar el aporte 
que realizan glaciares descubiertos, glaciares cubiertos o glaciares rocosos. Por lo tanto, la 
metodología utilizada distingue el aporte global de los glaciares a cada subcuenca en comparación 
con la recarga global al sistema rocoso. 
 
A pesar de la importancia de los glaciares rocosos como reservas de agua en Chile central (Azócar 
& Brenning, 2010; Brenning, 2005a), existen pocos estudios de glaciares rocosos a una escala de 
cuenca en los Andes semi-áridos (Bodin, Rojas, & Brenning, 2010; Brenning, 2005b; Trombotto, 
Buk, & Hernández, 1999). Además, no hay publicaciones científicas que hayan calculado el aporte 
hídrico de glaciares rocosos en la cuenca del Maipo. Esto, principalmente porque el aporte hídrico 
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de un glaciar específico requiere modelación glacio-hidrológica compleja que incluye un proceso 
de calibración y en lo posible validación, además de la recopilación de información específica de 
monitoreo del glaciar y su entorno, que no siempre está disponible, por el difícil acceso a los 
glaciares rocosos. 
 
Respecto de la segunda consulta, en relación a “… la presencia de glaciares de roca sobre los túneles 
del Proyecto”, el Titular elaboró el estudio “Informe de identificación glaciares rocosos“ 
(GEOTEST, 2020), para identificar la presencia de este tipo de glaciares en la zona de estudio. Las 
conclusiones del trabajo indican que:  
 

• “Se identificaron 74 glaciares rocosos dentro del dominio del modelo hidrogeológico, de los cuales 
43 están incluidos en el inventario de la DGA y sus límites han sido actualizados para este estudio. 
De los 31 glaciares rocosos restantes, 17 han sido delimitados en el área El Volcán y previamente 
presentados en la línea de base de glaciares (Geotest, 2018, 2020), mientras que 14 glaciares fueron 
identificados para el presente informe ubicados en el resto del dominio del modelo hidrogeológico.” 
 

• “…sobre el trazado del túnel El Volcán, no se observan glaciares rocosos. En este sector del trazado, 
la presencia de glaciares corresponde a 3 glaciares cubiertos (Glaciar San Francisco, El Morado y 
Mirador El Morado), los cuales han sido reportado en Geotest, (2018) y Geotest, (2020).” 

 
Por lo tanto, se descarta la presencia de glaciares rocosos sobre los túneles del Proyecto, y la 
ubicación específica de los glaciares de roca identificados en el citado estudio, se encuentran 
disponibles en la Figura 5, Figura 6, Figura 7 y Figura 8, del informe “Identificación de glaciares 
rocosos” (GEOTEST, 2020), adjuntos en ANEXO N° 19 de esta presentación. 
 
2.2.39.6. En relación a lo presentado en la Figura 4-7 del citado Estudio, se solicita los 
argumentos técnicos para no considerar la evapotranspiración y el caudal subterráneo entrante 
(en particular por la componente de aporte glaciar subterráneo), en la ecuación del balance 
hídrico. 
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Respuesta:  
Para efectos de dar respuesta a lo observado, cabe remitirse a lo indicado en la respuesta a la 
observación 2.2.26. del presente documento, en cuanto a que las componentes del balance hídrico 
mencionadas se encuentran contenidas de forma global en las estimaciones que se han realizado. 
 
2.2.40. En relación al estudio de propiedades hidrogeológicas que se presenta en el Anexo 2, se 
tienen las siguientes observaciones: 
 
2.2.40.1. Se solicita ampliar y presentar un análisis de la conductividad hidráulica en las zonas 
de roca fracturada, con énfasis en los resultados obtenidos en las pruebas de bombeo en 
comparación con los otros ensayos realizados y/o recopilados. 
 
Respuesta:  
Tal como se indicó en la respuesta 2.2.14, a partir de los ensayos de Lugeon presentados en el 
Anexo 2 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) y 
del Apéndice D “Base de datos ensayos”, se cuenta con un total de 261 ensayos con descripción 
geológica que permiten dar cuenta del grado de fracturamiento del sector del sondaje ensayado. 
A partir de esta información, se realizaron tres categorías según el grado de fracturamiento, con 
una Roca Sin fracturamiento (roca competente), Ligeramente fracturado y Altamente fracturado 
(que incluye la presencia de algunas fallas). 
 
En la Tabla 3-2 del citado informe se presenta un resumen de los valores de conductividad 
hidráulica catalogada por grados de fracturamiento en los ensayos con descripción suficiente, 
tabla que se copia a continuación. En dicha tabla se observa que en las rocas competentes o sin 
fracturamiento registrado, varía entre 9 x 10-5 a 1,6 x 10-2 m/d, con una mediana de 8,1 x 10-4 en 
132 datos totales. Estas rocas competentes presentan conductividades hidráulicas de órdenes de 
magnitud por debajo de aquellos sondajes en sectores altamente fracturados. 
 

Tabla 8: Resumen de Valores de Conductividad Hidráulica según Grado de Fracturamiento 

Estadístico 

Grado de fracturamiento 

Sin 
fracturamiento 

Ligeramente 
fracturada 

Altamente 
fracturada 

Mínimo 1.0.E-06 1.0.E-06 1.0.E-06 
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Estadístico 

Grado de fracturamiento 

Sin 
fracturamiento 

Ligeramente 
fracturada 

Altamente 
fracturada 

Percentil 25 9.0.E-05 6.7.E-04 1.2.E-02 

Mediana 8.1.E-04 6.0.E-03 3.0.E-02 

Percentil 75 1.6.E-02 5.5.E-02 6.1.E-02 

Máximo 2.6.E-01 2.9.E+00 7.7.E-01 

n° de datos 132 78 51 

Fuente: Tabla 3.2 informe HIDROMAS (2020) 

 
Del mismo modo, se tiene un total de 51 ensayos en zonas con una clasificación importante de 
fracturamiento, reconociendo incluso algunos sectores de falla estructural. En estos ensayos los 
rangos de conductividad hidráulica varían entre 1,2 x 10-2 a 6,1 x 10-2 considerando los percentiles 
de 25 y 75 % respectivamente. Estos resultados permiten caracterizar las zonas asociadas a fallas.  
 
En la tabla 3-5  del acápite 3.3 del Anexo 2 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico 
PHAM” (HIDROMAS, 2020), se resumen los valores obtenidos de las pruebas de bombeo, los 
cuales se entregan con un mayor detalle en el Apéndice C del Anexo 2 del citado informe. Dicha 
tabla se copia a continuación. 
 

Tabla 9: Valores de conductividad hidráulica de las pruebas de bombeo 

Estadístico 
k 

(m/d) 
Mediana 1,1x100 

Mínimo 1,2x10-1 
Máximo 6,9 x100 

Fuente: Tabla 3.5 Anexo 2 informe HIDROMAS (2020) 

 
El Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS 2020) se compaña 
en el ANEXO N° 6 de esta presentación. 
 
2.2.40.2. En relación al punto 2.2 del citado Estudio, se solicita adjuntar los reportes técnicos de 
los métodos geofísicos utilizados que permiten justificar técnicamente la determinación y 
distribución en toda el área de estudio del límite entre la roca alterada y sana a 200 m bajo el 
nivel de superficie. 
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Respuesta:  
Respecto de la separación entre la unidad de roca fracturada (UH2) identificada como la roca 
sobre 200 m, y la unidad de roca más competente (UH3) bajo los 200 m, se aclara que esta 
definición es conceptual, considerando la interpretación de la información técnica que entregan 
todos los ensayos de Lugeon e hidrofracturamiento que el PHAM ha desarrollado durante la 
construcción de los túneles, que ya han atravesado por diferentes unidades geológicas. Este 
análisis es consistente desde el punto de vista que la permeabilidad media es mayor sobre los 200 
m, con respecto al sistema más profundo. De la misma forma, la capacidad de admisibilidad de 
agua del sistema profundo es muy inferior al del sistema más somero. 
 
Para complementar la conceptualización de la UH2 y UH3 marcando como límite los 200 m, es 
que, en el Apéndice F del Anexo 3 de Geología del Informe de Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta 
presentación, se presenta la información técnica geofísica que sustenta la definición de los 200 m. 
La información geofísica comprende el trabajo de DPI (2007), que realizó doce perfiles sísmicos, 
cuatro electromagnéticos y dos SEVs, el trabajo geofísico de la Universidad de Chile (Julio y 
noviembre del 2017), en el cual realizaron cuatro perfiles gravimétricos, dos perfiles sísmicos, 
cinco puntos TEM, y un registro Airbone TEM sobre la traza de los tramos Las Lajas, Alfalfal y 
Volcán. 
  
La información geofísica levantada es en general consistente con los 200 m de límite entre la roca 
fracturada (UH2) y la roca sana (UH3). En la mayoría de los casos este límite se encuentra bajo los 
150 m, a menos que existan estructuras geológicas que aumenten la permeabilidad de manera 
subvertical, pero se remarca que este efecto en el modelo es considerado con la UH4.  
 
Los trabajos de DPI (2007), realizados en los sectores de Chacayes y Ramadas en la ladera sur del 
río Colorado, y también en el estero El Manzano muestran una roca fracturada y/o descompuesta 
en general entre los 70 y 150 m de profundidad máxima. Solo en dos de los doce perfiles sísmicos 
se observa que este límite se encontraría entre los 200 y 220 m, que es en los perfiles PS1-A y PS2-
A. 
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Los trabajos de la Universidad de Chile (2017) realizados en el estero el Manzano, muestran que 
las profundidades máximas para la roca fracturada (UH2) alcanzarían un máximo de los 110 m 
de profundidad. 
 
Se aclara que el registro Airborne TEM, debido a su gran escala, no alcanza a reflejar un contraste 
claro para diferenciar un límite entre la roca fracturada (UH2) y la roca sana (UH3), pero sí permite 
inferir zonas de fallas (UH4), zonas con potencial almacenamiento de aguas subterráneas y/o 
cambios litológicos. 
 
Todos los estudios geofísicos antes mencionados se entregan en el ANEXO N° 6 de esta 
presentación. 
 
2.2.40.3. En relación al punto 2.3 del citado Estudio, se solicita señalar si existen más pozos con 
información de niveles de agua subterránea en los sectores del área de estudio que no presenta 
información de niveles  (por ejemplo, en los sondajes de exploración que se señalan en la Tabla 
2-1) y presentar los argumentos técnicos para no realizar una piezometría de los acuíferos en 
roca meteorizada (UH2) y en roca fracturada (UH4). 
Adicionalmente, en los sectores sin información de niveles piezométricos (acuífero en el 
relleno sedimentario, en roca meteorizada y roca fractura), se solicita utilizar métodos 
geofísicos (como TEM, Airborne TEM, técnicas magnetotelúrica, entre otras), que permitan 
verificar los resultados que entrega la calibración del modelo numérico y presentar una 
justificación del método utilizado, considerando las características geológicas e 
hidrogeológicas del área de estudio. 
 
Respuesta:  
Desde el punto de vista conceptual, no se ha realizado una piezometría debido a que se considera 
que el agua que recarga el sistema rocoso más bien corresponde a agua que queda retenida en el 
sistema rocoso y/o se mueve sólo cuando las fracturas y fallas se encuentran conectadas. Por otra 
parte, a diferencia de un proyecto minero que realiza un conjunto de pozos de prospección del 
mineral que finalmente pasan a ser puntos de medición del nivel, en este Proyecto, la información 
se ha ido desarrollando desde el túnel, por lo tanto, no se ha generado información de niveles que 
permita incluir una piezometría. 
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No obstante lo anterior, si bien no se obtiene piezometría, el Proyecto ha generado información 
relevante y valiosa desde el punto de vista de la permeabilidad del medio y más aún a través de 
los caudales de drenaje del túnel, que corresponde a una prueba hidráulica importante para 
caracterizar los parámetros del medio rocoso. 
 
Desde el punto de vista de los métodos de Geofísica, se aclara que el Proyecto desarrolló 4 perfiles 
TEM (DPI, 2007), 5 Puntos TEM (Universidad de Chile, junio-2017) y un barrido de Airbone TEM 
(Universidad de Chile, noviembre-2017) a lo largo del trazado del túnel, los cuales entregaron 
valiosa información para contrastar con otros métodos geofísicos (perfiles sísmicos y 
gravimétricos), y también aportaron información para la interpretación de los perfiles geológicos 
y estructurales que desarrolló GeoAV (2017), los cuales son tomados como información base para 
el Anexo 3 “Estudio Geológico” del Informe de Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM 
(HIDROMAS, 2020), que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación. 
 
Los cinco puntos TEM efectuados en valle del estero El Manzano (Universidad de Chile, junio 
2017), y los cuatros perfiles TEM en el valle río Colorado y sus alrededores (DPI, 2007), muestran 
información de las unidades hidrogeológicas y sus relaciones estratigráficas, además, incluyen 
información de posibles estructuras geológicas con presencia de agua. Todas ellas fueron 
incluidas en el modelo hidrogeológico. 
 
Del estudio de Airborne TEM (Universidad de Chile, noviembre 2017) se pueden observar y/o 
corroborar estructuras geológicas, cambios litológicos o de unidades hidrogeológicas, y posibles 
bolsones de aguas. Las estructuras geológicas aquí definidas fueron incorporadas y representadas 
en el modelo hidrogeológico descrito en el “Informe de Actualización del Modelo Hidrogeológico 
PHAM” (HIDROMAS, 2020). Al igual que en caso anterior, el enfoque de este trabajo fue alcanzar 
la profundidad del túnel para detectar potenciales zonas de afloramiento de agua en el túnel. 
 
2.2.40.4. En relación al Capítulo 6 del citado Estudio, se solicita presentar los antecedentes de la 
interpretación de los métodos geofísicos, en particular se requiere conocer si los métodos 
fueron calibrados con información de estratigrafía y niveles estáticos medidos en los sondajes 
de exploración. 
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Respuesta:  
En el ANEXO N° 6 de esta presentación se entregan los estudios geofísicos considerados por 
GeoAV (2017) para la caracterización geológica y estructural realizada. Los informes geofísicos 
son tres: DPI (2007), Universidad de Chile (junio-2017) y Universidad de Chile (noviembre-2017). 
 
Se aclara que los informe geofísicos utilizados si fueron contrastados con información 
estratigráfica de sondajes de exploración cercanos, y también entre sí, con la información cruzada 
de estudios geofísicos de distinta índole. En particular, los trabajos de DPI (2007) utilizaron los 
sondajes SLL-01, SCA-01, SCA-02, SCA-03 y SCA-04. Los trabajos de la Universidad de Chile 
(junio-2007) utilizaron los sondajes SCL-02 y SLL-01. 
 
Si bien se intentó medir niveles estáticos en estos sondajes (campaña de julio 2018 y enero 2020), 
no se encontró agua. 
 
2.2.40.5. En relación a lo presentado en la Figura 6-2 del citado Estudio, se solicita adjuntar la 
leyenda de colores para las resistividades presentadas en el perfil EM-4. 
 
Respuesta:  
Se acoge la solicitud y se entrega el informe de respaldo en el Apéndice F del Anexo 3 “Estudio 
Geológico” del Informe del Modelo Hidrogeológico (HIDROMAS, 2020) que se acompaña en el 
ANEXO N° 6 de esta presentación. 
 
2.2.41. En relación al estudio geológico que se presenta en el Anexo 3 del citado Estudio, se 
tienen las siguientes observaciones: 
 
2.2.41.1. Respecto a la Figura 3-2 del citado Anexo, se solicita presentar un plano, a escala 
adecuada, y que la leyenda sea legible, del mapa geológico que muestra la citada figura.  
Asimismo, se solicita la inclusión de las formaciones y unidades en la leyenda de la Figura 3-3 
y Figura 3-4 del citado Anexo. 
 
Respuesta:  
Se acoge la solicitud y se entrega el informe de respaldo en el Anexo 3 “Estudio Geológico” del 
Informe del Modelo Hidrogeológico (HIDROMAS, 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de 



 
 

AM 2020/056 

103 
 

esta presentación, el Mapa Geológico con leyenda incluida del dominio del modelo 
hidrogeológico que se presenta en la Figura 3-1 del citado anexo. Además, en las Figuras 5-1, 5-2 
y 5-3 se presentan los mapas geológicos locales para cada tramo del túnel del proyecto, es decir, 
para los tramos Las Lajas, Alfalfal y Volcán. 
 
2.2.41.2. Respecto al punto 5.1 del citado Anexo, se solicita presentar los argumentos técnicos 
utilizados en la diferenciación de los distintos dominios estructurales. 
 
Respuesta:  
Los dominios estructurales citados fueron confeccionados como un análisis complementario-
recopilatorio general para abarcar el dominio del modelo hidrogeológico, y se basó 
principalmente en estudios de carácter regional que incluyen a los distintos trazados del túnel del 
PHAM. Para su definición se consideraron características como fallas regionales y sus zonas de 
fallas asociadas, unidades geológicas, contactos geológicos, pliegues (rumbos y manteo en 
superficie) y lineamientos observados o interpretados. La base técnica de la información 
considerada se encuentra en el informe de GeoAV (2017). 
 
No obstante lo anterior, es necesario aclarar que los dominios estructurales alrededor de los 
túneles están siendo constantemente actualizados a medida que avanza la excavación, 
específicamente durante el proceso de grouting y que se analiza en el informe “Actualización de 
la Efectividad del Grouting” (A. Tapia, 2020). Estos dominios estructurales consideran variables 
técnicas como la orientación de las estructuras, la permeabilidad (relacionada con la abertura de 
discontinuidades y el tipo de relleno) y también consideran la orientación del túnel. 
 
Considerando la relevancia de los dominios estructurales en el ámbito geotécnico e 
hidrogeológico, en el citado estudio (Tapia, 2020), se presenta un análisis acabado con los 
argumentos técnicos asociados a los dominios estructurales y su relación con la metodología y 
efectividad de la medida de grouting en el control de los caudales aflorados en los túneles del 
Proyecto. 
 
2.2.41.3. A lo presentado en la Figura 4-1 del citado Anexo, se solicita mejorar el mapeo 
estructural, en particular, en las zonas donde los túneles del Proyecto cruzan estructuras. Cabe 
señalar que es necesario determinar las familias de estructuras, reportando, cuando sea posible, 
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el tipo y la cinemática de las estructuras, con énfasis, en las fallas que han presentado una 
mayor presencia de agua. Adicionalmente, se solicita incluir mediciones de rumbo y manteo 
de las fallas en los perfiles presentados en la Figura 5-2 a la Figura 5-5 del citado Anexo. 
 
Respuesta: 
Se acoge la solicitud y se entrega el informe de respaldo en el Anexo 3 “Estudio Geológico” del 
“Informe de Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se 
acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación. Específicamente, en las Figura 4-1 del citado 
anexo se muestra un mapa estructural con las principales fallas o sistemas de fallas y con las 
estructuras geológicas observadas. Además, en las Figuras 5-1, 5-2 y 5-3, se muestra con mayor 
detalle en planta y en perfil, las fallas diferenciando, cuando fue posible, su tipo (normal, inversa, 
de rumbo o indiferenciada) y también se muestran las mediciones de rumbo y manteo de los 
estratos. 
 
Finalmente agregar que, en el acápite 4 del Anexo 3 “Estudio Geológico”, se analiza y relacionan 
las estructuras geológicas observadas con los caudales picos observados en el túnel. La Figura 6-
1 sintetiza la información presentada. 
 
2.2.42. En relación de la caracterización hidroquímica que se presenta en el Anexo 4, se tienen 
las siguientes observaciones: 
 
2.2.42.1. En el punto 2.1 del citado Anexo, se solicita ampliar y presentar la información de la 
hidroquímica de los estudios señalados en una tabla, y en una planilla en formato Excel, 
indicando, a lo menos, la fuente de la información y el punto de monitoreo y su ubicación. 
Asimismo, se solicita presentar información actualizada de la hidroquímica en la zona de 
estudio, incorporando los informes de monitoreo de calidad del agua presentados a la SMA. 
 
Respuesta:  
En relación a la solicitud de ampliar y presentar la información hidroquímica actualizada de la 
zona de estudios, se realizó una actualización del análisis incluyendo el monitoreo de PHAM 
desde 2018 hasta diciembre de 2019, además de incorporar los resultados del estudio de 
“Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020). 
 
Tal como se solicita en la pregunta, se entregan los siguientes archivos: 
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• Para la confección del Anexo 4 del informe de “Actualización del Modelo Hidrogeológico 
PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación, se 
entrega el Apéndice G del anexo mencionado, el cual contiene la información de calidad 
de aguas base utilizada. 

 
• Del mismo modo en el ANEXO N° 35 se adjunta planilla Excel con la información 

relacionada a la hidroquímica de los puntos de monitoreo, junto con su ubicación, 
desarrollada para los estudios sobre el origen de agua de los túneles del PHAM emitidos 
por SRK Consulting los años 2017 y 2020.  

 
• Adicionalmente, se adjunta en el mismo ANEXO N° 35, una planilla Excel y los informes 

respectivos con información relacionada a los monitoreos de calidad de aguas, tanto 
subterránea como superficial, presentados a la SMA desde enero del año 2018 hasta 
diciembre del año 2019. Los parámetros medidos son 47 en total y corresponden a los 
indicados en la Nch 1333 Of87 sobre requisitos de agua para riego, además de otros 
elementos relevantes como cloruro y turbiedad. 

 
En las tablas presentadas a continuación, se muestra para referencia, el nombre y ubicación de los 
puntos muestreados para calidad de agua que se reportan a la SMA.  
 

Tabla 10 Muestreo superficial presentado a la SMA 

 
Fuente: PHAM 
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Tabla 11 Muestreo subterráneo presentado a la SMA 

 
Fuente: PHAM 

 
2.2.42.2. Se solicita ampliar y detallar el proceso de obtención del total de los registros de datos 
de calidad del agua por sector y por variable, explicar la diferencia del número de registros de 
cada variable en el mismo sector, información de las estaciones de monitoreo consideradas y 
los supuestos o criterios de exclusión de datos si corresponde. 
 
Respuesta: 
Los registros de calidad de agua para la confección del Anexo 4 del informe de “Actualización del 
Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta 
presentación, se obtienen a partir de cuatro fuentes principales, las cuales de mencionan en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 12: Fuentes de información de Anexo 4 informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” 

 
Fuente: Tabla 2-1 Anexo 4 Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) 

 
El total de datos se obtiene directamente de las fuentes mencionadas, sin excluir ningún registro. 
Si bien el monitoreo de calidad de agua de PHAM incluye un gran número de parámetros fisico-
químicos, en el Anexo 4 mencionado, se realiza un análisis general de los parámetros de 
Conductividad eléctrica, pH y Sulfatos. 
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En la Tabla 2-2 del Anexo 4 del informe de “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” 
(HIDROMAS, 2020), se resume la extensión del total de registro por sector y variable, la diferencia 
en cantidad de datos por sector, se basa principalmente a que la mayoría de las muestras en el 
interior del túnel se hacen en el tramo de L1 y VL-4, asociados al sector Maipo y Colorado 
respectivamente, que corresponden a los tramos de túneles con mayor caudal aflorado en el 
historial hasta febrero 2020.  
 
En términos de las diferencias en las variables medidas, es importante mencionar que tanto la 
conductividad eléctrica como el pH corresponden a parámetros medidos en terreno (field), 
mientras que el sulfato corresponde a una muestra que requiere análisis de laboratorio, de esta 
forma existen mayores registros tomados en campo o terreno de las aguas afloradas al interior de 
los túneles. 
 

Tabla 13: Extensión de registros de calidad de aguas considerados 

 
Fuente: Tabla 2-2 Anexo 4 Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) 

 
2.2.42.3. En relación a lo presentado en el punto 2.1 del citado Anexo, se solicita adjuntar los 
estudios utilizados para el análisis y caracterización de la calidad del agua en el área de 
influencia, a saber: "Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo" (SRK, 2017) e 
"Información de Calidad de Aguas Superficiales y Subterráneas" (PHAM, 2018). Asimismo, se 
solicita presentar los datos de calidad de agua de los citados estudios en una planilla de cálculo, 
en formato Excel. 
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Respuesta: 
En ANEXO N° 18 se acompaña el documento “Estudio de origen de aguas túneles proyecto Alto 
Maipo” (SRK, 2017) y los datos en formato Excel de la hidroquímica de las aguas de los estudios 
de SRK se encuentran en el ANEXO N° 35 de esta presentación. 
 
Del mismo modo, en el Apéndice G del Anexo 4 del informe de “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta 
presentación, se entrega la base de datos utilizada en la confección de dicho anexo. 
 
2.2.42.4. En relación al punto 3.1 y la Figura 3-16 del citado Anexo, se solicita una interpretación 
de la variabilidad de los valores obtenidos de pH, conductividad eléctrica y sulfato en cada uno 
de los sectores: Maipo, Colorado, Yeso y El Volcán. En particular, se solicita realizar una 
caracterización hidrogeoquímica en todos los sectores donde se ha producido un mayor 
afloramiento de agua por estructuras y complementar el análisis con la composición isotópica 
del agua, como deuterio, oxigeno, entre otros, que permitan determinar el origen de las aguas 
afloradas en los túneles, las zonas de recarga del agua presente en las estructuras, y la posible 
conexión que pueda existir entre dichas aguas con el acuífero sedimentario. 
 
Respuesta:  
En relación con la Figura 3-16 del punto 3.1 del Anexo 4, y que se presenta a continuación, se 
observa que en general existe una diferencia estadística entre las aguas superficiales y las 
afloradas en los túneles respecto a su composición química.  En todos los sectores de análisis, se 
observa que las aguas superficiales muestreadas presentan mayores concentraciones de 
conductividad eléctrica y sulfatos, en términos estadísticos, analizando los percentiles 75% de los 
datos. Para la conductividad eléctrica, las aguas superficiales muestran valores de 1.246 uS/cm 
para el 75% de los datos, mientras que las aguas subterráneas muestreadas en los afloramientos 
de los túneles registran valores de 426 uS/cm para el 75% de los datos. Del mismo modo, las 
concentraciones de sulfato muestran una variación de 463 mg/l a 97 mg/l para el percentil 75% 
de los datos, en aguas superficiales y subterránea respectivamente. En el caso del pH, se observa 
que tanto las aguas superficiales como subterráneas muestran características básicas, siendo en 
aguas subterráneas ligeramente más básicas que para las aguas superficiales. Al separar este 
análisis según el sector del río que representan, ya sea río Maipo, Colorado, Yeso y Volcán, el 
comportamiento estadístico de los registros de calidad de agua, es el mismo, la única diferencia 
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se observa en el sector del Yeso, en donde las aguas superficiales son más básicas que las aguas 
subterráneas. Este análisis se muestra en las Figuras 3-13 a 3-15 del Anexo 4 del Informe 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), que se acompaña en el 
ANEXO N° 6 de esta presentación. 
 

Figura 9 Conductividad eléctrica, pH y Concentración de Sulfato en el área de estudio 

 
Fuente: Figura 3-16 Anexo 4 del informe “Actualización del Modelo Hidroegológico PHAM” 

 
Adicionalmente, en el informe de “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto 
Alto Maipo” (SRK, 2020) se realizó un análisis isotópico, de composición química y tritio para 
determinar el origen de las aguas que afloran en el interior de los túneles del PHAM. 
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De los resultados presentados en el informe de SRK (2020), el contenido isotópico de las aguas 
superficiales muestreadas en los ríos Maipo, Yeso, Colorado y Volcán, señala que la recarga de 
estos sistemas proviene de altitudes mayores a los 4.000 msnm, asociado a los deshielos 
cordilleranos. Adicionalmente, en los esteros y vertientes ubicados en el sistema de roca, el 
contenido isotópico muestra que la recarga proviene de precipitaciones locales, que se incorporan 
rápidamente al sistema superficial. 
 
Para el caso de las aguas afloradas en el interior de los túneles, los resultados del contenido 
isotópico muestran que las aguas provienen principalmente de bajas altitudes, asociados a 
recargas locales, y mediante el análisis de tritio y composición química, es posible establecer que 
estas aguas tienen mayores tiempos de residencia que las aguas superficiales, correspondiendo a 
aguas sub-modernas, asociadas a aguas almacenadas por más de 60 años en el macizo rocoso. 
 
Finalmente, los resultados de los estudios de composición química y de análisis isotópicos (SRK, 
2020) son consistentes con los resultados del estudio hidrogeológico y de modelación numérica 
(HIDROMAS, 2020) en cuanto que las aguas afloradas en los túneles del Proyecto corresponden 
a aguas almacenadas en el sistema rocoso con tiempos de residencia mayores a 60 años, y por lo 
tanto, se encuentran desconectadas de las aguas superficiales de las quebradas del sistema de roca, 
que se alimentan de recargas locales en la roca somera y los escasos rellenos aluviales, que 
rápidamente afloran en el cauce de las quebradas. 
 
2.2.42.5. Se solicita presentar antecedentes sobre la datación de las aguas afloradas en cada uno 
de los túneles del Proyecto, con el objeto de complementar el análisis del origen de las aguas 
afloradas, y la relación con los cauces superficiales y el acuífero sedimentario. 
 
Respuesta:  
La datación de las aguas afloradas en cada uno de los túneles se encuentra en los certificados que 
se entregan en el Anexo C del Informe “Actualización Estudio de origen de aguas túneles proyecto 
Alto Maipo” (SRK, 2020), que se acompaña en el ANEXO N° 18 de esta presentación. 
 
2.2.42.6. En relación al punto 3.2.2, se observa que, en general, las aguas afloradas en los túneles 
son del tipo "bicarbonatadas cálcicas a sódicas", a excepción del sector donde se ubica el portal 
VA4. Al respecto, se solicita una interpretación de la diferencia de la química de las aguas en 
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los distintos sectores donde se presentan los diagramas de Stiff. Además, se solicita describir 
la metodología estadística y presentar los valores con los cuales fueron construidos los 
diagramas de Stiff presentados en la Figura 3-17, en una planilla de cálculo, en formato Excel. 
 
Respuesta: 
La información utilizada para la construcción de los diagramas Stiff se presenta en el Apéndice G 
del Anexo 4 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), 
que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación. 
  
La metodología para generar los diagramas Stiff consistió en agrupar los registros según tramo 
de túnel en donde se realizó el muestreo. El valor de concentración de cada macroelemento para 
la determinación del diagrama de Stiff se obtuvo a partir de la media aritmética del total de 
registros de cada tramo de túnel. 
  
Respecto a la solicitud de interpretar la diferencia de la química de las aguas en los sectores de 
estudio, se tiene que de manera específica en el sector El Maipo (túnel Las Lajas, sector portal L1), 
las aguas subterráneas son de naturaleza sulfatada a bicarbonatada y cálcica a sódica. En el caso 
del sector El Colorado, el muestreo permitió diferenciar entre los túneles VL4, VL5, y VL7, 
mostrando como resultado una gran similitud entre los mismos, presentando aguas del tipo 
bicarbonatada sódica. En el sector El Volcán, el muestreo en el túnel V1 evidenció la presencia de 
aguas sulfatadas a bicarbonatadas cálcicas. 

En el caso del sector El Yeso se constató la presencia de dos naturalezas hidroquímicas para los 
túneles VA4 y V5. Para las aguas afloradas en el túnel V5 se hace notar la tendencia general de 
mantener características bicarbonatadas, con presencia sódica, magnésica y cálcica, mientras que 
las aguas de su par sectorial, el túnel VA4, presentó las aguas de mayor presencia iónica y de tipo 
sulfatada cálcica a sódica. 
 
Las muestras tomadas en VA4 específicamente, corresponden a aguas de alta conductividad y 
ricas en cloruros y sodios, lo que significa altos tiempos de residencia en el sistema, asociado 
principalmente a agua almacenada en el macizo rocoso. 
 
En el informe de SRK (2020), se realizó un análisis de diagrama de Stiff según el muestreo 
realizado entre diciembre de 2019 y febrero 2020, en donde se obtuvo que, en los diagramas 
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correspondientes a aguas superficiales, se observa en la mayoría de los casos una clara diferencia 
entre las aguas de los ríos con las aguas de vertientes y esteros, lo cual se analiza con mayor detalle 
en el informe “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 
2020) que se acompaña en el ANEXO N° 18 de esta presentación. 
 
3. Plan de cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable.  
 
3.1. Se solicita incorporar el cumplimiento del D.S. Nº53/2013, del Ministerio de Medio 
Ambiente, "Establece normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas 
continentales superficiales de la cuenca del Río Maipo", indicando la parte, obra o acción a la 
que aplica, la descripción de la forma y fases en las que se dará cumplimiento a las obligaciones 
contenidas en el citado Decreto, incluyendo indicadores de cumplimiento y la forma de control 
y seguimiento. 
 
Respuesta:  
En relación a lo requerido, cabe indicar que existe concordancia en cuanto a que el deber de velar 
por el cumplimiento de las normas de calidad recae en los organismos del Estado, y en ningún 
caso sobre los particulares, toda vez que estas no se refieren a una conducta o comportamiento 
exigido, como es el caso de una norma jurídica, sino al cumplimiento o satisfacción de un estándar 
o valor de calidad. En el caso particular de las normas secundarias de calidad ambiental, conforme 
al literal ñ) del artículo 2° de la Ley N°19.300, se trata de aquéllas que establecen los valores de las 
concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o 
combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la 
protección o la conservación del medio ambiente, o la preservación de la naturaleza. 
  
En dicho sentido, Bermúdez6 plantea que “Una norma de calidad opera fijando un nivel de 
contaminación para un medio ambiente determinado, por lo general por la vía de establecer un valor para 
un contaminante en un elemento del medio (agua, aire, suelo) ¿De qué manera vincula dicha norma a un 
ciudadano en particular?, ¿Cómo vulnera una industria una norma de calidad? En primer término, la 
medición de la contaminación se realiza en el medio ambiente (el medio en particular), y no en la chimenea 
o ducto de la fábrica, para tal fin se establecieron las normas de emisión. En segundo lugar, para llegar al 

                                                      
6 BERMUDEZ, Jorge. Fundamentos de Derecho Ambiental. Chile. Ediciones Universitarias de Valparaíso. 2007. Primera 
Edición. pp. 152-153. 
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nivel de contaminación en un medio ambiente no ha contribuido una solo persona, sino todos aquellos que 
realizan una actividad. […] ¿Incumplimiento? en realidad las normas de calidad no se incumplen, sino que 
por el contrario se cumplen […] Cosa distinta será que el cumplimiento de la norma de calidad determine 
unos efectos, como son las ya mencionadas declaraciones de zonas saturadas o latentes y los consecuentes 
planes de prevención y descontaminación que sí obligan a las ciudadanas y ciudadanos. Como resultado se 
tiene entonces que las normas de calidad no obligan a los ciudadanos, sino por el contrario, imponen a la 
Administración del Estado la obligación de llevar a cabo las mediciones de contaminación, para determinar 
el cumplimiento o no de la norma En tal sentido, los DS que fija esta clase de normas tendrán un efecto ad 
intra de la Administración, ella será la única destinataria. De allí el mandato legal que impone a las 
administraciones con competencias ambientales el desarrollo de programas de medición y control de la 
calidad ambiental de aire, agua y suelo (artículo 33 LBGMA)”. 
 
Respecto al mismo punto, Ravanal7, señala “que las Normas de Calidad Ambiental estén incorporadas 
en un cuerpo reglamentario no les otorga la calidad de normas jurídicas, pues de un primer análisis se 
percibe claramente que no tienen la naturaleza de norma de conducta, por cuanto por sí mismas no imponen 
una obligación cuyo incumplimiento esté asociado a una sanción. Las normas jurídicas prescriben una 
determinada conducta, e imponen una sanción por su incumplimiento”. 
 
Por su parte, Reinoso8, efectuando un análisis comparativo entre las normas de calidad y las 
normas de emisión, plantea respecto de estas últimas que “[…] el infractor es plenamente identificable 
al ser el responsable de la emisión medida desde la fuente emisora, a diferencia de las Normas de Calidad, en 
donde resulta imposible atribuir la responsabilidad de la superación de la norma a un titular en particular, 
por cuanto las condiciones que incumplen la norma pueden ser generadas por varios sujetos a la vez, sin 
lograr su plena identificación”. 
 
Ahora bien, conforme al D.S. Nº 53/2013, del Ministerio de Medio Ambiente, que “Establece 
normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales 

                                                      
7 RAVANAL, Conrado. Una reflexión sobre el rol de las Normas de Calidad Ambiental en la Ley de bases del medio 
ambiente y los problemas que plantea para una gestión ambiental moderna. En: Desarrollo Sustentable: Gobernanza y 
Derecho. Actas de las Cuartas Jornadas de Derecho Ambiental. Santiago. Centro de Derecho Ambiental, Facultad de 
Derecho, Universidad de Chile. 2008. pp. 84-85. 
8 REINOSO, María Isabel. El Cumplimiento de las Normas de Calidad como fundamento de las Resoluciones de 
Calificación Ambiental. En: Desarrollo Sustentable: Gobernanza y Derecho. Actas de las Cuartas Jornadas de Derecho 
Ambiental. Centro de Derecho Ambiental, Faculta de Derecho, Universidad de Chile. 2008. pp. 105. 
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superficiales de la cuenca del Río Maipo”, para la caracterización de la calidad de las aguas de la 
cuenca del río Maipo, se han establecido 11 áreas de vigilancia en donde se verificará anualmente 
el cumplimiento del presente decreto de acuerdo al Programa de Vigilancia que será elaborado 
por la Superintendencia del Medio Ambiente, con la colaboración del Ministerio del Medio 
Ambiente, la Dirección General de Aguas y el Servicio Agrícola y Ganadero. 
 
En dicho contexto, consta la Resolución Exenta N° 271, de 2018, en virtud de la cual la 
Superintendencia del Medio Ambiente dictó el “Programa de medición y control de la calidad 
ambiental del agua para las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las 
aguas continentales superficiales de la cuenca del Río Maipo”, en la cual se dispone expresamente 
como destinatarios del respectivo programa al Ministerio del Medio Ambiente, la Dirección 
General de Aguas y el Servicio Agrícola y Ganadero, quienes para estos efectos son los organismos 
responsables de las campañas de monitoreo, en los términos establecidos en dicha resolución. 
 
Adicionalmente, es necesario tener presente que, en el contexto del SEIA, las normas de calidad 
(primarias o secundarias) cumplen un rol únicamente de referencia para determinar si un 
determinado proyecto o actividad requiere ingresar a través de una Declaración o Estudio de 
Impacto Ambiental por generar determinados impactos significativos. Es decir, no constituyen 
normativa ambiental aplicable cuyo cumplimiento directo deba ser acreditado por un titular, lo 
cual es lógico si se entiende –como se ha señalado– que éstas no son exigibles a los titulares, sino 
que obligan al Estado. 
 
En el caso de las normas de calidad secundarias y su rol en el SEIA, lo anterior se desprende de 
forma inequívoca de una interpretación sistemática del inciso final del artículo 11 de la Ley Nº 
19.300 y el inciso 3º literal d) del artículo 6 del Reglamento del SEIA. En efecto, mientras la primera 
disposición legal indica que “para los efectos de evaluar el riesgo indicado en la letra a) y los efectos 
adversos señalados en la letra b), se considerará lo establecido en las normas de calidad ambiental […]”, el 
inciso 3º literal d) del artículo 6 del Reglamento del SEIA señala que “A objeto de evaluar si se 
presenta la situación a que se refiere el inciso anterior, se considerará la superación de los valores de las 
concentraciones establecidas en las normas secundarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o 
disminución significativos, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en 
éstas.” 
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De las disposiciones transcritas anteriormente, se advierte con absoluta claridad el rol que estas 
normas de calidad secundarias cumplen en el SEIA, cual es, servir como patrón de referencia para 
efectos de determinar si se ingresa como una DIA o EIA, o en el caso del presente proceso de 
referencia, para determinar la evaluación de los efectos ambientales asociados al aumento en las 
tasas de afloramiento de aguas durante la construcción de los túneles, que motivó el origen de la 
revisión de la RCA 256/2009. A mayor abundamiento, es el propio Reglamento del SEIA el que 
advierte que esas normas no son directamente exigibles a los proyectos, al justamente advertir 
hipótesis de proyectos que –no es el caso del PHAM– podrían superar los valores de las 
concentraciones de las normas secundarias, o bien aumentar significativamente las 
concentraciones por sobre los límites de esas normas, lo cual no acarrea necesariamente que esos 
proyectos no puedan ejecutarse, sino que deben someterse al SEIA a través de un EIA y proponer 
medidas de mitigación, reparación o compensación adecuadas para abordar esos impactos. 
 
El mismo entendimiento antes expresado, ha sido plasmado por el Servicio de Evaluación 
Ambiental en sus guías trámite, al señalar expresamente que el rol de las normas de calidad 
secundaria es el de determinar si el proyecto requiere de una DIA o un EIA. Al efecto, la Guía de 
Evaluación de Impacto Ambiental “Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables” 
publicada por el SEA el 2015 indica expresamente que: “Las normas secundarias de calidad ambiental 
juegan un doble rol en la gestión ambiental. En el marco del SEIA, la existencia de las referidas normas de 
calidad ambiental presenta relevancia para los efectos de evaluar si se genera o presenta el efecto adverso 
señalado en el literal b) del artículo 11 de la Ley N° 19.300, sin ser normativa ambiental aplicable. Por otro 
lado, constituyen uno de los presupuestos jurídicos tendientes a determinar la necesidad de declarar una 
zona como saturada o latente, para lo cual debe cumplirse con la metodología de medición y control 
contemplado en la propia norma9.” 
 
Sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, no corresponde imponer al PHAM el 
cumplimiento y seguimiento de los niveles de calidad del D.S. 53/2013, sin perjuicio que, como 
se expondrá en la respuesta a la observación 5.1., esta norma será considerada de referencia para 
la caracterización de ecosistemas acuáticos continentales.  
  

                                                      
9 SEA (2015), “Guía de Evaluación de Impacto Ambiental Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables”, 

página 44. 
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3.2. Se   solicita   actualizar   el   cumplimiento   del   D.S.   Nº   90/2000, del   MINSEGPRES, 
considerando las descargas de las plantas de tratamiento de aguas afloradas en los túneles e 
indicar los límites máximos de los contaminantes que cumplirán las descargas a los cauces de 
agua superficiales. 
 
Respuesta: 
En lo que respecta a la indicación de los límites máximos de los contaminantes que cumplirán las 
descargas de las plantas de tratamiento de aguas afloradas a los cauces de agua superficiales, tal 
como se indicó en el “Plan de Seguimiento y Monitoreo de Aguas Afloradas desde los Túneles del 
PHAM, ENV-PLN-004”, estos corresponden a aquellos establecidos para las Plantas de 
Tratamiento de Riles del proyecto, mediante la Res. Ex. Nº 734 de 9 de agosto de 2016 (Res. Ex. N° 
734/2016), de la SMA, que fija el Programa de monitoreo provisional de la calidad del efluente 
generado por el PHAM.  
 
Sin embargo, cabe aclarar que las aguas afloradas desde los túneles no poseen el carácter de 
residuos industriales líquidos, pues conforme al D.S. Nº 90/2000 del   MINSEGPRES la “descarga 
de residuos líquidos” se define como “la evacuación o vertimiento de residuos líquidos a un cuerpo de agua 
receptor, como resultado de un proceso, actividad o servicio de una fuente emisora”, y las aguas afloradas 
no son usadas, ni producidas por el PHAM, sino que, con ocasión de la construcción de los túneles 
del Proyecto, afloran naturalmente. 
 
Al respecto, consta la jurisprudencia relacionada con el concepto de aguas de contacto contenido 
en los dictámenes de la Contraloría General de la República Nº 67.514 de 2009 y 58.790 de 2010. 
En ambos pronunciamientos, el órgano de control sustrajo de la aplicabilidad de las normas a las 
aguas de contacto, entendiendo por éstas a “aquellas escorrentías y flujos superficiales y/o subterráneos, 
de origen natural, que entran en contacto con materiales que pueden afectar su calidad, y cuya existencia y 
características -especialmente su volumen-, no pueden ser previstas con certeza”. En tal caso, la 
Contraloría concluye que no resulta procedente calificarlas como residuos líquidos industriales y 
aplicarles, por ende, la norma de emisión respectiva. 
 
Precisamente, en atención a dichas consideraciones, en el Programa de Cumplimiento del PHAM 
aprobado por la SMA mediante la Res. Ex. N° 29/D-001-2017 de 6 de abril de 2018, al incorporarse 
como Acción N° 55 “Realizar programa de monitoreo mensual del efluente de las Plantas de Tratamiento 
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de Aguas de afloramiento para verificar cumplimiento del DS 90/2000 MINSEGPRES”, se admitió que 
el análisis considerara solo los parámetros comprometidos en la Res. Ex. N° 734/2016 de la SMA, 
incluyendo conductividad eléctrica. 
 
Por tanto, dado que las aguas afloradas no tienen la naturaleza de un agua residual o residuo 
líquido industrial propiamente tal, no procede que se les aplique el D.S. Nº 90/2000 del 
MINSEGPRES. 
 
No obstante lo anterior, como medida de gestión ambiental, para asegurar una adecuada calidad 
de dichas aguas al ser descargadas, Alto Maipo comprometió el cumplimiento de los parámetros 
y límites establecidos en la Resolución Exenta N°734, de fecha 09 de agosto 2016, que establece el 
programa de monitoreo de la calidad del efluente generado por Alto Maipo para aquellas plantas 
que ingresaron el aviso de descarga (FNE-1) de acuerdo con lo establecido por la misma 
Superintendencia, por tanto, ese programa de monitoreo se dictó en ejecución del D.S. N° 90/2000 
del MINSEGPRES, considerando la caracterización de los efluentes que descargan las plantas de 
tratamiento de Riles del PHAM a cauces superficiales. 
 
En base a lo expuesto anteriormente y en virtud de lo solicitado, se actualiza el cumplimiento del 
DS 90/2000 en función de los parámetros comprometidos en la Res. Ex. N° 734/2016, que han 
sido monitoreados en todas las plantas de tratamiento de aguas afloradas del PHAM desde la 
implementación del PdC en abril del año 2018 hasta la fecha. En el ANEXO N° 27 se presenta una 
tabla con el resumen de los resultados de los monitoreos mensuales, así como los respectivos 
informes de laboratorio asociados. 
 
4. Permisos Ambientales Sectoriales.  
 
4.1. Se solicita analizar la aplicabilidad de los PAS de competencia de la DGA, en consideración 
a las observaciones del presente documento. Téngase presente que, en caso que el transporte 
de aguas a otras plantas de tratamiento sea mediante tuberías, le serán aplicables los artículos 
41º y 171º del Código de Aguas, en caso de atravesar cauces de manera superficial o 
subterránea. 
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Repuesta:  
Para efectos de proceder a analizar la aplicabilidad de los PAS de competencia de la DGA respecto 
de las tuberías de descarga de las plantas de tratamiento de aguas afloradas, se ha tenido a la vista 
las “Guías de Permisos Ambientales Sectoriales en el SEIA” emitidas por el Servicio de Evaluación 
Ambiental, de acuerdo al artículo 81 letra d) de la Ley Nº 19.300.  
 
Así, corresponde revisar el PAS del artículo 156 del Reglamento del SEIA (PAS 156) referido al 
permiso para efectuar modificaciones de cauce establecido en los artículos 41 y 171 inciso 1º del 
Código de Aguas, cuyas normas fundantes disponen respectivamente que:  
 
Artículo 41. “El proyecto y construcción de las modificaciones que fueren necesarias realizar en cauces 
naturales o artificiales, con motivo de la construcción de obras, urbanizaciones y edificaciones que puedan 
causar daño a la vida, salud o bienes de la población o que de alguna manera alteren el régimen de 
escurrimiento de las aguas, serán de responsabilidad del interesado y deberán ser aprobadas previamente 
por la Dirección General de Aguas de conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo 1 del Título 
I del Libro Segundo del Código de Aguas. La Dirección General de Aguas determinará mediante resolución 
fundada cuáles son las obras y características que se encuentran en la situación anterior. 
Se entenderá por modificaciones no sólo el cambio de trazado de los cauces mismos, sino también la alteración 
o sustitución de cualquiera de sus obras de arte y la construcción de nuevas obras, como abovedamientos, 
pasos sobre o bajo nivel o cualesquiera otras de sustitución o complemento. 
La operación y la mantención de las nuevas obras seguirán siendo de cargo de las personas o entidades que 
operaban y mantenían el sistema primitivo. Si la modificación introducida al proyecto original implica un 
aumento de los gastos de operación y mantención, quien la encomendó deberá pagar el mayor costo”. 
 
Artículo 171, inciso 1°. “Las personas naturales o jurídicas que desearen efectuar las modificaciones a que 
se refiere el artículo 41 de este Código, presentarán los proyectos correspondientes a la Dirección General de 
Aguas, para su aprobación previa, aplicándose a la presentación el procedimiento previsto en el párrafo 1° 
de este Título”. 
 
En lo que respecta al PAS 156, para determinar su aplicación, la “Guía Trámite del PAS para 
efectuar modificaciones de cauce” entrega una serie de precisiones conceptuales, así, en su sección 
5.1.2. define como cambios de trazado las “[…] modificaciones de la posición en planta de un tramo de 
un cauce natural o artificial”, en tanto en su sección 5.1.3. entiende por obras de arte como aquellas 
“[…] obras civiles especiales que se construyen para resolver problemas específicos que la obra principal en 
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la que se insertan no es capaz de resolver por sí sola. Para efectos del presente permiso, se incluirán dentro 
de esta categoría pasos sobre o bajo nivel, alcantarillas, muros de cabecera, cámaras de rejas, cámaras 
decantadoras, y conducciones cerradas como abovedamientos, entubamientos y cajones”, y finalmente, en 
su sección 5.1.4. considera que “Son obras de sustitución aquellas que se construyen con el objeto de 
reemplazar a una obra existente sin modificar el objetivo de la obra original. Son obras de complemento 
aquellas que se construyen con el objeto de mejorar las funcionalidades de una obra existente”. 
 
En tanto, en lo que respecta al PAS del artículo 157 del Reglamento del SEIA (PAS 157), referido 
al permiso para efectuar obras de regularización o defensa de cauces naturales conforme a lo 
establecido en los incisos 1º y 2º del artículo 171 del Código de Aguas, la “Guía Trámite del PAS 
para efectuar obras de regularización o defensa de cauces naturales”, en su sección 5.1.2. dispone 
que las obras de regularización de cauce “Son obras destinadas a dirigir u ordenar la corriente en un 
cauce o devolverlo a éste, por la alteración de su sección, pendiente, trazado, materialidad del lecho y/o 
riberas. Algunos ejemplos de este tipo de obras, a modo de referencia, son: el desvío de cauces y/o vertientes, 
encauzamiento, semiencauzamiento, canalización, abovedamiento, obras de rectificación, y desembanques 
del material depositado en el cauce”, en tanto que en su sección 5.1.3. se consideran como obras de 
defensa de cauce, aquellas “[…] emplazadas en un cauce que tienen como finalidad proteger a los 
terrenos, poblaciones o infraestructura de inundación y/o erosión en el cauce. Algunos ejemplos de este tipo 
de obras, a modo de referencia, son: obras longitudinales, tales como revestimientos de riberas, y obras 
transversales al cauce, tales como espigones o muros guardarradier, en ambos casos construidos ya sea con 
gaviones, enrocados, hormigón u otros elementos que permitan controlar el escurrimiento”. 
 
De acuerdo a las precisiones efectuadas en las guías en comento, y la caracterización de las obras 
entregada más adelante en la respuesta a la observación 1.7.3.5., cabe concluir que, al operar por 
gravedad, no requieren de obras de descarga, anclajes y/o disipadores de energía, así como 
tampoco de sistema de impulsión, presurización ni ningún otro elemento que implique la 
instalación de equipos, por lo que las descargas de las plantas de tratamiento de aguas afloradas 
no constituyen obras de aquellas que requerirían del otorgamiento de los PAS 156 y/o 157, toda 
vez que i) su diseño no considera el cambio de trazado de los respectivos cauces naturales para 
su construcción y operación, ii) no alteran, ni sustituyen ninguna obra de arte, como 
abovedamientos ni pasos sobre o bajo nivel en los sectores de interés, iii) no se encuentran 
emplazadas en el lecho de los respectivos cauces, ni están destinadas a encauzarlo, iv) así como 
tampoco tienen por objeto proteger sus riberas en caso de aumentos de caudales. 
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5. Predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad. 
 
5.1. Se solicita al Titular presentar una predicción y evaluación del impacto de los  
afloramientos de agua en los túneles del Proyecto y la descarga de las plantas de tratamiento 
de aguas afloradas y de Riles, sobre los recursos naturales renovables, como aguas superficiales 
y subterráneas, ecosistemas terrestres (vegas y bofedales, flora y vegetación y fauna en estado 
de conservación) y acuáticos, entre otros, y  sobre  los grupos humanos presentes en el área de 
influencia del Proyecto, presentar una valorización y calificación de los impactos identificados 
y determinar si constituyen impactos significativos en base a lo establecido en el artículo 11 de 
la Ley Nº 19.300 y en el Título II del D.S. N° 40/2012 , del MMA. En el caso del impacto sobre 
los recursos renovables, se deberá considerar lo señalado en la guía "Efectos adversos sobre 
recursos naturales renovables" (SEA, 2015) y en el caso de la calidad del agua, se deberá 
considerar el D.S. N° 53/2013, del Ministerio de Medio Ambiente, que "Establece normas 
secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de 
la cuenca del Río Maipo". 
 
Respuesta:  

 
a. Predicción y Evaluación de Impactos Ambientales 

 
En el ANEXO N° 16 que se acompaña a esta presentación,  se presenta la predicción y evaluación 
del impactos de los afloramientos de agua en los túneles del Proyecto y la descarga de las plantas 
de tratamiento de aguas afloradas sobre los recursos naturales renovables, como aguas 
superficiales y subterráneas, ecosistemas terrestres y acuáticos, entre otros, y sobre  los grupos 
humanos en el área de influencia del Proyecto, se presenta su valorización y calificación de los 
impactos identificados y se determina si constituyen impactos significativos en base a lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y en el Título II del D.S. N° 40/2012, del MMA. 
 
Con respecto a la predicción y evaluación de los impactos relacionados con las descargas de Riles, 
esta actividad no forma parte del presente proceso de revisión. Los antecedentes se encuentran 
descritos en la respuesta a la consulta 1.7.5.1 del presente documento. 
En el caso de los impactos sobre los recursos renovables, se consideró lo señalado en la guía 
"Efectos adversos sobre recursos naturales renovables" (SEA, 2015). 
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Respecto al D.S. N° 53/2013, del Ministerio de Medio Ambiente, que "Establece normas 
secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de la 
cuenca del Río Maipo”, la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental Efectos Adversos sobre 
Recursos Naturales Renovables publicada por el SEA el 2015 indica expresamente que: “Las 
normas secundarias de calidad ambiental juegan un doble rol en la gestión ambiental. En el marco del SEIA, 
la existencia de las referidas normas de calidad ambiental presenta relevancia para los efectos de evaluar si 
se genera o presenta el efecto adverso señalado en el literal b) del artículo 11 de la Ley N° 19.300, sin ser 
normativa ambiental aplicable. Por otro lado, constituyen uno de los presupuestos jurídicos tendientes a 
determinar la necesidad de declarar una zona como saturada o latente, para lo cual debe cumplirse con la 
metodología de medición y control contemplado en la propia norma10.” 
 
Sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, lo cual se desarrolla con mayor profundidad en 
la respuesta 3.1 del presente proceso, no corresponde imponer al PHAM el cumplimiento y 
seguimiento de los niveles de calidad del D.S. 53/2013, sin embargo, esta norma es considerada 
de referencia para la caracterización de ecosistemas acuáticos.  
 
La caracterización ambiental de todos los componentes mencionados se encuentra en el ANEXO 
N° 28 del presente proceso. La determinación y justificación del área de influencia que se realizó 
tomando como base estas caracterizaciones las que se encuentra en el ANEXO N° 15. 
 
Respecto de la metodología para la predicción y evaluación de los impactos del proyecto en la 
fase de construcción, se entregan los detalles en el ANEXO N° 16. Sin perjuicio de ello, a 
continuación, se presenta la Tabla 14, en la cual se resume las principales criterios y parámetros 
incluidos en la evaluación. 
 

Tabla 14: Descripción de los parámetros de la evaluación de impactos ambientales 

Parámetro Descripción Rango Calificación 

CARÁCTER 
Define las acciones o actividades de un 
proyecto, como benéfica o positiva, 
perjudicial o negativa. 

Negativo -1 

Positivo +1 

INTENSIDAD  Muy Alta 1,0 

                                                      
10 SEA (2015), “Guía de Evaluación de Impacto Ambiental Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables”, 
página 44. 
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Parámetro Descripción Rango Calificación 
Expresa la importancia relativa de las 
consecuencias que incidirán en la alteración 
del elemento, se define por la interacción 
entre el Grado de Perturbación que ejercen 
las actividades del proyecto y el Valor 
Ambiental del recurso.  

Alta 0,7 
Mediana 0,4 

Baja 0,1 

EXTENSIÓN  

Define la magnitud del área afectada por 
alguno de los efectos, características o 
circunstancias contemplados en el artículo 11 
de la Ley 19.300. 

Regional (ámbito 
espacial de la 
Región 
Metropolitana).  

1,0 

Local (ámbito 
espacial comuna de 
San José de Maipo). 

0,5 

Puntual (en ámbito 
de las áreas donde 
se desarrollará el 
proyecto). 

0,1 

DURACIÓN  

Corresponde a una medida temporal que 
permite evaluar el periodo durante el cual las 
repercusiones serán sentidas o resentidas en 
el elemento ambiental afectado. 

Permanente (>10 
años) 

1,0 

Larga (5 a 10 años) 0,7 
Media (2 a 4 años) 0,4 
Corta (<2 años) 0,1 

DESARROLLO  

Califica el tiempo en que alguno de los 
efectos, características o circunstancias 
contemplados en el artículo 11 de la Ley 
19.300, tardaría en desarrollarse 
completamente, es decir califica la forma 
cómo evoluciona el impacto; desde que se 
inicia y se manifiesta hasta que se hace 
presente plenamente con todas sus 
consecuencias. 

Muy Rápido (<1 
mes) 

1,0 

Rápido (1 a 6 
meses) 

0,7 

Medio (>6 a <12 
meses) 

0,5 

Lento (12 a 24 
meses) 

0,3 

Muy Lento (>24 
meses)  

0,1 

REVERSIBILIDAD  
Evalúa la capacidad que tiene el elemento 
ambiental, de revertir alguno de los efectos, 

Irreversible 1,0 
Parcialmente 
reversible 

0,6 
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Parámetro Descripción Rango Calificación 
características o circunstancias contemplados 
en el artículo 11 de la Ley 19.300. 

Reversible 0,1 

RIESGO  
OCURRENCIA  

Califica la probabilidad de que el proyecto o 
actividad genere o presente alguno de los 
efectos, características o circunstancias 
contemplados en el artículo 11 de la Ley 
19.300. 

Cierto 10 
Muy Probable 8 
Probable 6 

Poco Probable 3 

Fuente: Jaime Illanes y Asociados. 
 

A continuación, se señalan la calificación de los impactos ambientales: 
 

Tabla 15: Calificación de los impactos ambientales 

Parámetro Descripción Rango Calificación 

CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

La Calificación Ambiental es la expresión 
numérica de la interacción o acción conjugada 
de los parámetros que fueron explicados 
anteriormente. El valor obtenido de la 
Calificación Ambiental se aproxima al entero 
más cercano, y entrega un rango global de la 
importancia del impacto (ver fórmula). 

0 – 3,9 Bajo 
4,0 – 7,9 Medio 

8,0 – 10 Alto 

Fuente: Jaime Illanes y Asociados. 
 
De los componentes ambientales, se evaluaron 10 impactos en total, ocho (8) de ellos fueron 
evaluados con jerarquía baja, es decir no significativos; y dos (2) con jerarquía Media 
(Significativo). 
 
A continuación, se presenta un resumen de impactos evaluados para la fase de construcción del 
PHAM en relación a las aguas afloradas, los que se encuentran en detalle en el ANEXO N° 16 
 

Tabla 16: Resumen de impactos en la fase de Construcción 

COMPONENTE ACTIVIDAD CÓDIGO IMPACTO 
CALIFICACIÓN 

AMBIENTAL 
(Ca) 

JERARQUÍA 
(Je) 

Hidrología 
(Caudales) 

Actualización 
de las 

CHI-1 
Efecto adverso 
sobre el recurso 

-1,62 
Baja- No 

Significativo 
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COMPONENTE ACTIVIDAD CÓDIGO IMPACTO 
CALIFICACIÓN 

AMBIENTAL 
(Ca) 

JERARQUÍA 
(Je) 

medidas de 
control de 

aguas 
afloradas al 

interior de los 
túneles 

natural agua 
(sobre su 

cantidad) como 
consecuencia de la 

disminución de 
los aportes de 

flujos 
subterráneos al 
agua superficial 
en la cuenca del 
río Maipo, sin 

sistemas de 
manejo y control 

de aguas de 
afloramiento. 

Hidrogeología 

Actualización 
de las 

medidas de 
control de 

aguas 
afloradas al 

interior de los 
túneles 

CHIG-1 

Efecto adverso 
sobre los niveles 

piezométricos 
producto del 

afloramiento de 
aguas 

subterráneas. 

-1,62 
Baja- No 

Significativo 

Calidad del Agua 
Superficial 

Descarga de 
efluentes a 

cauces 
naturales 

CCAS-1 

Efecto adverso 
sobre el recurso 

natural agua 
(sobre su calidad) 

como consecuencia 
de la descarga de 

aguas afloradas sin 
tratamiento en los 
cursos fluviales de 

-5,4 
Media - 

Significativo  
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COMPONENTE ACTIVIDAD CÓDIGO IMPACTO 
CALIFICACIÓN 

AMBIENTAL 
(Ca) 

JERARQUÍA 
(Je) 

la cuenca del río 
Maipo. 

Suelo (Edafología) 

Actualización 
de las 

medidas de 
control de 

aguas 
afloradas al 

interior de los 
túneles 

CSU-1 

Deterioro de las 
propiedades del 

suelo como 
sustentador 

biológico debido a 
la afectación de los 

niveles 
piezométricos 

producto de los 
afloramientos de 

aguas 
subterráneas al 
interior de los 

túneles. 

-0,66 
Baja- No 

Significativo 

Plantas 

Actualización 
de las 

medidas de 
control de 

aguas 
afloradas al 

interior de los 
túneles 

CPL-1 

Efecto adverso 
sobre las 

condiciones que 
hacen posible el 
desarrollo de la 
vegetación y los 
taxa debido a la 
afectación en los 

niveles 
piezométricos en 
las áreas que las 

subyacen. 

-0,48 
Baja- No 

Significativo 

Fauna Vertebrada 
(Animales Silvestres) 

Actualización 
de las 

medidas de 
control de 

aguas 

CFA-1 

Alteración de las 
condiciones que 
hacen posible la 

presencia de 
ejemplares de 

-0,48 
Baja- No 

Significativo 
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COMPONENTE ACTIVIDAD CÓDIGO IMPACTO 
CALIFICACIÓN 

AMBIENTAL 
(Ca) 

JERARQUÍA 
(Je) 

afloradas al 
interior de los 

túneles 

fauna en categoría 
de conservación en 

las áreas 
superficiales, 
debido a la 

afectación de los 
niveles 

piezométricos 
producto del 

afloramiento de 
agua por la 

construcción de los 
túneles. 

Ecosistemas 
Acuáticos 

Continentales 

Descarga de 
efluentes a 

cauces 
naturales 

CEAC-1 

Efecto adverso 
sobre el hábitat de 
las comunidades 
acuáticas por la 
alteración de la 

calidad del agua 
superficial como 

consecuencia de la 
descarga de aguas 

afloradas sin 
tratamiento en los 
cursos fluviales de 
la cuenca del río 

Maipo. 

-4,32 
Media - 

Significativo 

Ecosistemas 
Acuáticos 

Continentales 

Actualización 
de las 

medidas de 
control de 

aguas 
afloradas al 

CEAC-2 

Efecto adverso 
sobre el hábitat de 
las comunidades 
acuáticas por la 

disminución de los 
aportes de flujos 

-1,44 
Baja- No 

Significativo 
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COMPONENTE ACTIVIDAD CÓDIGO IMPACTO 
CALIFICACIÓN 

AMBIENTAL 
(Ca) 

JERARQUÍA 
(Je) 

interior de los 
túneles 

subterráneos al 
agua superficial en 

la cuenca del río 
Maipo. 

Ecosistemas 
Acuáticos 

Continentales 

Descarga de 
efluentes a 

cauces 
naturales 

CEAC-3 

Efecto adverso 
sobre la población 
de Trichomycterus 

areolatus por la 
alteración de la 

calidad del agua 
superficial como 

consecuencia de la 
descarga de aguas 

afloradas sin 
tratamiento en el 

río Colorado antes 
de la confluencia 
con el río Maipo. 

-3,48 
Baja- No 

Significativo 

Medio Humano 

Actualización 
de las 

medidas de 
control de 

aguas 
afloradas al 

interior de los 
túneles 

CMH-1 

Afectación a los 
niveles 

piezométricos de 
los pozos 

utilizados por los 
grupos humanos 

dentro del área de 
influencia, debido 
a las alteraciones 

de los niveles 
freáticos producto 
del afloramiento 

de aguas. 

-1,02 
Baja- No 

Significativo 

Fuente: Jaime Illanes y Asociados. 
 
Los impactos significativos, observados en la tabla anterior son los siguientes. 
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• Calidad del Agua Superficial. Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 

calidad) como consecuencia de la descarga de aguas afloradas sin tratamiento en los cursos 
fluviales de la cuenca del río Maipo. 
 

• Ecosistemas Acuáticos Continentales. Efecto adverso sobre el hábitat de las comunidades 
acuáticas por la alteración de la calidad del agua superficial como consecuencia de la 
descarga de aguas afloradas sin tratamiento en los cursos fluviales de la cuenca del río 
Maipo. 
 

De acuerdo a la evaluación a continuación se presentan las medidas de mitigación implementadas 
para los impactos calificados como significativos. 

 
b. Medidas Ambientales 

 
Según indica el artículo 97 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(RSEIA), el Plan de Medidas Ambientales de un proyecto o actividad deberá contener, cuando 
corresponda, uno o más de los siguientes planes: 
 

a) Plan de Medidas de Mitigación Ambiental 
b) Plan de Medidas de Reparación Ambiental 
c) Plan de Medidas de Compensación Ambiental 

 
El mismo artículo indica que “el Plan deberá contener para cada fase del proyecto o actividad la indicación 
del componente ambiental; el impacto ambiental asociado; el tipo de medida; nombre, objetivo, descripción 
y justificación de la medida correspondiente; lugar, forma y oportunidad de implementación; y el indicador 
de cumplimiento”. 
 
Cabe hacer presente que en este caso particular las medidas se ajustan a lo que señala el artículo 
98 letra c) del RSEIA, es decir, son del tipo de aquellas que “que minimizan o disminuyen el efecto 
adverso significativo mediante medidas tecnológicas y/o de gestión consideradas en el diseño”. 
 
En las siguientes tablas se indican las medidas se los impactos significativos mencionados: 
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Tabla 17: Medida de mitigación control de afloramiento de agua al interior de los túneles 

1.- Nombre de la medida: Control de afloramientos de agua al interior de los túneles del PHAM 

Fase(s) del Proyecto Construcción 

Tipo de medida Mitigación  

Componente(s) 
ambiental(es) objeto 
de protección 

Calidad del Agua Superficial 

Impacto 
Significativo 
asociado  

CCAS-1 Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su calidad) como 
consecuencia de la descarga de aguas afloradas sin tratamiento en los cursos 
fluviales de la cuenca del río Maipo. 
 
CEAC-1 Efecto adverso sobre el hábitat de las comunidades acuáticas por la 
alteración de la calidad del agua superficial como consecuencia de la descarga 
de aguas afloradas sin tratamiento en los cursos fluviales de la cuenca del río 
Maipo. 

Objetivo, descripción 
y justificación 

Objetivo: Disminuir el afloramiento de agua en los túneles del PHAM por 
medio del grouting o inyección de lechada cementante, para no superar la 
capacidad de tratamiento operacional. 
  
Descripción: las actividades de control de afloramientos de agua, como mejorar 
el comportamiento local del macizo rocoso, se basan principalmente en: 
 

1. Reducción de Ingreso de Agua en los Túneles. Los métodos de 
inyección utilizados para reducir el ingreso de agua en los túneles se 
basan en la reducción de la permeabilidad que posee el macizo rocoso, 
mediante las técnicas grouting de pre-excavación y de post excavación. 
Ambas técnicas pueden ejecutarse usando productos químicos o 
lechadas cementicias. 

 
2. Consolidación. Los métodos utilizados para realizar consolidaciones se 

basan en la adecuación y/o mejora del comportamiento mecánico, 
mediante las técnicas de grouting de pre-excavación, grouting de 
contacto, relleno de oquedades e inyecciones. Cada una de estas 
técnicas puede ser ejecutada usando productos químicos o lechadas 
cementicias. 

 
Las metodologías de inyección dependerán de la metodología de excavación 
(tradicional, TBM abierta o TBM cerrada), las condiciones geológicas y técnicas 
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1.- Nombre de la medida: Control de afloramientos de agua al interior de los túneles del PHAM 

particulares para su aplicación, que se agrupan en cuatro tipos: pre-grouting, 
post-grouting, sistematic grouting y spot-grouting. 
 
Justificación: Con el avance de la construcción de los túneles, se evidenció 
mayor presencia de agua de afloramiento que la estimada, producto del cual se 
han producido ingresos de agua aflorada mayores a los esperados, por lo que 
esta medida actualiza los procedimientos asociados al control de aguas 
afloradas y así evitar la superación de las capacidades de tratamiento 
operacional de aguas afloradas. 

Lugar, forma y 
oportunidad de 
implementación 

Lugar: En general, el lugar de aplicación de la medida dependerá de las 
condiciones geológicas del macizo rocoso y de donde se presenten 
afloramientos de agua antes, durante o después a la excavación de los túneles.  
En el caso particular de las TBM (abiertas o cerradas), además se debe 
considerar las restricciones propias de estas máquinas, en cuanto a su geometría 
y ubicación de los equipos necesarios para la ejecución del grouting.  
 
Forma y Oportunidad: Para efectos de esta medida, se entenderá que 
“grouting” corresponde al método de inyecciones a presión de material 
cementante (químico o comenticio) en el macizo rocoso, con el objetivo de 
disminuir la conductividad hidráulica y/o mejora del comportamiento 
mecánico. La forma, oportunidad y aplicación de los distintos tipos de grouting 
se detallan a continuación: 
 
a) Pre-grouting: El método de inyección de pre-grouting es utilizado para 

reducir la alta permeabilidad y afloramientos de agua a fin de mejorar las 
condiciones del macizo rocoso previo a la excavación. 

 
b) Post-grouting: El método de inyección de post-grouting se realiza en 

secciones de obras subterráneas ya excavadas y se aplica en caso de ser 
necesario el control de agua detrás de la frente que se está excavando para 
efectos de reducir los niveles de afloramiento y continuar con los trabajos 
de excavación. El post-grouting es una medida de apoyo al pre-grouting o 
al grouting sistemático o bien es una medida independiente en función de 
las condiciones geológicas del macizo rocoso. 
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1.- Nombre de la medida: Control de afloramientos de agua al interior de los túneles del PHAM 

c) Sistematic grouting: Este es un tipo de grouting de contacto que se utiliza, 
en el caso de las TBM de escudo cerrado, para rellenar y sellar el espacio 
anular entre los anillos instalados en el túnel y el macizo rocoso, con el fin 
de garantizar la estabilidad de la excavación y reducir o controlar 
afloramientos leves a moderados. Para ello, se inyectará primero la gravilla 
(pea gravel) para garantizar la estabilidad del anillo y, posteriormente, se 
realizará el grouting de la misma.  

 
d) Spot-grouting: Ya sea como herramienta complementaria del pre-grouting, 

del post-grouting o del grouting sistemático, o como medida independiente 
de control, tiene por objetivo controlar afloramientos puntuales del macizo 
rocoso. 

 
El detalle de las medidas para el control de las aguas afloradas se entrega en el 
ANEXO N° 8 “Plan de Control Operacional de Sistemas de Tratamiento de 
Aguas de Afloramiento”. En tanto que en ANEXO N° 5, se presenta un análisis 
sobre la efectividad de Grouting actualizado al año 2020. 

Indicador de 
cumplimiento 

Se generarán registros de ejecución de las acciones de control de afloramientos, 
incluyendo la siguiente información: 

• Volúmenes de materiales empleados correspondientes a las medidas 
implementadas. 

• Tiempo empleado en las aplicaciones. 
• Extensión del tramo implementado, con el pk respectivo. 

Fuente: Jaime Illanes y Asociados. 
 

Cabe destacar que esta medida de mitigación también contribuye a controlar impactos no 
significativos correspondientes a los señalados en la siguiente tabla: 
 

Tabla 18: Impactos no significativos 

CÓDIGO IMPACTO 

CHI-1 
Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su cantidad) como consecuencia de la 
disminución de los aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río 
Maipo, sin sistemas de manejo y control de estas aguas. 

CHIG-1 
Efecto Adverso sobre los niveles piezométricos producto del afloramiento de aguas 
subterráneas. 
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CÓDIGO IMPACTO 

CSU-1 
Deterioro de las propiedades del suelo como sustentador biológico debido a la afectación de 
los niveles piezométricos producto de los afloramientos de aguas subterráneas al interior de 
los túneles. 

CPL-1 
Efecto adverso sobre las condiciones que hacen posible el desarrollo de la vegetación y los 
taxa debido a la afectación en los niveles piezométricos en las áreas que las subyacen. 

CFA-1 
Alteración de las condiciones que hacen posible la presencia de ejemplares de fauna en categoría 
de conservación en las áreas superficiales, debido a la afectación de los niveles piezométricos 
producto del afloramiento de agua por la construcción de los túneles. 

CEAC-2 
Efecto adverso sobre el hábitat de las comunidades acuáticas por la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo. 

CEAC-3 
Efecto adverso sobre la población de Trichomycterus areolatus por la alteración de la calidad 
del agua superficial como consecuencia de la descarga de aguas afloradas sin tratamiento en 
el río Colorado antes de la confluencia con el río Maipo. 

CMH-1 
Afectación a los niveles piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos 
dentro del área de influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del 
afloramiento de aguas. 

Fuente: Jaime Illanes y Asociados. 

 

Tabla 19: Medida de mitigación “Implementar un sistema de tratamiento de aguas de 
afloramiento (implementación PTAA)” 

Nombre de la medida: Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento; Implementación de 
PTAA 

Fase(s) del Proyecto Construcción 

Tipo de medida Mitigación 

Componente(s) 
ambiental(es) objeto 
de protección 

Calidad del Agua Superficial 

Impactos 
Significativos 
asociados 

CCAS-1 Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su calidad) como 
consecuencia de la descarga de aguas afloradas sin tratamiento en los cursos 
fluviales de la cuenca del río Maipo. 
 
CEAC-1 Efecto adverso sobre el hábitat de las comunidades acuáticas por la 
alteración de la calidad del agua superficial como consecuencia de la descarga 
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Nombre de la medida: Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento; Implementación de 
PTAA 

de aguas afloradas sin tratamiento en los cursos fluviales de la cuenca del río 
Maipo. 

Objetivo, descripción 
y justificación 

Objetivo: Contar con un sistema de tratamiento de aguas de afloramiento 
provenientes de los túneles del proyecto PHAM. 
  
Descripción: Las aguas afloradas que surgen durante la excavación de los 
túneles son captadas y conducidas mediante tuberías o canaletas (impulsadas 
por mecanismos de bombeo) a sistemas de tratamiento diseñados para abatir y 
controlar sólidos suspendidos y pH (PTAA). Estas plantas corresponden a 
sistemas de tratamiento compuestos de un sistema de neutralización de pH y 
sedimentación para la separación de sólidos suspendidos totales para su 
posterior descarga.  
  
Justificación: Debido a la existencia de afloramientos de aguas desde el interior 
de los túneles del PHAM, los cuales son descargadas en cuerpos de aguas 
superficiales, se hace necesario disponer de Plantas de Tratamientos de Aguas 
Afloradas cuyas capacidades se ajustan a los caudales evaluados en el Plan de 
Control Operacional del sistema de tratamiento de aguas de afloramiento 
(Anexo -6).  

Lugar, forma y 
oportunidad de 
implementación 

Lugar: Las capacidades de tratamiento se definen por sistema de túnel y se 
instalaron en función del avance real de la excavación, y, en consecuencia, en el 
portal por el cual se pueda conducir el agua aflorada hacia el sistema de 
tratamiento (PTAA) respectivo. 
 
A continuación, se indican las ubicaciones de cada uno de los túneles y portales 
en donde se ubican las PTAA.  

Túnel Portal   

Las Lajas  

L1 
VL4 
VL5 

VL211 

                                                      
11 Túnel no presenta afloramientos. PTAA portal VL2 no operativa. 
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Nombre de la medida: Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento; Implementación de 
PTAA 

Alfalfal 
VA112 
VA2 
VA4 

Volcán 
V5 
V1 

 
Forma y Oportunidad: Las aguas que afloran desde el interior de los túneles se 
captan a través de dos sistemas dependiendo el grado de inclinación del túnel, 
su longitud y complejidad del trazado. Estos sistemas pueden ser canaletas 
construidas al interior de los túneles que conducen el agua por gravedad o 
tuberías que trasladan el agua apoyado por mecanismos de bombeo. En ambos 
casos llevan el agua a estanques o piscinas de acumulación ubicados en 
diferentes puntos del túnel que posteriormente permiten reimpulsarlas hasta la 
salida del túnel donde se encuentran instaladas las plantas de tratamiento de 
aguas afloradas, que abaten y controlan los sólidos suspendidos y pH. 
 
Estas plantas corresponden a sistemas de tratamiento compuestos de un 
sistema de dosificación de ácido o gas CO2 para la neutralización, y dosificación 
de coagulante y/o floculante, que se inyectan en la línea y que se mezclan 
mediante un mezclador estático, para posteriormente ir a un reactor con 
agitación para floculación y sedimentadores de lamelas para lograr el retiro de 
sólidos suspendidos totales, y luego descargar. Estos sistemas son construidos 
con una serie de módulos, lo cual facilita su instalación y entrega la flexibilidad 
para aumentar o disminuir la capacidad de tratamiento de la planta según sea 
el requerimiento en cada portal.  

Indicador de 
cumplimiento 

• Informe mensual de Avance de instalación de PTAA del PHAM 
• Datos registrados por el sistema de monitoreo continuo 

Fuente: Jaime Illanes y Asociados. 
 
 

                                                      
12 Túnel no presenta afloramientos. PTAA portal VA1 no operativa. 
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5.2. Se solicita al Titular presentar un registro fotográfico y en video del estado actual de los 
túneles y los frentes de trabajo del Proyecto, en donde se pueda observar claramente las paredes 
y las filtraciones existentes, así como las marcas de los pK. Asimismo, se solicita incorporar en 
el registro, las otras obras subterráneas (chimeneas de equilibrio, ventanas, cavernas de 
máquinas, entre otras). 
 
Respuesta:  
En ANEXO N° 29 de esta presentación se acompaña registro fotográfico de frentes de trabajo del 
Proyecto y videos del estado actual de los túneles, de acuerdo con lo solicitado.   
 
Se hace presente que por dificultades técnicas y de seguridad no fue posible grabar las obras 
subterráneas verticales, como las chimeneas de equilibrio y los ductos de cables, sin embargo, se 
presenta en video todo el resto de las obras subterráneas, lo que suma un total de 7 horas y 34 
minutos de grabación. Adicionalmente, en el mismo ANEXO N°29, se acompañan láminas 
esquemáticas de cada túnel que indican el orden de grabación. para facilitar la revisión de los 
videos. 
 
5.3. En relación a la metodología de estimación de la capacidad de las plantas de tratamiento de 
aguas afloradas que se presenta en el Anexo A del "Informe de actualización de la capacidad 
de las plantas de tratamientos de aguas afloradas del PHAM", se tienen las siguientes 
observaciones: 
 
5.3.1. En relación al Capítulo 3 del citado Anexo, se solicita ampliar y presentar en una tabla, 
los caudales de afloramiento de agua estimados en los túneles durante el proceso de evaluación 
del EIA aprobado mediante la RCA Nº 256/09, y del presente proceso de revisión de la citada 
RCA. Al respecto, se deberá considerar lo señalado en el punto 3.3 del Anexo 45 del EIA: 
"En general, la información apunta a que las posibilidades de constituir acuíferos en roca con 
una sobrecarga de más de 250 m son pocas.  El agua que se infiltre bajo esa profundidad sólo 
podría hacerlo a través de fallas o fracturas subverticales profundas, con algún relleno de 
material permeable. 
En general se estima que esta situación puede darse en casos aislados, que reúnen condiciones 
muy particulares. 
En los túneles del proyecto estas condiciones podrían presentarse en los primeros 1.200 m del 
túnel El Volcán y entre el km 2.0 y 5.0 del túnel Alfalfal II desde su portal de aguas arriba. Estas 
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zonas expuestas a filtraciones potenciales serán tratadas aplicando los métodos de 
impermeabilización previstos en el proyecto, los cuales apuntan a limitarlas, tanto en lo que 
dice relación con aquellas filtraciones que ingresen al túnel como aquellas que pudieran 
egresar" 
Y lo señalado en la respuesta al punto 10 del capítulo 7 de la Adenda N° 2: 
"La capacidad de las piscinas se ha calculado considerando la contingencia máxima de 
filtraciones totales acumuladas a lo largo del frente de excavación del túnel, evacuadas por la 
ventana respectiva, esto es, una tasa de 1 l/seg/km de excavación. 
Otra situación distinta a lo planificado, por razones constructivas, requiere 
impermeabilización del frente de excavación mediante inyecciones, eliminando filtraciones." 
Asimismo, se solicita estimar la magnitud de los afloramientos de agua en cada túnel, 
considerando el volumen de agua aflorada estimada en el EIA, y el volumen de agua aflorada 
hasta la fecha y proyectada. 
 
Respuesta:  
En forma previa a entregar la tabla solicitada, primero se deben aclarar los cálculos y definiciones 
del EIA, toda vez que el cálculo de los afloramientos estimados en el Anexo N°45 y la tasa de 1 
l/s/km mencionada en el Adenda N°2 corresponden a conceptos distintos según se pasa a 
exponer: 
 
a) Cálculo de la tasa de afloramiento Anexo N° 45 del EIA: 
El Capítulo 3 del Anexo N° 45 del EIA tiene por objeto hacer una análisis descriptivo y general de 
las condiciones hidrogeológicas y permeabilidades esperadas en los túneles, encontrándose las 
referencias a los caudales y tasas de afloramiento esperadas en el Capítulo 4 del mismo 
anexo. Específicamente, los conceptos que se utilizan para entender los cálculos expuestos en la 
tabla solicitada que se entrega en esta respuesta, se describen en el punto 4.1 del Anexo 45 del 
EIA, y no en el punto 3.3 de dicho anexo ni tampoco en el Adenda N°2. 
 
En particular, en el punto 4.1 “Conceptos Básicos” del Anexo 45 del EIA, se establece respecto los 
niveles o valores de filtraciones esperadas durante la construcción o excavación de túneles, lo 
siguiente: 
“Tramos normales de túneles: 0-4 l/s/km. 
Sectores concentrados, clasificados como WL1: 10 l/s/km. 
Sectores concentrados, clasificados como WL2: 20 l/s/km.” 
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Luego, en los últimos párrafos del ya referido punto 4.1, se establece que con la información 
geológica disponible por túnel al momento de la evaluación ambiental del PHAM, se determinan 
las siguientes extensiones de clases de infiltraciones esperadas: “EG1 y EG2, correspondiendo cada 
uno a las clases de filtraciones definidas como WL1 y WL2”, y se complementa indicando: 
“Sobre la base de la información geológica disponible, se ha estimado la extensión de las zonas de clases EG1 
y EG2 en secciones específicas de los túneles de Alto Maipo. Para la clase EG1, las estimaciones para los 
túneles de Las Lajas y Alfalfal II varían entre 1% y 5% de la longitud total, y para la clase EG2 las 
estimaciones varían entre 0% y 2%. 
Para el túnel Volcán, se ha estimado una presencia un poco mayor, hasta aproximadamente 7% para EG1 
y 3% para EG2, de la longitud total.” 
 
Por lo tanto, con los datos antes mencionados y la longitud asociada a cada sistema de túneles (Las 
Lajas, 31,39 km; Alfalfal II 29,01 km y Volcán 14,12 km), a continuación se entregan las tablas 
indicando los caudales y tasas máximas de afloramientos esperados durante la evaluación 
ambiental del PHAM. 
 
En la Tabla 20 se muestra los tramos de túneles para cada clase considerada en el cálculo: 
 

Tabla 20: Tramos de túneles para cada clase definida en el EIA 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Anexo 45 del EIA 

 
En base a la Tabla 20 anterior y las tasas de infiltración WL1, WL2 y Normal, se calculan los 
caudales y tasas de afloramientos esperados en el EIA, resultados que se muestran a continuación: 
 
 
 
 

Túnel EG1 (%) EG2 (%)
Tramo 

normal (%)
EG1 (km) EG2 (km)

Tramo 
normal (km)

Total (km)

Las Lajas 5,00 2,00 93,00 1,57 0,63 29,19 31,39
Alfalfal II 5,00 2,00 93,00 1,45 0,58 26,98 29,01

Volcán 7,00 3,00 90,00 0,99 0,42 12,71 14,12

Porcentaje de túnel según tipo de 
clase definido en EIA

Kilómetros de túnel según tipo de 
clase y porcentaje asignado a la 

misma
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Tabla 21: Caudales y tasas de afloramientos esperados en el EIA 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Anexo 45 del EIA 

 

Por tanto, como se desprende de la tabla, en el Anexo 45 del EIA se estimó un caudal máximo de 
afloramiento de 348 l/s, equivalente a una tasa promedio de 4,67 l/s/km. 
 
b) Tasa de 1 l/s/km mencionada en el Adenda N° 2: 
Habiendo aclarado la tasa de afloramiento prevista en el Anexo 45 del EIA, ahora cabe referirse a 
la tasa de “1 l/s/km”, la cual fue entregada en la respuesta 10 del capítulo 7 del Adenda N°2 con 
el objeto de aclarar la definición de las capacidades máximas de las piscinas de decantación que 
se instalarían en cada portal para recibir las aguas evacuadas por la ventana respectiva de cada 
tramo de túnel excavado, lo que está estrictamente ligado al proceso y capacidad de tratamiento, 
y no como tasa de infiltración esperada de agua aflorada, la cual como ya se indicó fue estimada 
en el punto 4.1 “Conceptos Básicos” del Anexo N° 45 del EIA. Al respecto, y en concordancia con 
lo que fue estimado al momento del EIA, las tasas esperadas a dicha fecha, se clasifican como tasas 
de infiltración Normales, WL1 y WL2 que “… se pueden considerar manejables por los procesos 
constructivos, sin necesidad de efectuar tratamientos especiales de impermeabilización,…” 
(Énfasis agregado). Finalmente, y para reforzar la coherencia de esta idea con el presente proceso 
de revisión de la RCA, es necesario tomar en consideración lo que se menciona en el literal c) de 
esta misma respuesta. 
 
Independiente a lo ya mencionado y específicamente respecto de la tasa de “1 l/s/km” 
mencionada en el contexto de la definición de las capacidades de tratamiento que se entrega en el 
Adenda N°2, no se detalla la base de cálculo utilizada, pero en la misma línea de los cálculos 
realizados con anterioridad, se puede obtener dicha tasa haciendo la consideración más optimista 
para los afloramientos en los tramos de túneles normales y no utilizar el caso más desfavorable, 

Túnel Largo total 
(km) WL1 (l/s) WL2 (l/s) Tramo 

normal (l/s)
Total x 

túnel (l/s) Total l/s/km

Las Lajas 31,39 15,70 12,56 116,77 145,02 4,62
Alfalfal II 29,01 14,51 11,60 107,92 134,03 4,62
Volcán 14,12 9,88 8,47 50,83 69,19 4,90

Totales 74,52 348,24 4,67

Caudal estimado de afloramiento 
según tipo de filtarción EIA
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es decir, una tasa de filtración igual a 0 l/s/km, versus los 4 l/s/km, para los casi 69 km de tramos 
normales, según definido en el punto 4.1 Anexo 45 del EIA, con lo cual la tasa para el total de los 
túneles excavados sería de 0,98 l/s/km. Ahora bien, las piscinas de decantación que se 
consideraban eran dos de 88 m3 en cada portal, que si consideramos una partícula sedimenta en 
una hora en cada una de las piscinas, las capacidades de los sistemas de tratamiento que se 
definieron en el EIA para cada portal fueron de 2 sistemas de 88 m3/hr, que transformado a l/s, 
es decir: [(2 * 88 * 1.000)/3.600], entrega un total de 48,9 l/s de capacidad instalada en cada portal. 
Por tanto, y en consideración que el PHAM tiene 11 portales desde los cuales se excavan los 
túneles, durante el proceso de evaluación ambiental la capacidad estimada a instalar durante el 
proceso de construcción para el tratamiento de agua afloradas se estimó en 550 l/s. Este último 
valor tiene lógica con los 348 l/s de afloramientos esperados, puesto que siempre los sistemas de 
tratamiento deben ser mayores a los promedios de caudal que se estima recibir, todo con el objeto 
de absorber los peacks de caudal aflorado que se puedan generar a medida que avanza la 
excavación.  
 
c) Tabla comparativa estimación aguas afloradas EIA y presente proceso de revisión: 
Si bien en el proceso de evaluación del EIA se realizó una estimación de los caudales de aguas 
afloradas y se definió una capacidad de tratamiento acorde a dicha estimación, 348 l/s y 550 l/s 
respectivamente, durante la ejecución del PHAM la variable aguas afloradas se ha comportado de 
manera diferente, tanto en magnitud como respecto al portal o túnel donde se producirían los 
mayores afloramientos. En razón de lo anterior, se han debido implementar mayores campañas 
de aplicación de grouting, adaptar las capacidades de tratamiento según el conocimiento actual y 
los resultados del modelo hidrogeológico, e implementar un procedimiento que busca evitar 
descargas sin tratamiento, junto con definir los planes de seguimiento y reportes asociados a la 
ocurrencia de una descarga sin tratamiento.  
  
A continuación, se entrega la tabla solicitada que compara los caudales máximos de agua aflorada 
esperados en el EIA y los entregados por el modelo hidrogeológico, ambos sin considerar medidas 
de control.  
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Tabla 22: Caudales estimados de afloramientos en el EIA 

 
Fuente: Elaboración propia basado en Anexo 45 EIA y Actualización Modelo Hidrogeológico HIDROMAS, 2020  

 
En resumen, los afloramientos que resultan de la Actualización del Modelo hidrogeológico del 
PHAM (HIDROMAS, 2020) que se acompaña a esta presentación en el ANEXO N° 6, son 
concordantes con los afloramientos registrados hasta la fecha, lo que comprueba que la variable 
hídrica (aguas afloradas) se ha comportado de manera distinta a la evaluada, tanto por los 
caudales, como también respecto a la distribución de los afloramientos esperados a lo largo de los 
túneles del PHAM. Por lo mismo, a la fecha Alto Maipo ha enfrentado los afloramientos 
realizando exhaustivas campañas de grouting y adaptado las capacidades de tratamiento en cada 
portal para adecuarse a las nuevas estimaciones y distribución de los afloramientos, considerando 
la dinámica de la construcción y metodología de excavación utilizada para definir las capacidades 
de tratamiento que permitan mitigar eventos de superación de dichas capacidades y así evitar 
impactos a la calidad de las aguas superficiales, todo además en el marco del cumplimiento del 
PdC aprobado por la SMA mediante la Resolución Exenta N° 29/Rol D-001-2017, de 06 de abril 
de 2018. Para esto último, se propone un plan de Control Operacional de los Sistemas de 
Tratamiento de Aguas de Afloramiento y planes de monitoreo y seguimiento en concordancia. 
Todos los cuales se mencionan y acompañan en esta presentación. 
  
5.3.2. En la Tabla 4.1 y Tabla 4.2 del citado Anexo no fueron considerados los portales VA1 y 
VL8 del túnel Alfalfal II y Las Lajas, respectivamente, además, no se presentan los datos en los 
portales VL2 y VL7. Al respecto, se solicita ampliar y presentar la información faltante. 
 
Respuesta:  
Al respecto y dado que las tablas mencionadas hacen referencia a los registros de caudales que 
han emanado por cada portal, se aclara que los portales señalados, es decir: VA1, VL8 y VL7 no 
han presentado afloramientos a la fecha, y para el caso de VL2 existieron afloramientos puntuales 
y despreciables para efectos del análisis. Lo anterior es la razón de no haberlos incluido 

Túnel EIA (l/s) Modelo 
Hidrogeológico (l/s)

Las Lajas 145 490
Alfalfal II 134 28
Volcán 69 247

Total 348 765
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información en su oportunidad y tampoco hacerlo en la actualización del modelo hidrogeológico 
que se acompaña a esta presentación. 
  
5.3.3. En el punto 4.3 del citado Anexo se señala que: "Sin perjuicio de la eventual ocurrencia 
de eventos inesperados producto de las propias condiciones de la variabilidad geológica, la 
proyección es que continúe disminuyendo la tasa de afloramiento promedio en el túnel Las 
Lajas en el Portal L1 hasta llegar a niveles similares a los ya alcanzados en los túneles que 
presentaron afloramientos durante su desarrollo y que hoy están con su excavación terminada.  
Es de destacar que, a la fecha las reducciones de las tasas de afloramiento semestral en el Portal 
L1 han bajado significativamente.". Al respecto, lo señalado no es consistente con la 
actualización de los afloramientos de aguas presentados en el punto 7.2 del Anexo B del citado 
Informe, en donde se estima una tendencia al alza de los caudales aflorados, por ejemplo, en 
el Portal L1, el caudal promedio en el primer semestre de 2018 es de 45 l/s, y se proyectó un 
caudal medio mensual de 183 l/s. Considerando lo anterior, se solicita aclarar lo señalado en el 
citado punto. 
 
Respuesta: 
Con respecto a lo mencionado en el punto 4.3 del citado Anexo, se explica que la tasa de 
afloramiento corresponde a las aguas afloradas de tramos excavados, es decir, afloramiento 
asociado a la longitud excavada en cada túnel, por cada portal. Dicha tasa se expresa en unidades 
de volumen por tiempo por longitud, es decir: l/s/km. Asimismo, se comenta que los datos 
proyectados que se mencionan en el punto 7.2 del Anexo B del "Informe de actualización de la 
capacidad de las plantas de tratamientos de aguas afloradas del PHAM", describen los promedios 
mensuales de afloramiento al interior del túnel, correspondientes a escenarios constructivos del 
Modelo PHAM, expresados en volumen por unidad de tiempo, que, en este caso, se utiliza el litro 
por segundo (l/s). 
 
En base a lo anterior, la Tabla 7-2 del Informe Modelo Hidrogeológico Alto Maipo SpA 2018 
muestra un “Esc 1” que corresponde al caudal proyectado sin medidas de control de afloramiento 
y “Esc 2”, que indica el caudal proyectado con medidas aplicadas. La actualización del modelo 
hidrogeológico 2020 indica los mismos escenarios en su Tabla 7-3, pero con datos calibrados, 
resultando el promedio mensual de afloramiento 95 (l/s) con medidas de control en L1. 
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Tabla 23: Proyecciones en Portal L1 

2018 2020 
Caudal medio mensual 

máximo (L/s) 
Caudal medio mensual 

máximo (L/s) 
Esc 1 Esc 2 Esc 1 Esc 2 
183 127 240 95 

Fuente: Modelo Hidrogeológico 2018 y Actualización del Modelo Hidrogeológico del PHAM 2020. 

 
Según los registros actuales, para el caso del Portal L1, la tasa de afloramiento promedio ha 
disminuido un 40% desde junio de 2018 a febrero de 2020 tal como se muestra en la Figura 10 de 
la presente respuesta. Así también,  se puede indicar que la tasa de afloramiento en septiembre de 
2017 en L1 era 39 (l/s/km), y de acuerdo con lo proyectado en la actualización del Informe Modelo 
Hidrogeológico Alto Maipo SpA 2020, la tasa afloramiento para el tramo excavado desde L1 a 
septiembre de 2022 alcanzará los 11,89 (l/s/km), lo que considera las medidas de control de con 
grouting y por tanto, también en este caso, se evidencia que efectivamente la tasa de afloramiento 
va disminuyendo en el tiempo como resultado de las medidas de control que ha implementado 
el PHAM. 
 

Figura 10: Tasa de Afloramiento Portal L1 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de construcción. 
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5.4. En relación al informe del modelo hidrogeológico que se presenta en el Anexo 8 del 
"Informe de actualización de la capacidad de las plantas de tratamientos de aguas afloradas del 
PHAM", se tienen las siguientes observaciones: 
 
5.4.1. En el punto 3.6.2 del citado Informe se señala que: "Finalmente, en la Figura 3-16 se 
presenta la serie temporal de registros de profundidad del nivel estático a nivel mensual del 
pozo SAM-12. Este se encuentra ubicado en el sector del portal L1, muy cercano al río Maipo. 
Para este pozo se cuenta con un registro continuo a nivel mensual desde marzo de 2016 a julio 
de 2018, con profundidades del nivel estático que oscilan entre 6 y 8 m."; posteriormente señala 
que: "Debido a la cercanía con el río Maipo, en la Figura 3-17 se presenta una comparativa entre 
la profundidad del nivel estático medida en SAM-12 y el caudal medio mensual registrado en 
la estación fluviométrica río Maipo en El Manzano, de la DGA. En el gráfico, se ilustra la 
conexión existente entre el pozo SAM-12 y el río Maipo, de manera que se puede establecer 
que el acuífero del relleno sedimentario del río Maipo está fuertemente influenciado por el 
régimen observado superficialmente en el cauce.". Al respecto, el pozo SAM-12, que se 
encuentra en el relleno sedimentario del río Maipo (Sector 9, definido en el EIA) y a menos de 
10 m del río Maipo, no es un punto adecuado para el análisis del impacto del afloramiento de 
agua en los túneles del Proyecto sobre el acuífero, debido a que estaría influenciado por los 
aportes del citado río. Considerando lo anterior, se deberá utilizar otro pozo de monitoreo que 
permita analizar el posible impacto de los afloramientos de agua en los túneles sobre el 
acuífero sedimentario. 
 
Respuesta:  
Efectivamente, y tal como se indica en los párrafos del informe citado, el pozo SAM-12 demuestra 
la importante influencia del río Maipo con el acuífero del relleno sedimentario. En el acápite 3.3 
del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) se aborda la 
relevancia del río Maipo en la variación estacional de los niveles, producto de la interacción río 
acuífero. Cabe mencionar, que el río Maipo, presenta una escorrentía superficial que fluctúa entre 
60 y 195 m3/s (según datos de la estación Maipo en el Manzano), caudal que no tiene comparación 
con la influencia que tiene la construcción del túnel, dado que se encuentra en un medio de muy 
baja permeabilidad (sistema rocoso) y los caudales de afloramientos son muy inferiores en varios 
ordenes de magnitud (268 l/s ó 0,268 m3/s en total en todos los túneles a febrero de 2020). Lo 
anterior se corrobora al analizar los resultados del modelo numérico actualizado (HIDROMAS, 
2020), ya que los efectos del PHAM debido a la construcción de los túneles, se encuentra contenido 
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en el sistema de roca y cercano al emplazamiento de los túneles. Por lo tanto, la influencia del río 
Maipo sobre el relleno sedimentario que lo subyace, no es comparable a la potencial influencia del 
túnel y por tanto cualquier pozo que se localice en el relleno sedimentario, no se verá influenciado 
por los afloramientos de agua en del túnel. 
 
No obstante lo anterior y dada la preocupación presentada en esta consulta, el pozo SAM-12 se 
continuará midiendo y además se agregó un nuevo pozo, denominado SAM-12*, alejado en 80 m 
del río Maipo, en consideración a la sección disponible para ser instalado, cuyos registros 
muestran un comportamiento consistente con los datos del pozo SAM-12 y por ende se corroboran 
las mediciones de dicho pozo. El registro de niveles de los citados pozos se presenta en la Tabla 
3-5 del acápite 3.6 del Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 
2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación, mientras que la Figura 3-21 de 
dicho informe, muestra la ubicación de los pozos señalados. 
 
5.4.2. En el punto 5.2 del citado Informe se señala que "A partir de la información del proyecto, 
basado en información de geofísica, geología y permeabilidades de las unidades geológicas, es 
posible identificar una unidad hidrogeológica de baja a nula permeabilidad (UH-3), por debajo 
de los 200 metros desde el terreno. Sin embargo, este medio que en una caracterización 
hidrogeológica correspondería a un basamento, ha sido representado en el modelo para 
representar la interacción del túnel y las estructuras (UH-4), que se ha supuesto conectan el 
sistema profundo con el sistema subsuperficial (UH-2), como una condición más desfavorable". 
Al respecto, se solicita actualizar, en los casos que correspondan la geometría del modelo 
numérico en consideración a las observaciones del presente documento sobre la profundidad 
de las unidades hidrogeológicas y las estructuras presentes en el área de estudio y presentar los 
argumentos técnicos para utilizar la UH-3 para representar la interacción de cada túnel con las 
estructuras. 
Asimismo, se solicita aclarar que la conexión entre la UH-2 y UH-3 por medio de estructuras 
corresponda a una condición más desfavorable, en consideración que en el punto 4.3.2.2 indica 
que los afloramientos de agua se deben a la presencia de estructuras que conectan el túnel con 
el sistema de roca. 
 
Respuesta:  
Sobre la base de la nueva información disponible se ha actualizado la información que da cuenta 
de la definición de las unidades hidrogeológicas, lo anterior se presenta en el Anexo 2 de 
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Hidrogeología del Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 
2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación.  
 
Respecto de lo indicado en el texto sobre la importancia de representar la UH-3 en el modelo, esto 
radica en que, aunque tenga características de basamento, esta unidad fue considerada con una 
permeabilidad representativa del medio. De esta forma, es posible implementar la condición de 
borde que representa el túnel cuando este se encuentra a profundidades mayores a 200 metros. 
 
Respecto de representar la UH-4 como zonas de mayor permeabilidad se considera que representa 
un caso conservador, debido a que, en la práctica, no necesariamente todas las estructuras que 
están identificadas presentan las condiciones hidráulicas para generar afloramiento de agua una 
vez que éstas son interceptadas por el túnel. Sin embargo, para efectos de proyectar la 
construcción del túnel se consideró de todas formas que las estructuras (UH-4) que el túnel no ha 
interceptado aún, tienen condiciones de movilizar agua por el sistema de roca. 
 
Cabe mencionar que, para la presente actualización del modelo hidrogeológico, a modo de 
ejemplo, el tramo de túnel Alfalfal, entre Colorado y Yeso, que a la fecha de la presente 
actualización ya se encuentra 100% con su excavación finalizada, generó afloramientos menores 
a los considerados con el modelo original, lo que implica que las estructuras estaban 
desconectadas o menos conectadas que lo considerado inicialmente como supuesto. Lo anterior 
ratifica lo conservador del supuesto en cuestión. 
 
5.4.3. En la Figura 5-1 del citado Informe se observa que no se incluyeron en la discretización 
de la malla del modelo numérico todas las estructuras y quebradas o esteros presentes en el 
área de estudio. Al respecto, se solicita presentar los argumentos técnicos para no incorporar la 
totalidad de las estructuras y cauces superficiales en el modelo numérico. 
 
Respuesta:  
Se aclara que en el modelo sí se consideraron todas las estructuras identificadas, así como todos 
los esteros y quebradas. Las estructuras mayores y quebradas y esteros se consideraron de forma 
específica para la construcción de la malla, todo lo cual se muestra en la misma figura 5-1 señalada 
en la consulta.  
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Para las estructuras, las fallas mayores identificadas fueron incorporadas directamente en el 
proceso de construcción de la grilla, aplicando un refinamiento específico en estas, en el caso que 
se identifica un conjunto de fallas menores según el estudio de GeoAV-Uchile (2017), definidos 
en la UH-4, se consideró como zonas de mayor permeabilidad, estas agrupaciones de fallas o 
estructuras menores, no se consideraron como zonas de refinamiento de la grilla del modelo, sino 
que, se consideró como una zona de permeabilidad para representar el efecto de conexión con el 
sistema hidrogeológico. 
 
En la Figura 5-1 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 
2020) y que se muestra a continuación, se presenta a la izquierda un mapa con la red hídrica de la 
DGA más otras quebradas y/o esteros menores identificados según la topografía, además de las 
fallas mayores identificadas, y en la figura de la derecha se ve que la grilla del modelo considera 
todos estos aspectos para un refinamiento especifico de las celdas, además del trazado del túnel 
que también se considera dentro del refinamiento. 
 

Figura 11: Dominio y Geometría Modelo PHAM

 
Fuente: Figura 5-1 del informe HDROMAS (2020) 
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5.4.4. En relación a la Figura 5-2 del citado Informe, se solicita presentar una imagen que 
muestre la topografía en 3 dimensiones, y adjuntar la imagen LIDAR utilizada para definir la 
topografía del área de estudio. Adicionalmente, se solicita señalar la superficie abarcada con la 
imagen LIDAR y con el modelo de elevación digital de SRTM, indicando además la resolución 
de ambas imágenes, y la proporción respecto de la superficie total del área de estudio. 
 
Respuesta:  
Se acoge la solicitud y se presenta en el acápite 5.2 del informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta 
presentación, la figura 5-2 con un detalle de la superficie que se abarca con el vuelo LIDAR de 
resolución de 1 m, mientras que el resto del dominio se complementó con el modelo de elevación 
digital SRTM de resolución de 30 m. 
 

Figura 12: Dominio y topografía Modelo PHAM 

 
Fuente: Figura 5-2 informe Hidromas (2020)  
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Del mismo modo, en el citado acápite, se presenta la figura 5-3 en al que se muestra una imagen 
de la topografía en 3 dimensiones del dominio de estudio. 
En cuanto a las imágenes del vuelo LIDAR, estas se acompaña en el ANEXO N° 30.  
 
5.4.5. En relación al punto 5.4 del citado Informe, donde se describen las condiciones de borde 
definidas en el modelo numérico, se solicita: 
a) Justificar técnicamente el uso de la condición de borde del tipo dren para representar el río 
Maipo, Río Colorado, Río Yeso y Río El Volcán, considerando las observaciones del presente 
documento sobre la interacción río-acuífero. Adicionalmente, se solicita describir la 
metodología y los antecedentes utilizados para definir los parámetros de la condición de borde 
(cota del dren y conductancia). 
b) Justificar técnicamente el uso de la condición de borde de altura constante en los tres cuerpos 
de agua, considerando las observaciones del presente documento sobre la interacción de los 
cuerpos de agua con el acuífero. 
c) Justificar técnicamente el único valor de conductividad hidráulica utilizado para las 
estructuras (UH-4), en consideración que existen estructuras que conducen más agua que otras, 
de acuerdo a los caudales registrados de los afloramientos en los túneles. 
 
Respuesta:  
La justificación técnica respecto a las solicitudes realizadas se describe a continuación: 
 
a) Respecto del uso de la condición de borde del tipo dren, tal como se analizó en el estudio 

hidrológico estas zonas presentan afloramientos netos que descargan agua del acuífero. Los 
rellenos sedimentarios son escasos por lo que no permiten gran cantidad de almacenamiento 
de agua. Por lo tanto, se considera que la condición de borde tipo dren es adecuada para 
representar las condiciones de afloramiento neto de agua de los ríos principales. En el acápite 
3.3.1 del Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) que 
se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación, se muestra con mayor detalle la 
conceptualización río acuífero del río Maipo en particular. 
 
La metodología para definir los parámetros de la condición de borde tipo dren, consiste en 
definir el trazado de los cauces en función de la red hídrica de la DGA, a partir de estos, la 
cota del dren queda definida por la topografía del terreno. Del mismo modo, la conductancia 
del dren es tal que permita las condiciones de afloramiento neto. 
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Los antecedentes utilizados para definir estos parámetros consisten en la red hídrica definida 
por la DGA, además de la topografía del terreno construida a partir del vuelo LIDAR y el 
modelo de elevación digital SRTM. 
 

b) Con respecto al uso de la condición de borde de altura constante, tal como se indicó en 
respuesta a la pregunta 2.2.7 de esta presentación, aun considerando que el estudio 
“Actualización del Estudio Orígenes del Agua” (SRK, 2020) muestra que los sistemas de 
lagunas no poseen una conexión hidrogeológica con las aguas afloradas dentro de los túneles, 
para efectos de este trabajo se ha supuesto de forma conservadora que presentan una conexión 
directa con los sistemas hidrogeológicos que las subyacen asumiendo una carga específica 
(Constante) determinada a partir del valor medio obtenido del modelo de elevación digital. 
Considerando que estos cuerpos de agua no son intervenidos y tampoco afectados por la 
construcción del túnel, el criterio utilizado para incorporar la presencia de estas fuentes de 
agua superficial, se considera adecuado.  

 
c) Respecto de este punto, se definió un valor parecido de conductividad hidráulica de las 

estructuras que el túnel había atravesado a junio de 2018 y debido a que permitían representar 
los caudales aflorados por los túneles, se utilizó ese valor para la proyección de los escenarios 
de los tramos de túnel que faltaba por construir. Sin embargo, debido al avance de la 
construcción del túnel desde junio de 2018 a febrero 2020, el túnel atravesó otras estructuras 
(UH-4), de manera que los valores de la UH-4 se actualizaron principalmente en el sector del 
túnel Volcán, de manera de poder representar de mejor forma los caudales aflorados por dicho 
túnel. De esta forma, en la presente actualización del modelo no existe un único valor para 
representar la conductividad hidráulica de la UH-4, tal como se presenta en las figuras 5.7 a 
5.9 del informe “Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se 
acompaña en el ANEXO N° 6. 
 
En otros sectores de túnel, por ejemplo en el caso del túnel las Lajas, las fallas atravesadas por 
el túnel a la fecha de Julio de 2018 fueron asignadas a la UH-4 con un valor de conductividad 
hidráulica específico, de manera que en la proyección del avance en el citado túnel, se 
consideró una condición equivalente en las fallas que se atravesarían en el futuro debido a la 
excavación del mismo.  
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Es importante aclarar que el caudal de afloramiento en los túneles no depende sólo de la 
permeabilidad de la falla, sino que también de las condiciones de presión de la columna de 
agua sobre el túnel y las condiciones naturales del entorno (calidad de la roca) para efectuar 
el grouting. 
 

Considerando que la construcción del Proyecto presentaba un avance de un 84% a fines de febrero 
de 2020, la adecuada representación de los caudales de afloramiento y el análisis de 
permeabilidades efectuado según el nivel de fracturamiento que se muestran en el acápite 3.4 del 
informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), se consideran 
adecuados los valores de permeabilidad adoptados y utilizados en el modelo numérico para la 
UH-4. 
 
5.4.6. En relación a la Tabla 5-1 del citado Informe, se solicita actualizar, en los casos que 
correspondan, los rangos de conductividad hidráulica y almacenamiento para cada unidad 
hidrogeológica. 
 
Respuesta:  
Se actualiza la información de la Tabla 5.1 del Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico 
PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación, en que se 
muestran los rangos de los parámetros hidrogeológicos, considerando la nueva información que 
el Proyecto ha generado entre junio de 2018 y febrero 2020. 
 
5.4.7. En relación a la Figura 5-6 del citado Informe, donde se presenta la zonificación de la 
conductividad hidráulica en las capas del modelo numérico, se solicita: 
a) Incluir las conductividades definidas para la capa 2. 
b) Presentar los argumentos técnicos para definir las zonas de conductividad (geológicos, 
geomorfológicos, estructurales, entre otros) 
c) Justificar técnicamente el valor de conductividad hidráulica de 0,01 m/d para la mayoría de 
las estructuras del modelo numérico, en consideración que existen estructuras que conducen 
más agua que otras, de acuerdo a los caudales registrados de los afloramientos en los túneles. 
 
Respuesta:  
En los puntos siguientes se da respuesta a la consulta de la autoridad: 
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a) Se incluye lo solicitado en el informe actualizado, en la figura 5.8 del Informe 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se acompaña 
en el ANEXO N° 6 de esta presentación. 

 
b) Los argumentos técnicos para definir las zonas de conductividad se presentan en detalle 

en el acápite 3.5 del Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” 
(HIDROMAS; 2020), y responden a representar las unidades hidrogeológicas y los rangos 
establecidos en el modelo conceptual. 

 
c) Respecto de este punto, se definió un valor parecido de conductividad hidráulica de las 

estructuras que el túnel había atravesado a junio de 2018, y debido a que permitían 
representar los caudales aflorados por los túneles, se utilizó ese valor para la proyección 
de los escenarios de los tramos de túnel que faltaban por construir a dicha época. Sin 
embargo, debido al avance de la construcción del túnel desde junio de 2018 a febrero 2020, 
el túnel atravesó otras estructuras (UH-4), de manera que los valores de la UH-4 se 
actualizaron principalmente en el sector del túnel Volcán, de manera de poder representar 
de mejor forma los caudales aflorados por el túnel. De esta forma, en la presente 
actualización del modelo no existe un único valor para representar la conductividad 
hidráulica de la UH-4, tal como se presenta en las figuras 5.7 a 5.9 del informe 
“Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se acompaña en 
el ANEXO N° 6. 

 
En otros sectores de túnel, por ejemplo en el caso del túnel las Lajas, las fallas atravesadas 
por el túnel a la fecha de Julio de 2018 fueron asignadas a la UH-4 con un valor de 
conductividad hidráulica específico, de manera que en la proyección del avance en el 
citado túnel, se consideró una condición equivalente en las fallas que se atravesarían en el 
futuro debido a la excavación del mismo.  

 
Es importante aclarar que el caudal de afloramiento en los túneles no depende sólo de la 
permeabilidad de la falla, sino que también de las condiciones de presión de la columna 
de agua sobre el túnel y las condiciones naturales del entorno (calidad de la roca) para 
efectuar el grouting. 
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Considerando que la construcción del proyecto presentaba un avance de 84% a fines de febrero 
de 2020, la adecuada representación de los caudales de afloramiento y el análisis de 
permeabilidades efectuado según el nivel de fracturamiento que se muestran en el acápite 3.4 del 
informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), se consideran 
adecuados los valores de permeabilidad adoptados y utilizados en el modelo numérico para la 
UH-4. 
 
5.4.8. En la Figura 5-7 del citado Informe, se solicita incluir una leyenda que permita vincular 
los valores presentados en la Tabla 5-2 con las zonas definidas en la citada figura. 
 
Respuesta:  
Se acoge la solicitud, de manera que la Figura 5.7 del informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta 
presentación, muestra las zonas de recarga con un identificador que permite relacionarlas con la 
información de la Tabla 5.2 del citado informe. 
 
5.4.9. En la Tabla 6-1 del citado Informe, se indica que el número de datos utilizado en el 
proceso de calibración es 19. Al respecto se solicita aclarar lo anterior, en consideración que en 
el punto 3.7 señala que se utilizaron 20 datos para definir las curvas equipotenciales en el área 
de estudio. 
 
Respuesta:  
Se aclara a la autoridad que la diferencia de pozos de las referencias citadas se trata de un error 
en el informe y se corrige en la Tabla 6.1 del Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico 
PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación. En la 
presente actualización se incluyeron nuevos pozos de observación, aumentando la cantidad de 
datos para calibrar a 22 pozos. Para la confección de las curvas equipotenciales se consideraron 
sólo 21 pozos de éstos, ya que el pozo STV-01 se encuentra en el sector del valle de las Cortaderas 
y las curvas equipotenciales se trazaron en el relleno sedimentario asociado a los ríos Maipo, Yeso, 
Colorado y Volcán. 
 
5.4.10. En la Figura 6-3 del citado Informe, se solicita indicar en el gráfico, el nombre del punto 
de medición de cada dato de caudal de flujo base subterráneo. 
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Respuesta:  
Se acoge la solicitud, y en las figuras 6-3 y 6-4 se presenta la etiqueta del nombre del punto de 
caudal simulado, según lo presentado en el informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico 
PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación. 
 
5.4.11.  En relación a los resultados de la calibración en régimen permanente, se solicita 
presentar en una tabla, los niveles de agua subterránea y caudales de flujo base subterráneo 
medidos y los calculados con el modelo numérico, junto con el error asociado a cada dato 
utilizado. 
 
Respuesta:  
Se acoge la solicitud, se incorpora la tabla 6.2 en el informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta 
presentación. 
 
5.4.12. En relación al punto 6.2.2 del citado Informe, se solicita analizar el grado de 
incertidumbre en la estimación del flujo base subterráneo en las subcuencas con presencia de 
glaciares que entrega el modelo numérico, considerando que en la Figura 6-3 del citado Informe 
se observa que en la mayoría de los casos el modelo numérico calibrado subestima los caudales 
medidos. Además, se solicita estimar el porcentaje de aporte de los glaciares al flujo base 
subterráneo en cada una de las subcuencas. 
 
Respuesta:  
Como se menciona en el acápite 4.5 del Anexo 1 del Informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS; 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta 
presentación, en aquellas cuencas con presencia de glaciar, el flujo base aforado se encuentra 
fuertemente influenciado por el aporte a la escorrentía de los glaciares, y los caudales aforados en 
las campañas de abril 2018, abril 2019 y abril 2020, reflejan caudales mayores al resto de las 
subcuencas pluviales y nivo-pluviales. En la figura 4.6 del citado informe, se observa que en 
función de la superficie de los glaciares y las condiciones hídricas de la cuenca, el aporte del 
derretimiento glaciar a la escorrentía puede variar entre un 10 y un 100%, dependiendo de la 

condición hidrológica. Sin embargo, en un periodo muy seco, tal como lo es en la época en que se 
realiza las campañas de aforo, el aporte glaciar a la escorrentía podría ser entre un 55% hasta un 
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95%, dependiendo del área de aporte glaciar en una cuenca. Este amplio rango muestra que existe 
un alto grado de incertidumbre al estimar esta componente.  

  
Figura 13: Contribución del hielo glaciar al caudal total en distintas temporadas y 

dependiendo del área glaciar total 

 
 

Fuente: Figura 4.6 Anexo 1 informe HIDROMAS (2020), modificado de Castillo (2015) 
   
Del mismo modo en los análisis presentados por GEOTEST (2020), que se acompaña en el ANEXO 

N° 19, se menciona que, para glaciares cubiertos y descubiertos, en la subcuenca del Yeso, se ha 
estimado mediante modelación glacio-hidrológica el aporte relativo de los glaciares al caudal, que 
en varía entre 3 y 32% en año normal, y para años secos se puede superar el 50%. En este mismo 
estudio se hace mención que en los glaciares rocosos existen pocos estudios en el aporte hídrico 
de este tipo de glaciares en la cuenca del Maipo, ya que para estimar esta componente es necesario 
una modelación glacio-hidrológica compleja que incluya un proceso de calibración y en lo posible 
validación.  

  
Considerando, que la medición del flujo base medido en cuencas con aporte glaciar, está 
condicionado por la hora medición, y a que el aporte subterráneo a dicho flujo base es 
probablemente menor en magnitud, no se considera posible estimar el aporte del glaciar al flujo 
base subterráneo, sin embargo, se ha establecido una metodología de estimación de recarga para 
las cuencas tipo III, aquellas que tienen aporte glaciar, basada en los parámetros que representan 
las cuencas Tipo II, de aporte nivo-pluvial. 
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Para las cuencas glaciares, de la Figura 6-3 del informe de “Actualización Modelo Hidrogeológico 
PHAM” (HIDROMAS, 2020), se observa que el modelo numérico representa un valor base del 
flujo subterráneo, el cual siempre se encuentra en los rangos mínimos de los aforos realizados, 
verificando los supuestos indicados anteriormente, que establecen que los flujos aforados poseen 
un aporte del glaciar el cual en estas cuencas de interés representa entre un 22 y 78% del total 
aforado. Estos rangos son consistentes con el trabajo realizado por Castillo (2015), que establece 
que dependiendo de las condiciones hidrológicas y superficie glaciar de la cuenca, el caudal 
aportante glaciar puede representar hasta un 95% del flujo base total. 
  

Figura 14: Caudales de flujo base subterráneo medidos vs simulados Modelo PHAM 

 
Fuente: Figura 6.3 informe HIDROMAS (2020) 

  
De todas formas, y considerando que existe un alto grado de incertidumbre en el aporte 
subterráneo de los glaciares presentes en estas cuencas, en el Anexo 5 del Informe “Actualización 
del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), se presenta un análisis de sensibilidad 
de la recarga ingresada al modelo numérico. Este análisis considera variar la recarga total en el 
sistema al doble y la mitad de los valores estimados en cada subcuenca. Los resultados muestran, 
que independiente del grado de incertidumbre en la estimación de la recarga, los efectos 
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igualmente se encuentran contenidos en el sistema de roca y los caudales de afloramiento en los 
túneles se encuentran dentro del rango definido para el diseño de las plantas de tratamiento, 
según el escenario sin grouting. 
 
5.4.13. En el punto 6.2.3 del citado Informe, se solicita presentar un análisis de la calibración 
en régimen transiente de los datos de niveles en los pozos de monitoreo del Proyecto que se 
indican en la Tabla 3-4 del citado Informe. 
 
Respuesta:  
Se acoge la solicitud, de esta manera se genera el Anexo 5 del Informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), el cual muestra la serie transiente hasta la fecha de 
los pozos de monitoreo que se indican en la Tabla 3-4 del citado informe. 
 
5.4.14. En el punto 6.2.3 del citado Informe, se solicita presentar un gráfico en que se indique 
la conductancia calibrada junto con la longitud de cada túnel del Proyecto y la posición de cada 
falla que atraviesan el túnel, con el objeto de revisar la consistencia entre los valores de la 
conductancia calibrada y las fallas existentes. Asimismo, se solicita justificar técnicamente la 
variabilidad del valor de la conductancia calibrada, en consideración que se definió una zona 
de conductividad para representar la unidad UH-2 y otra zona para representar la unidad UH-
3, con un solo valor de conductividad hidráulica en cada zona, a excepción de los sectores con 
presencia de fallas. 
 
Respuesta:  
Se acoge la solicitud, de manera que en el acápite 6.2.3 del Informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se acompaña el ANEXO N° 6 de la presentación, 
se presenta la tabla 6.3 con los valores de conductancia en m2/d/m obtenidos del proceso de 
calibración, para cada túnel con las respectivas longitudes. 
 
Los valores de conductancia utilizados son variables en los túneles de manera de representar 
adecuadamente el grado de conexión del túnel con la unidad UH-2 o unidad UH-3 según 
corresponda. Es importante, tener presente, que la conductancia en un modelo como MODFLOW, 
es un parámetro equivalente, que permite involucrar la geometría de la obra (en este caso del 
túnel) respecto de la geometría del elemento numérico (tamaño de la celda), así como las 
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condiciones de grouting que se han desarrollado al interior del túnel. Es por esta razón, que este 
parámetro se ajustó en función de los caudales medidos en cada portal de los túneles respectivos. 
 
5.4.15. Se solicita presentar datos actualizados de niveles de agua subterránea en los pozos de 
monitoreo del Proyecto, los caudales medio mensual de afloramiento de agua registrado en 
cada portal y las observaciones del presente documento sobre los niveles de agua subterránea, 
en particular, en los sectores sin información, y analizar en forma cuantitativa y cualitativa, la 
predicción que entrega el modelo numérico. En caso que se requiera una nueva calibración del 
modelo numérico, se deberá indicar y justificar técnicamente las modificaciones 
implementadas al modelo inicial. 
Asimismo, se solicita mejorar los resultados de la calibración transiente, en consideración que 
la diferencia máxima de niveles observados y calibrados es de 1.606 m, según lo indicado en la 
Figura 6-2 del citado Informe, y a la cantidad de datos de niveles y de pozos utilizados en la 
calibración (17). 
 
Respuesta:  
Se acoge la solicitud, se incorpora información actualizada de niveles de agua subterránea en los 
pozos de monitoreo del Proyecto, tal como se presenta en el acápite 3.6.2 del informe 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020). 
 
Del mismo modo, se actualizó la información de caudales medios mensuales de afloramiento de 
agua de los túneles del Proyecto, estos resultados se presentan en el acápite 4.3.2.2 del informe 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020). 
 
El modelo numérico fue actualizado considerando el avance en excavación del túnel desde junio 
de 2018 hasta febrero de 2020. De esta forma debido a los cambios introducidos, fue necesario 
recalibrar el modelo en términos de representar los nuevos caudales de afloramiento en los 
túneles. Es importante considerar que el modelo 2018 sobrestimó levemente los caudales 
aflorados en los túneles Las Lajas y Alfalfal, mientras que en el túnel Volcán, que tenía muy poco 
avance a junio de 2018, los resultados fueron subestimados en dicho modelo. 
 
El túnel Alfalfal a febrero de 2020 se encuentra completamente construido y tal como se mencionó 
en el párrafo anterior los resultados del modelo 2018 sobreestimaron levemente los caudales 
proyectados, de manera que se ajustó dentro del mismo orden de magnitud el parámetro de 
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conductancia en este tramo de manera de ajustar adecuadamente estos menores caudales. Caso 
similar ocurre en el túnel Las Lajas, en donde el avance real del túnel provocó menores caudales 
de afloramiento que los proyectados en el modelo 2018, de esta forma, al igual que en Alfalfal, se 
ajustó dentro del mismo orden el parámetro de la conductancia en los tramos respectivos de 
manera de representar adecuadamente los menores caudales registrados. Estas modificaciones, 
se justifican técnicamente debido a que se tiene una mayor información de caudales aflorados, a 
las medidas de grouting y debido a los supuestos conservadores que se tomaron en estos sectores. 
 
En el túnel Volcán se recalibró el modelo de manera de adecuar los valores de conductividad 
hidráulica de la UH-4 en el sector del portal V1, además de ajustar dentro del mismo orden las 
conductancias de los tramos de túneles, de manera de reproducir adecuadamente los caudales 
registrados y así permitir un mayor ingreso de caudal en este túnel. Estas modificaciones se 
justifican técnicamente, ya que en el modelo 2018, este túnel presentaba muy poco avance, sin 
cruzar estructuras importantes y con caudales aflorados muy bajos. En esta recalibración, se 
cuenta además con ensayos de Lugeon realizados en el túnel el Volcán que respaldan las 
modificaciones de la conductividad hidráulica de la UH-4 en este sector, además de la gran 
cantidad de datos nuevos de caudales aflorados en el túnel. 
 
Los resultados del modelo actualizado se muestran gráficamente en el acápite 6.2.3 del Informe 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) que se acompaña en el 
ANEXO N° 6 de esta presentación. 
 
Con respecto a la citada “diferencia máxima de niveles observados y calibrados es de 1.606 m”, se 
aclara que el parámetro “dH=1.606 m” que se menciona de la figura 6-2, corresponde a la 
diferencia de los niveles observados o medidos en los pozos SAM-04 y ND-1302-182, que 
corresponden a los pozos de mayor y menor cota dentro del dominio. Este parámetro dH se utiliza 
para normalizar el error cuadrático medio (RMS) y el error medio absoluto (MAE), según los 
solicita la Guía Para el Uso de Modelos de Aguas Subterráneas (SEA, 2012). 
 
No obstante lo anterior, se debe aclarar que en el Informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), el proceso de calibración de niveles se realizó en 
régimen permanente con la información de 22 pozos, en donde se obtuvo un error absoluto medio 
(MAE, por sus siglas en inglés Mean Absolute Error) de 11,5 m y error cuadrático medio (RMS, por 
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sus siglas en inglés Root mean square error) de 16,7 m, lo que representan en términos normalizados 
a errores de 0,6% (MAEN, MAE Normalizado) y 0,8% (RMSN, RMS Normalizado) 
respectivamente. 
 
5.4.16. En relación a la Figura 6-14 del citado Informe, se solicita señalar la capa del modelo de 
las curvas equipotenciales. Adicionalmente se solicita aclarar conceptualmente si se asume la 
conexión entre las distintas unidades hidrogeológicas definidas en el modelo conceptual. 
 
Respuesta:  
Para mayor claridad, se mejora la Figura que corresponde a la 6.15 del presente informe 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), que se acompaña en el 
ANEXO N° 6 de esta presentación. Las equipotenciales se han obtenido desde el nivel freático, 
considerando que el software GMS (Groundwater Modeling System) puede considerar en la 
interpolación la capa activa superior para trazar la curva.  
 
Respecto del segundo punto de la consulta, se aclara que, para efectos de la modelación numérica, 
con MODFLOW-USG, se asocia el sistema rocoso como un medio poroso equivalente, por lo tanto, 
se debe asumir la continuidad del medio. Sin embargo, a pesar de asumir que existe continuidad 
de las unidades hidrogeológicas (UHs) por medio de valores de permeabilidad, que se encuentran 
en rangos estudiados en el modelo conceptual, se demuestra que los efectos del túnel se 
encuentran contenidos en la unidad de roca. 
 
5.4.17. En relación al balance hídrico que se presenta en el punto 6.4 del citado Informe, se 
solicita: 
a) Presentar un análisis entre el balance hídrico del modelo conceptual que se presenta en el 
punto 4.4 del citado Informe y del modelo numérico. 
b) Justificar técnicamente la ausencia de la extracción asociada a los derechos de agua 
subterránea, incluida el derecho asociado a un dren superficial, en la calibración del modelo y 
en el balance hídrico. 
c) Señalar si la componente "Afloramiento en sistemas de embalses", corresponde al 
afloramiento por el embalse El Yeso o considera, además, los otros cuerpos de agua. 
Adicionalmente, se solicita justificar técnicamente el caudal entregado por el modelo 
numérico, en consideración que en el modelo conceptual no se presenta una descripción de la 
interacción entre los cuerpos de agua y el acuífero. 
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d) Señalar cómo se obtuvo el balance hídrico del año 2018 que se presenta en la Tabla 6-2 del 
citado Informe. 
e) Aclarar la diferencia del caudal de drenaje del sistema señalado en el punto 6.4 (188 l/s), con 
lo indicado en la Tabla 6-2 (197 l/s) del citado Informe. 
 
Respuesta:  
A continuación, se entrega respuesta a cada uno de los puntos consultados. 
 
a) Se presenta un análisis comparativo entre los balances del modelo conceptual y del modelo 
numérico. Esto se muestra en la tabla 6.4 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico 
PHAM” (HIDROMAS, 2020). 
 
b) Se incluye en la modelación numérica y en el balance, los pozos de bombeo asociado a los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, sin considerar factor de uso, es decir 
bombeando el derecho total otorgado. Se demuestra que no existe cambios en el ajuste de los 
niveles, debido a que el bombeo es de un margen menor en comparación a la recarga del sistema. 
La consideración del dren superficial ya fue abordada en las respuestas a las observaciones 2.2.29 
y 2.2.37. 
 
c) Se agrega al modelo conceptual, en el acápite 3.3 del informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), los cuerpos de agua en la descripción conceptual 
de las condiciones de borde que se implementarán en el modelo. La componente “Afloramiento 
en sistemas de embalses” considera afloramientos desde aguas arriba por flujo subterráneo por 
tener cota piezométrica mayor que la cota del embalse. Tal como se mencionó en la respuesta a la 
consulta 2.2.7 de esta presentación, aun considerando que el estudio “Actualización del Estudio 
Orígenes del Agua” (SRK, 2020) muestra que los sistemas de lagunas no poseen una conexión 
hidrogeológica con las aguas afloradas dentro de los túneles, para efectos de este trabajo se ha 
supuesto de forma conservadora que presentan una conexión directa con los sistemas 
hidrogeológicos asumiendo una carga específica (constante) determinada a partir del valor medio 
obtenido del modelo de elevación digital. Considerando que el túnel no afecta estos cuerpos de 
agua, se considera adecuado el funcionamiento de estas condiciones de borde. 
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d) La tabla mencionada, en el actual informe HIDROMAS (2020) corresponde a la tabla 6-4, en la 
cual se presentan las componentes del balance hídrico para el régimen permanente (sin los túneles 
del Proyecto), Año 2020 (para el mes de febrero) y los valores del modelo conceptual. Para el 
régimen permanente y situación actual 2020, se obtiene directamente como salida del modelo 
numérico, mientras que el balance conceptual corresponde al presentado en el acápite 4.4 
considerando el caudal de afloramiento de los túneles en febrero de 2020. 
 
e) En el tercer párrafo del punto 6.4 del citado informe dice 188 l/s y debió decir 198 l/s (lo que 
corresponde a un error de tipeo) y representaba el caudal simulado por el modelo a junio de 2018. 
El valor de 197 de la tabla 6-2 del citado informe corresponde a la pérdida de almacenamiento del 
sistema de roca producto de los caudales aflorados por el túnel.  
 
El informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) se acompaña 
en el ANEXO N° 6 de esta presentación. 
 
5.4.18. En relación a los escenarios de simulación que se presentan en el Capítulo 7 del citado 
Informe, se solicita actualizar la estimación de los afloramientos de agua en los túneles y el 
radio de influencia considerando las observaciones del presente documento y el avance actual 
de la excavación de los túneles. 
 
Respuesta:  
En función de la nueva información disponible y la actualización del modelo hidrogeológico, se 
han actualizado los escenarios y los resultados de éstos, los que se presentan en el capítulo 7 del 
Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020)” que se 
acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación. 
 
La actualización considera el avance en la excavación de los túneles hasta febrero 2020 (84%), así 
como los caudales aflorados de los mismos hasta la misma fecha. 
 
5.4.19. En relación al punto 7.1, se solicita aclarar si cada escenario incluye la fase de operación, 
y se solicita presentar para dicha fase, una estimación de los impactos del Proyecto sobre los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos, entre la zona de las bocatomas y la descarga al 
río Maipo. 
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Asimismo, en relación a la definición del valor de conductancia, se solicita ampliar y adjuntar 
el estudio del efecto en la reducción de la permeabilidad citado (PHAM, 2018), describir la 
metodología utilizada en el citado Estudio para determinar la "eficiencia" de la medida de 
control en cada tramo de los túneles, y la metodología utilizada para definir dicho parámetro 
en el cálculo de la conductancia para cada escenario. Adicionalmente se observa en la Tabla 7-
1 que la eficiencia de la medida de control varía entre un 24% (Túnel L1, tramo 0+750.0) hasta 
un 97% (Túnel L1, tramo 0+379.0), al respecto, se solicita ampliar y señalar las causas de la 
variabilidad en la eficiencia de la medida de control en cada túnel y si se contempla 
implementar alguna acción para aumentar la eficiencia en aquellos tramos con baja eficiencia. 
 
Respuesta: 
En primer término, cabe tener por reproducidas íntegramente las consideraciones planteadas en 
la respuesta a la observación 1.6. de esta presentación, en cuanto a que el ámbito temporal del 
presente procedimiento de revisión está asociado exclusivamente a la fase de construcción del 
PHAM, toda vez que es en dicha fase en donde se ha verificado un comportamiento distinto de la 
variable hídrica respecto de lo evaluado, que hace necesario revisar y corregir las medidas 
contempladas en la evaluación ambiental del proyecto en lo que se refiere al control, manejo, 
tratamiento y descarga de las aguas afloradas durante la construcción de los túneles.  
 
En dicho marco, el escenario entregado en el modelo hidrogeológico (HIDROMAS, 2018) 
solamente incluyó la fase de construcción del Proyecto. Sin embargo, para la presente entrega se 
solicitó generar una salida del modelo considerando el escenario de operación, es decir, con las 
centrales operando y por ende los túneles llenos de agua y gran parte de estos en presión. Los 
resultados de esa modelación se entregan en el ANEXO N° 6, donde, sin considerar la reducción 
de caudal que se produce a consecuencia del revestimiento final de los túneles (incluido la 
instalación de anillos de hormigón), el caudal aflorado se estabiliza en 40 l/s, las variaciones de 
caudal en los cauces superficiales son totalmente despreciables y todo queda contenido en el 
sistema de roca sin afectar derechos de agua subterráneas.  
 
Respecto a la metodología utilizada para definir el parámetro de conductancia, esta se describe en 
el acápite 7.1 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 
2020), que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación. Dicha metodología consiste en 
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que, a partir de las conductancias del modelo calibrado, que permiten reproducir los caudales de 
afloramientos en los túneles, se proyectan en cada escenario de la siguiente forma: 
 
- Escenario con grouting (Esc. CG): las conductancias proyectadas en cada túnel corresponden 

a las máximas obtenidas desde el proceso de calibración, es decir un escenario desfavorable 
que permite mayores caudales de ingreso al túnel. 

- Escenario sin grouting (Esc. SG): Con las conductancias obtenidas en el modelo calibrado, se 
aplica el factor de eficiencia obtenido del estudio de Tapia (2020) en cada tramo de manera de 
estar ante una situación hipotética en donde el túnel nunca se hubiese aplicado una medida 
de control. 

 
Respecto a la definición del valor de conductancia, se aclara que éste es un parámetro que 
representa un grado de resistencia al paso de agua desde el medio a la condición de borde o 
viceversa. Es un parámetro numérico de ajuste, que se utiliza para representar la cantidad de 
aguas afloradas en los túneles del PHAM. Es decir, para modelar el escenario “con grouting”, se 
utilizaron los datos reales de caudales aflorados en cada túnel, lo cuales tienen implícitos una 
eficiencia del grouting para el control de afloramientos, ya que esta medida de control se ha 
aplicado sistemáticamente durante todo el periodo de excavación de los túneles. De esta forma, 
los túneles que han presentado mayores caudales de afloramiento poseen un valor de 
conductancia mayor que los túneles que han presentado afloramientos menores. 
 
Para modelar el escenario ficticio “sin grouting”, se calculan los caudales aflorados que se 
hubiesen obtenido al no aplicar ninguna medida de control de afloramientos, ampliando el valor 
de conductancia en la misma proporción que los porcentajes de eficiencia del grouting detallados 
en el informe “Análisis de efectividad del grouting”. 
  
De acuerdo a lo solicitado, se adjunta en el ANEXO N° 5 de esta presentación el Informe “Análisis 
de efectividad del grouting” realizado el año 2018 y la actualización realizada el año 2020 del 
mismo informe. En los puntos 5, 6 y 7 de la última versión del citado informe, se explica con 
detalle la metodología para determinar la eficiencia de la medida de control de afloramientos, la 
cual incluye los parámetros a considerar del sistema rocoso y la configuración de los métodos de 
control de afloramientos en conjunto con las técnicas constructivas. 
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Con relación al valor indicado en la Tabla 7-1, en donde la eficiencia de la medida de control de 
afloramientos varía entre un 24% (Túnel L1, tramo 0+750.0) hasta un 97% (Túnel L1, tramo 
0+379.0), es necesario indicar que el tramo del túnel L1 entre los Pk 0+750 y 1+005, presentaba 
afloramientos de agua provenientes del piso y la parte baja de las paredes del túnel. Las 
estructuras dominantes del macizo rocoso poseen en esa zona una orientación sub-paralela a los 
pozos de inyecciones, con una abertura promedio menor a 0,1 milímetros. Al mismo tiempo el 
piso se encuentra con una losa de hormigón, que, en conjunto con las características de las 
estructuras, provocaron que inicialmente las técnicas de control de afloramientos tuvieran baja 
efectividad. Actualmente, y producto de campañas de post-grouting enfocadas a sellar zonas 
puntuales, los afloramientos del tramo entre los Pk 0+750 y 1+005 han disminuido, lo que se puede 
apreciar en los videos que se acompañan en el ANEXO N° 29 de esta presentación, sin perjuicio 
que los afloramientos continúen disminuyendo en el tiempo producto de la instalación del soporte 
y revestimiento final. 
  
5.4.20. En relación al punto 7.3 del citado Informe, se solicita utilizar en la evaluación del radio 
de influencia por efecto de la construcción de los túneles, la modelación con track de partículas, 
en concreto, en aquellas zonas de los túneles donde se presenten estructuras geológicas con 
posibles conexiones entre las unidades de roca con la unidad de relleno sedimentario. 
 
Respuesta:  
Los resultados presentados en el acápite 7.3 del informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), muestran que los descensos se encuentran siempre 
contenidos en el sistema de roca, de manera de que el análisis con track de partículas en las zonas 
de túneles no mostrarían resultados diferentes. 
 
5.4.21. En la Figura 7-12 y Figura 7-13 del citado Informe muestran el radio de influencia al 
final de la fase de construcción (año 2023) por el afloramiento de aguas en los túneles del 
Proyecto. Al respecto, se solicita ampliar el período de simulación, con el objeto de estimar la 
extensión máxima del radio de influencia y el tiempo de recuperación de los niveles 
piezométricos hasta la situación sin Proyecto. Además, se solicita adjuntar una figura con 
curvas de isodescensos mayores a 1 m, indicando el máximo descenso estimado en cada radio 
de influencia y analizar el impacto sobre los usos existentes y la vegetación presente en cada 
área. 
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Respuesta: 
En relación a lo requerido, cabe tener por reproducidas íntegramente las consideraciones 
planteadas en la respuesta a la observación 1.6. de esta presentación, en cuanto a que el ámbito 
temporal del presente procedimiento de revisión está asociado exclusivamente a la fase de 
construcción del PHAM, toda vez que es en dicha fase en donde se ha verificado un 
comportamiento distinto de la variable hídrica respecto de lo evaluado, que hace necesario revisar 
y corregir las medidas contempladas en la evaluación ambiental.  
 
En dicho sentido, los escenarios del modelo numérico consideran solamente el período de 
construcción, que para esta nueva actualización corresponde a septiembre de 2022. Ampliar el 
período de simulación correspondería a simular la operación del sistema, en donde la gran 
mayoría de los túneles hidráulicos irían en presión, de manera que no permitiría un ingreso de 
agua dentro de los túneles. Si bien no corresponde al proceso actual, se modelo dicho escenario y 
se entrega en el ANEXO N° 6, el cual muestra el caudal aflorado que se logra en el tiempo (40 l/s) 
y las áreas de influencia superficial. En ambos casos no se produce afectación a cauces 
superficiales ni a los usos existentes y vegetación presente, tal como se muestra en la minuta del 
anexo antes mencionado y en el informe realizado por Jaime Illanes y Asociados que se acompaña 
en el ANEXO N° 16, el cual, si bien no está referido a la fase de operación, las áreas de potencial 
afectación superficial están contenidas en aquellas áreas prospectadas.  
 
5.4.22. Se solicita presentar un análisis de sensibilidad de la conductividad hidráulica y del 
coeficiente de almacenamiento en las zonas con mayor incertidumbre, particularmente, 
aquellas asociadas a la unidad de roca (UH3) y las estructuras geológicas (UH4), considerando 
el rango definido en el modelo conceptual, y el escenario ambientalmente más desfavorable, y 
analizar el efecto sobre los caudales de afloramiento en cada túnel y el radio de influencia. Para 
lo anterior, se deberá considerar lo señalado en el punto 3.4 de la "Guía para el uso de modelos 
de aguas subterráneas en el SEIA" (SEA, 2012). 
 
Respuesta:  
Para dar respuesta a la consulta de la autoridad, se ha diseñado un análisis de sensibilidad según 
lo dispuesto en el punto 4.3 de la Guía para el uso de modelos de aguas subterráneas en el SEIA 
(SEA, 2012). De acuerdo a la guía, “Los parámetros utilizados comúnmente para llevar a cabo el análisis 
de sensibilidad en un modelo hidrogeológico son las constantes elásticas, conductividades, coeficientes 
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asociados a los mecanismos de transporte e incluso variables de entrada, como las tasas o caudales de 
recarga.”, además la citada guía indica que “la metodología para llevar a cabo un análisis de sensibilidad 
involucra identificar los parámetros a evaluar y asociarles un rango realista de variación posible“ 
  
En función de lo anterior, se realiza un análisis de sensibilidad de los parámetros de la 
conductividad hidráulica, coeficiente de almacenamiento y además de la tasa de recarga, 
considerando variaciones razonables. Para cada análisis se modificó de forma independiente cada 
parámetro, multiplicando el parámetro por 2 y por 0,5. El análisis se realiza sobre los caudales 
aflorados y medidos en los portales de cada túnel, así como en la determinación del radio de 
influencia, tal como solicita la consulta.  
  
La conclusión del análisis de sensibilidad es que los caudales de afloramiento en los túneles para 
cada caso reproducen magnitudes similares a los resultados de los escenarios propuestos en el 
capítulo 7 del informe del modelo actualizado (HIDROMAS, 2020). Por lo tanto, independiente 
del grado de incertidumbre de los parámetros sensibilizados, se puede concluir que los caudales 
de afloramiento de aguas en los túneles del proyecto se encontrarán dentro de lo considerado en 
el diseño de las capacidades instaladas de las plantas de tratamiento propuestas.  
  
Adicionalmente, para todos los casos simulados, se aprecia que el efecto del túnel, en cuanto al 
radio de influencia, siempre se encuentra contenido en el sistema de roca.  Por lo tanto, se 
demuestra que no se afectará los derechos de aguas subterráneas otorgados en el valle del río 
Maipo. 

  
El detalle del análisis de sensibilidad se presenta en el Anexo 5 del Informe “Actualización del 
Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), que se acompaña en el ANEXO N° 6 de 

esta presentación. 
 
5.4.23. En relación a las referencias utilizadas en el estudio hidrogeológico, se solicita adjuntar 
los estudios que fueron realizados por el Titular y los otros documentos, en caso que sea 
posible. Asimismo, se solicita describir los objetivos y alcances de la referencia "Análisis de 
efectividad de grouting" (Tapia, 2018) y, en caso que sea posible, presentar dicho documento. 
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Respuesta: 
En ANEXO N° 5 se acompañan el informe “Análisis de Efectividad del Grouting” 2018 y su 
actualización del año 2020. 
 
El Informe “Análisis de Efectividad del Grouting” elaborado el año 2018, tenía por objetivo 
presentar la reducción de permeabilidades en 9 túneles, analizando la efectividad de los trabajos 
de grouting efectuados. Los túneles estudiados fueron los siguientes:  

• Sistema Las Lajas: VL4, VL4A, LPE5-A-L1, VL4A1, Caverna Las Lajas, L1 y VL5.  
• Sistema Alfalfal II: VA4, V5 y V1.  

 
EL informe “Actualización Análisis de Efectividad de grouting” elaborado el año 2020, tiene por 
objetivos: Actualizar el modelo numérico de permeabilidades en túneles que poseen 
afloramientos y que han sido objeto de técnicas de impermeabilización; analizar la efectividad 
teórica en el control de afloramientos como resultado de la instalación de anillos prefabricados de 
hormigón (dovelas) y comparar la eficiencia teórica de los anillos prefabricados de hormigón con 
la de anillos de acero. 
 
El alcance del informe 2020 contempla el análisis del túnel Las Lajas (VL4, L1), túneles de aducción 
tramo Volcán (V1, V5) y túnel de aducción Alfalfal II (VA4), utilizando para ello la información 
representativa de caudales y de campañas de impermeabilización en los tramos donde se han 
realizado campañas de impermeabilización en el macizo rocoso. Las secciones de túneles 
excavados desde los portales VA1, VA2, VL7 y VL8 no se incluyen puesto que en dichas secciones 
no se han registrado afloramientos, excepto casos puntuales y en volúmenes despreciables para 
efecto del presente análisis. 
 
5.4.24. Se solicita entregar los archivos digitales de la calibración y los escenarios de simulación 
realizados con el modelo numérico para su revisión. 
 
Respuesta:  
En el ANEXO N° 31 se entregan los archivos digitales de la calibración y los escenarios de 
simulación realizados, en su versión 2020. 
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5.4.25. En relación de la caracterización hidroquímica que se presenta en el Anexo 4 del citado 
Informe, se tienen las siguientes observaciones: 
5.4.25.1. En relación a los resultados del diagrama de Stiff del portal VA4 que se presentan en 
el punto 3.2.2 del citado Anexo, señala que: "(...) el túnel VA4, presentó las aguas de mayor 
presencia iónica y de tipo sulfatada cálcica. Esto se puede atribuir a la influencia del estero El 
Manzanito sobre las características fisicoquímicas de las aguas afloradas en el túnel VA4". Al 
respecto, se solicita determinar el impacto del Proyecto sobre el estero El Manzanito. Para lo 
anterior, se deberá presentar una estimación de la magnitud (volumen de agua) y duración de 
la disminución de agua en el citado cuerpo de agua y sobre el río El Yeso por efecto de la 
infiltración de agua en el túnel Alfalfal II. 
 
Respuesta:  
Para dar respuesta a la consulta de la autoridad, Alto Maipo ha desarrollado el estudio 
“Actualización Estudio de Origen de Aguas. Túneles Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), donde se 
analizó la composición química e isotópica de las aguas afloradas en el túnel del proyecto, así 
como de agua superficial en subcuencas de la zona de estudio (entre éstas el estero Manzanito y 
río Yeso), los cuerpos de agua superficial (Embalse el Yeso y los sistemas de Laguna Lo Encañado 
y Laguna Negra) y aguas subterráneas en pozos de monitoreo del proyecto. 
 
La composición química de las muestras correspondientes al túnel VA4 corresponden a aguas que 
van entre sulfatadas cálcicas a sulfatadas cloruradas sódicas a medida que aumenta la 
profundidad en el túnel. Estas muestras presentan una conductividad eléctrica elevada en 
comparación a todas las aguas muestreadas en la zona de estudio, salvo la muestra más cercana 
a la boca del túnel (pk 567). Estas muestras no tienen similitud en su tipo con aguas superficiales 
del sector. 
 
Como parte del análisis en VA4, se puede concluir que la principal diferenciación química entre 
los afloramientos de los túneles y las aguas superficiales está asociado a la presencia de sodio 
como catión predominante en las aguas subterráneas profundas, lo que se debe a la interacción 
de las aguas con el macizo rocoso por los largos tiempos de residencia, provocando la evolución 
de las aguas subterráneas de acuerdo con la Secuencia de Chebotarev. Esta secuencia describe la 
variación de las aguas desde cálcicas a sódicas en función del aumento del recorrido y tiempo de 
permanencia de los flujos en el macizo rocoso. 
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En cuanto a la caracterización isotópica, se tomaron muestras para analizar los siguientes 
componentes: 

• Oxigeno 18 (18O) v/s Deuterio (2H), ayuda a determinar distintos orígenes de las 
aguas. 

• Tritio (3H), permite datar la muestra de agua. 

 
El análisis del contenido isotópico (Oxígeno y Deuterio) muestra que las aguas afloradas en VA4 
no se puede relacionar su origen con ninguna muestra superficial del sector, tal como la Laguna 
Negra y el Estero El Manzanito, aunque su señal es similar a las aguas subterráneas someras del 
sector (SAM-04). 
 
El análisis de tritio (3H), muestra que las aguas afloradas en el túnel Alfalfal II, en la zona de VA4, 
corresponden a aguas submodernas que corresponde a aguas que se encuentran almacenadas en 
el macizo rocoso hace más de 60 años, por lo que no tienen relación con recargas actuales 
provenientes de infiltraciones asociadas a las aguas caídas dentro del dominio de estudio. Es 
importante destacar que estas aguas provienen de precipitaciones de hace más de 60 años y se 
han infiltrado de manera muy lenta por los depósitos existentes de baja permeabilidad alcanzado 
el sector de los túneles, donde se han mantenido almacenadas hasta ser detectadas durante la 
excavación de estos, por lo que estas aguas no aportan a recargar el acuífero principal del sector 
localizado en el relleno sedimentario del valle. 
 
Las conclusiones del estudio, para el sector de VA4, indican que las muestras tomadas en los 
afloramientos del túnel corresponden a aguas de alta conductividad y ricas en cloruros y sodios, 
lo que significa altos de tiempos de residencia. Esto, junto con una señal isotópica asociada a baja 
altitud en comparación con los ríos y sin tener señales cercanas similares, corrobora que su origen 
es distinto a las aguas actuales del sector. 
 
Solo existe un punto (pk 567) de tipo sulfatada cálcica y con menor conductividad. Sin embargo, 
su análisis de tritio demuestra que se trata también de aguas submodernas, es decir que se 
infiltraron hace más de 60 años y no recibe una recarga actual desde superficie. 
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Por lo tanto, las conclusiones del estudio “Actualización Estudio de Origen de Aguas. Túneles 
Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), en cuanto a que las aguas afloradas en el túnel Alfalfal II son 
aguas almacenadas con un tiempo de residencia mayor a 60 años, lo que contrasta con los 
resultados isotópicos de las aguas superficiales del sector; y sumado a las bajas cantidades de 
aguas afloradas en el túnel Alfalfal (< 10 l/s), permiten indicar que se está en presencia de un 
túnel prácticamente seco y se descarta cualquier afectación sobre el estero El Manzanito, el río 
Yeso o cualquier otra fuente o quebrada superficial de dicho sector. 
 
5.4.25.2. En relación a lo señalado en el Capítulo 4 del citado Anexo: 
• Las aguas subterráneas en el Área del Modelo presentan baja Conductividad Eléctrica, baja 
concentración de Sulfatos y pH básico. Se pueden dar excepciones locales en ciertos sectores, 
debido a la presencia de estructuras geológicas (fracturas o contactos litológicos), como en el 
sector El Colorado. Otro caso particular es el sector El Volcán y El Yeso, el cual presentan cierta 
dependencia de las infiltraciones de las aguas de esteros cercanos, como La Engorda y El 
Manzanita, respectivamente. 
• A pesar de esto, se corrobora una baja a nula conexión entre las aguas subterráneas del sector 
de los túneles del proyecto con respecto a las aguas superficiales de los cauces principales, 
fundamentada en la diferencia con respecto a los parámetros de Conductividad Eléctrica, pH y 
Concentración de Sulfatos. 
Se solicita incorporar en el análisis de la hidroquímica, la composición isotópica y la datación 
del agua, con el objeto de complementar las conclusiones presentadas sobre las conexiones 
entre las aguas subterráneas en el sector de cada túnel con los cauces superficiales y el acuífero 
sedimentario. 
 
Respuesta:  
En el Anexo C del informe Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto 
Maipo (SRK, 2020), que se acompaña en el ANEXO N° 18 de esta presentación, se entregan las 
composiciones isotópicas y análisis de Tritio para la datación de las aguas de los túneles. De 
acuerdo a los resultados obtenidos, se complementaron las conclusiones presentadas en el 
informe citado. 
 
5.4.26. Se solicita al Titular validar y actualizar, en caso que corresponda, la metodología de 
estimación de los afloramientos en los túneles, la capacidad de las plantas de tratamiento y las 
medidas de control con una frecuencia de 6 meses, o cuando el afloramiento de aguas en los 
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túneles sea mayor a lo estimado. Lo anterior deberá ser presentado a la SMA, junto con las 
acciones que se implementarán, en un plazo no mayor a 1 mes posterior al término del período 
correspondiente o desde el inicio de un evento de afloramiento mayor a lo estimado. 
 
Respuesta:  
Se acoge solicitud, por lo que se validará y actualizará, en caso de que corresponda, la metodología 
de estimación de los afloramientos en los túneles, la capacidad de las plantas de tratamiento y las 
medidas de control, en conformidad a los plazos y condiciones establecidas en el enunciado, 
mientras dure la excavación de obras subterráneas del Proyecto. 
 
5.4.27. Se solicita al Titular la construcción de piezómetros y el monitoreo de niveles 
piezométricos en la unidad de roca, con el objeto de verificar los niveles piezométricos 
estimados por el modelo numérico durante la fase de operación del Proyecto. Al respecto, se 
deberá justificar técnicamente la cantidad y ubicación de los piezómetros propuestos, así como 
la frecuencia y extensión del monitoreo de los niveles. 
Además, se deberá indicar la frecuencia de entrega de los informes a la SMA con el análisis de 
los datos obtenidos del monitoreo de los piezómetros y lo estimado en el modelo numérico, y 
el plazo de entrega del informe con la actualización del modelo numérico, junto con los 
archivos digitales necesarios para su revisión, en los casos que correspondan. 
 
Respuesta: 
La instalación de piezómetros en los túneles de conducción de agua del proyecto se podría llevar 
a cabo de dos formas: i) dentro del túnel, ii) a partir de perforaciones desde superficie.  
 

i. Dentro del túnel: 
Esto se lleva a cabo perforando un sondaje entre 10 a 30 metros de longitud, de preferencia en la 
bóveda del túnel. Luego se instala un piezómetro de cuerda vibrante que mide variaciones de 
presión producto de la presencia de agua. Este instrumento posee un cable de transmisión de 
datos que debe estar conectado a un datalogger que a su vez transmite los datos hacia un servidor.  
Esta forma de medir presiones es apta y coherente para túneles sin agua. Sin embargo, para los 
túneles del PHAM esto no es aplicable pues son túneles a presión de varios kilómetros de 
longitud, para lo cual se necesitaría la misma cantidad de kilómetros de cables que estarán 
sumergidos y expuestos a erosión por sedimentos de distinto tamaño que trae el agua de forma 
natural. Su mantención es extremadamente limitada, así como la caja que contenga el datalogger 
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pues estará permanentemente sumergida bajo agua en el punto donde está instalado el 
instrumento. Por tanto, no es recomendable ni lógico este tipo de instalación en los túneles 
hidráulicos del PHAM. Sin embargo, el PHAM actualmente mide y continuará midiendo niveles 
piezométricos en sus cavernas de máquinas, pues son espacios subterráneos secos y de fácil acceso 
para la obtención de los datos. 
 

ii. Perforaciones desde superficie: 
Esta opción es más favorable para túneles hidráulicos y es la que utilizan algunas centrales 
hidroeléctricas que buscan medir presiones en sus obras subterráneas. Para llevarla a cabo, se 
selecciona un punto en superficie y se orienta la perforación hacia el túnel hidráulico y cuyo fondo 
llegue aproximadamente a 10 m de la bóveda del túnel. A continuación, se instala el piezómetro 
de cuerda vibrante y se conectan sus cables a un datalogger en superficie, que transmite vía red 
de datos (3G/4G, si es que está disponible) hacia un servidor. Si no se cuenta con red de datos se 
debe ir cada cierto tiempo a rescatar los datos mediante pendrive o similar. Esta opción es apta 
para túneles de baja profundidad (con cobertura de roca/suelo menor a 100 m) por la dificultad 
de alcanzar las obras subterráneas en profundidades mayores debido a desviaciones de la 
perforación, bloqueos de la herramienta de corte, pérdida de barras de perforación, entre otros. 
Los túneles hidráulicos del PHAM poseen una profundad promedio de 550 m llegando hasta 
1.500 m en su punto más profundo, lo cual hace compleja la perforación de sondajes para este fin 
y prácticamente imposible el funcionamiento de un equipo en dichas condiciones.  
 
Adicionalmente, los puntos en superficie deberían idealmente están ubicados inmediatamente 
sobre la obra subterránea. Esto generalmente no es posible debido a que no hay caminos de acceso 
para llegar al punto en superficie con la máquina de perforación y todos sus insumos necesarios 
(personal, agua, aditivos, baños químicos, testiguera, entre otros). La ejecución de estos caminos 
requeriría de permisos ambientales especiales por parte del PHAM junto con la respectiva 
evaluación de impactos asociados y permisos de los propietarios correspondientes, lo que 
dificulta aún más la improbable posibilidad de concretar estos sondajes, y si así fuera, que el 
mismo sirva para los objetivos planteados en la presente consulta. 
 
Finalmente, una opción es optar por un punto en superficie que no esté sobre el túnel y además 
desde un camino con acceso permitido por RCA, y perforar un sondaje inclinado. Esto limitaría 
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las opciones a muy pocos puntos dada la gran extensión del Proyecto, y extendería 
prohibitivamente la longitud de los sondajes, por lo que no es ejecutable en la práctica.  
 
En resumen, la instalación de piezómetros para la medición de niveles piezométricos en los 
túneles hidráulicos del PHAM no es aplicable dadas las condiciones particulares del Proyecto, 
debido a la profundidad, extensión de sus obras y restricciones medioambientales.  
 
5.5. En relación del documento "Procedimiento de cementación de pre y post excavación", se 
tienen las siguientes observaciones: 
 
5.5.1. En el Capítulo 1 del citado Documento señala que: "Los trabajos para el control de ingreso 
de agua y consolidación del macizo rocoso, ejecutados por el contratista, contemplan 
principalmente la inyección de lechadas de cemento y/o productos químicos durante la 
excavación de las obras(...)". Posteriormente, en el punto 6.1.1 señala que: "(...) Los productos 
químicos, a utilizar en la etapa 1, corresponden a espumas expansivas y/o resinas (...)". Al 
respecto, se solicita analizar y presentar antecedentes respecto del impacto de la utilización del 
grouting sobre la calidad de las aguas afloradas, en el efluente de las plantas de tratamiento y 
en el cauce natural donde son descargadas las aguas de afloramiento tratadas, considerando la 
composición de los productos (cementos y otros compuestos químicos), según sus respectivas 
hojas de seguridad.  
 
Respuesta:  
Respecto de la composición de los productos (cementos y otros compuestos químicos) utilizados 
para el grouting, se acompañan en el ANEXO N° 32 de esta presentación las respectivas hojas de 
seguridad y/o fichas de los productos utilizados durante el periodo de construcción en todos los 
túneles del PHAM. 
 
Cabe destacar que en el Informe de “Actualización Análisis de Efectividad de Grouting” (A. 
Tapia, 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 5 de esta presentación, se indica que “Los fluidos 
que más se emplean en el proceso de grouting son las lechadas basadas en cementos de distintas categorías 
y los productos químicos, cada uno de los cuales se ofrecen en el mercado con un amplio espectro de 
características físico-químicas que responden a las necesidades individuales de cada proyecto. Desde el punto 
de vista medio ambiental la lechada de cemento es inerte y posee amplia documentación sobre su 
comportamiento hidrófobo cuando entra en contacto con agua (Garshol K, 2003, UGC Injection Book, 
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página 39 en adelante; Houlsby A., 1990, Construction an Design of Cement Grouting, página 146 en 
adelante). El mismo caso aplica para los productos químicos de tipo poliuretano utilizados por el PHAM, 
que son hidrófobos en contacto con agua (Garshol K, 2003, UGC Injection Book, página 50 en adelante)”. 
 
En el caso del grouting químico, las especificaciones técnicas de fabricantes son claras en señalar 
que la mezcla de los 2 componentes usualmente utilizados (uno de los cuales es el catalizador), 
genera una sustancia rápidamente estable, que reacciona con el agua presente en el área de 
inyección con una fuerte formación de espuma, la que posteriormente se cura. Es más, las fichas 
de producto señalan para algunos que pequeñas cantidades de residuos del producto curado 
pueden ser dispuestos como residuos domiciliarios normales, verificando la importancia de la 
mezcla en el éxito de la campaña de grouting.  
 
Las aguas afloradas que entran en contacto con los productos utilizados en el grouting se 
conducen mediante tuberías, canaletas y sistemas de bombeos hasta estaciones de pre-
sedimentación, para luego ser descargadas al cauce superficial previo tratamiento que considera 
las siguientes etapas;  i) neutralización de pH, ii) coagulación-floculación, iii) sedimentación y 
control final, en donde se verifica el cumplimiento de lo establecido en la Resolución Exenta N° 
734 del 9 de agosto de 2016 por la SMA, que establece el Programa de Monitoreo Provisional de 
la calidad del efluente generado por el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, cuyos resultados son 
presentados mensualmente a la SMA.   
 
6. Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes 
 
6.1. En el Capítulo 8 del informe del modelo hidrogeológico que se presenta en el Anexo B del 
"Informe de actualización de la capacidad de las plantas de tratamientos de aguas afloradas del 
PHAM", se concluye que: 
a) Las medidas de control para disminuir el ingreso de aguas subterráneas son efectivas para 
disminuir considerablemente la magnitud de los afloramientos al interior de los túneles. 
b) Los efectos de los afloramientos de agua en los túneles quedarían contenidos dentro del 
sistema de roca y no habría afectación en el sistema del relleno sedimentario, donde se ubican 
los derechos de aprovechamiento de terceros. 
c) No existiría disminución de los caudales superficiales de las subcuencas analizadas, 
producto de los afloramientos de agua en los túneles. 
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Al respecto, se solicita al Titular presentar un plan de seguimiento de las variables hidrológicas 
(cauces superficiales) e hidrogeológicas (niveles de agua subterránea, caudal de las vertientes, 
entre otras) que permita verificar lo señalado anteriormente y se remitan los informes a la SMA, 
con una frecuencia anual, en un plazo no mayor a un mes posterior al término del período 
correspondiente. 
 
Respuesta:  
El Plan de Seguimiento de las Variables Ambientales Relevantes solicitado se acompaña en el 
ANEXO N° 33 de esta presentación y se elaboró de acuerdo a lo establecido en la letra f) del 
artículo 12 de la ley N° 19.300, la letra k) del artículo 18 y artículo 105 del D.S. N° 40/12 del 
Ministerio de Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, en adelante RSEIA. 
 
Además, el Plan de Seguimiento de las Variables Ambientales fue elaborado de acuerdo a lo 
indicado en la Resolución Exenta N° 223/2015 de la Superintendencia del Medio Ambiente 
(SMA), que dicta instrucciones generales sobre la elaboración del Plan de Seguimiento de 
Variables Ambientales, entre otros. 
 
Lo anterior, significa que el presente Plan de Seguimiento tiene por finalidad asegurar que las 
variables ambientales relevantes que han sido objeto de este procedimiento de revisión de la RCA 
evolucionen según lo proyectado. En dicho sentido, considerando que los impactos significativos 
asociados al aumento de los afloramientos de aguas en los túneles, según ANEXO N° 16 
corresponden a los efectos adversos sobre la calidad del recurso natural agua y sobre el hábitat de 
las comunidades acuáticas como consecuencia de la descarga de aguas afloradas sin tratamiento 
en los cursos fluviales de la cuenca del río Maipo, el presente Plan de Seguimiento deberá permitir 
verificar que dichas variables hidrológicas, y no otras, se comporten de acuerdo a la predicción 
realizada.  
 
En consideración a lo expuesto, este Plan detalla el seguimiento a las principales medidas 
propuestas en este proceso de revisión respecto de los impactos significativos identificados y que 
tienen que ver con la implementación de Plantas de Tratamientos de Aguas de Afloramientos 
(PTAA), como también al Control de afloramientos de aguas por medio del Procedimiento de 
Cementación pre y post excavación de túneles (grouting). 
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Cabe hacer presente que también el Plan de Control Operacional de Sistemas de Tratamiento de 
Aguas de Afloramiento (ANEXO N° 8) incorpora el seguimiento de variables ambientales en el 
caso de ocurran eventos que presenten flujos superiores a la capacidad operacional de las PTAA 
en cada portal. 
 
6.2. En relación del documento "Plan de Seguimiento y Monitoreo de Aguas Afloradas desde 
los túneles del PHAM", se tienen las siguientes observaciones: 
 
6.2.1. En la letra b) del punto 3.1 del citado Documento se indica las variables fisicoquímicas 
propuestas para el monitoreo de la calidad del efluente de las plantas de tratamiento de aguas 
afloradas, y en el pie de página señala que: "Selección de parámetros se basó en la Res. Ex. Nº 
734/2016 de la SMA, que fija el Programa de Monitoreo Provisional de la calidad del efluente 
generado por las Plantas de Tratamiento de Riles del PHAM, incluyendo el parámetro 
Conductividad Eléctrica". Al respecto, en consideración que el efluente de las plantas de 
tratamiento será descargado a un cuerpo de agua superficial, se deberá monitorear las variables 
establecidas en el D.S. Nº 90/2000, del MINSEGPRES, incluida la conductividad eléctrica. 
 
Respuesta:  
Se reitera lo ya expuesto en la respuesta a la observación 3.2., lo cual se da por íntegramente 
reproducido, en el sentido de que las aguas afloradas desde los túneles no corresponden a 
residuos industriales líquidos, por lo que no les resulta aplicable el D.S. Nº 90/2000 del 
MINSEGPRES. 
 
No obstante lo anterior, como medida de gestión ambiental, para asegurar una adecuada calidad 
de dichas aguas al ser descargadas, Alto Maipo comprometió el cumplimiento de los parámetros 
y límites establecidos en la Resolución Exenta N°734, de fecha 09 de agosto 2016, que establece el 
programa de monitoreo de la calidad del efluente generado por Alto Maipo para aquellas plantas 
que ingresaron el aviso de descarga (FNE-1) de acuerdo con lo establecido por la misma 
Superintendencia, por tanto, ese programa de monitoreo se dictó en ejecución del D.S. N° 90/2000 
del MINSEGPRES, considerando la caracterización de los efluentes que descargan las plantas de 
tratamiento de Riles del PHAM a cauces superficiales. 
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Al respecto, dicho cuerpo normativo establece en su artículo 6.2 que “los contaminantes que deben 
ser considerados en el monitoreo serán los que se señalen en cada caso por la autoridad competente, atendido 
a la actividad que desarrollo la fuente emisora, los antecedentes disponibles y las condiciones de la descarga”. 
 
Adicionalmente, el literal ñ) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la SMA indica que corresponde 
a dicha Superintendencia impartir directrices técnicas de carácter general y obligatorio, 
definiendo los protocolos, procedimientos y métodos de análisis que los organismos 
fiscalizadores, las entidades acreditadas conforme a la ley y, en su caso, los sujetos fiscalizados, 
deberán aplicar para el examen, control y medición del cumplimiento de las Normas de Calidad 
Ambiental y de Emisión.  
 
De esta forma, mediante Resolución Exenta 117 de 2013 y posteriormente Resolución Exenta 1175 
de 2016, la SMA estableció el Procedimiento Técnico para la Aplicación del D.S. Nº90/2000 del 
MINSEGPRES, donde se define el concepto de resolución de programa de monitoreo, como 
“Resolución de Programa de Monitoreo para dar cumplimiento al Decreto Supremo MINSEGPRES 
Nº90/2000, donde se establecen los parámetros de monitoreo mensual y anual, los valores máximos de 
concentración de cada parámetro, así como la frecuencia en que deben ser medidos dentro del mes, entre otra 
información”. 
 
Pues bien, el programa de monitoreo fijado por la SMA mediante Res. Ex. Nº734/2016, en su 
numeral 1.4, establece los límites máximos permitidos para los parámetros o contaminantes 
asociados a la descarga, y el tipo de muestra empleada para su determinación. Los parámetros 
considerados para las Plantas de Tratamiento de Riles y, por ende, que cumplen las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Afloradas, se indican en la siguiente tabla:  
  

Tabla 24: Programa de Monitoreo Res. 734 DS 90  

Punto de Muestreo Parámetro 
Límite 

Máximo 
Unidad 

Tipo de 
Muestra 

N° de 
días de 
control 

mensual 

Cámaras de 
monitoreo para Riles, 

pH 6,0 – 8,5 Unidad Puntual 1 
Temperatura 35 °C Puntual 1 

Aluminio 5 mg/L Compuesta 1 
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Punto de Muestreo Parámetro 
Límite 

Máximo 
Unidad 

Tipo de 
Muestra 

N° de 
días de 
control 

mensual 
previo a cada 

descarga 
Hidrocarburos Fijos 10 mg/L Compuesta 1 

Hierro Disuelto 5 mg/L Compuesta 1 
Manganeso 0,3 mg/L Compuesta 1 

Poder Espumógeno 7 mg/L Compuesta 1 
Coliformes fecales o 

Termotolerantes 
1000 NMP/100mL Puntual 1 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

80 mg/L Compuesta 1 

Sulfatos 1000 mg/L Compuesta 1 
Zinc 3 mg/l Compuesta 1 

Conductividad eléctrica13     
Fuente: Elaboración propia. 

  
Por lo tanto, atendido lo expuesto, se considera abordada la presente observación mediante la 
aplicación del programa de monitoreo establecido por la Superintendencia de Medio Ambiente 
para los efluentes de las plantas de tratamiento de Riles, incluyendo adicionalmente el parámetro 
conductividad eléctrica.  
 
6.2.2. En la letra c) del punto 3.1 del citado Documento señala que: "En caso de existir 
excedencia de los límites establecidos, se realizará el remuestreo correspondiente (...)". Al 
respecto, se solicita señalar las acciones que se implementarán en caso que se confirmen las 
excedencias respecto de los límites de la Tabla Nº 1 del D.S. Nº 90/2000, del MINSEGPRES. 
 
Respuesta:  
Las acciones a implementar en caso de que se confirmen excedencias respecto de los límites de la 
Tabla N°1 del D.S. Nº 90/2000, del MINSEGPRES, en función a lo dictado por la SMA en la 
Resolución Exenta N°734/2016, tal como se explica en la respuesta 6.2.1 de esta presentación, 
serán las siguientes: 

                                                      
13 Este parámetro aplica solo para la descarga de aguas afloradas, luego de que la SMA lo incluyera en la resolución que 
aprobó el programa de cumplimiento del PHAM. 



 
 

AM 2020/056 

179 
 

 
• Una vez que el laboratorio ETFA notifique al encargado de coordinar los monitoreos 

de agua sobre la excedencia detectada en el remuestreo, éste dará aviso inmediato al 
Supervisor Ambiental contratista y al Jefe Ambiental PHAM. 

• En cuanto se informe la excedencia confirmada, se iniciará una investigación que 
incluya paralelamente una revisión en la operación de la planta de tratamiento 
involucrada, y una evaluación de los resultados del monitoreo del afluente de la planta 
de tratamiento para el mismo periodo, con el objetivo de detectar si la excedencia 
confirmada responde una falla operacional de la planta o a una alta concentración 
natural del parámetro excedido, antes de entrar a la planta de tratamiento. 

• Los resultados de ambas investigaciones serán reportados Jefe Ambiental PHAM, 
quien comandará la adopción de las medidas correctivas correspondientes, dentro de 
un plazo de dos semanas desde la notificación del remuestreo excedido. 

• En caso de que el origen de la excedencia se atribuya a una deficiencia en la operación 
de la planta, se efectuará un análisis de causa raíz y se implementarán las acciones 
correctivas resultantes, por ejemplo: programar mantenciones necesarias, reemplazar 
productos utilizados para el tratamiento, aumentar el seguimiento y control de la 
operación, contratar asesoría de personal especializado, reforzar el entrenamiento de 
operadores mediante inducciones, entre otras. 

• En caso de que la excedencia se atribuya a una alta concentración del parámetro 
excedido antes de su ingreso a la planta de tratamiento, se tomará una nueva muestra 
de agua directamente desde del afloramiento (interior túnel) para confirmar si las altas 
concentraciones son de origen natural. Una vez confirmado el origen, se 
implementarán las mejoras operacionales que sean posibles en la planta de tratamiento 
con el objeto de optimizar y reforzar el abatimiento particular del contaminante 
naturalmente excedido. 

 
6.2.3. Se solicita incorporar la medición de la composición isotópica en el monitoreo de las 
aguas afloradas, con el objeto de complementar el monitoreo propuesto y detectar posibles 
cambios en el origen de las aguas. 
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Respuesta:  
Se acoge solicitud.  Se realizará un monitoreo de la composición isotópica del agua (2H y 18O) 
una vez al año (entre diciembre y marzo de cada año) a los nuevos afloramientos que se 
identifiquen al interior de los túneles mientras los mismos se encuentren en excavación, 
complementando así el estudio del Origen de las aguas de los túneles del PHAM realizado el año 
2020, y que se acompaña en esta presentación. Adicionalmente, las nuevas muestras serán datadas 
mediante análisis de Tritio (3H) con el fin de analizar si se tratan de aguas de infiltración directa 
o con un alto tiempo de residencia en el macizo rocoso.  
 
6.2.4. Se solicita incorporar en el plan de seguimiento de la fase de operación del Proyecto, la 
medición de caudal, con conexión en línea y acceso público, en el punto de captación y descarga 
de cada túnel, con el objeto de verificar posibles infiltraciones durante operación de las 
centrales. Para lo anterior, se deberá considerar la Resolución Exenta 174, de fecha 4 de febrero 
del 2019, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que aprueba el "Instructivo técnico para 
la conexión en línea de sistemas de monitoreo de la Superintendencia del Medio Ambiente". 
 
Respuesta: 
En relación a lo requerido, cabe tener por reproducidas íntegramente las consideraciones 
expuestas en la respuesta a la observación 1.6. de esta presentación, en cuanto a que el ámbito 
temporal del presente procedimiento de revisión se encuentra acotado a la fase de construcción 
del PHAM, toda vez que es en aquella en donde es posible comprobar materialmente el 
comportamiento de la variable hídrica. En dicho sentido, el plan de seguimiento que tendrá por 
objeto asegurar que la variable hídrica evolucione según lo proyectado en el presente proceso de 
revisión, se encontrará también circunscrito a la fase de construcción del proyecto, no así para una 
fase de operación que aún no se han ejecutado.  
 
Por otra parte, se hace presente que, de acuerdo con lo establecido en el expediente administrativo 
de aprobación  del proyecto de obras hidráulicas (Resolución DGA N°2860 de 20 de septiembre 
de 2011), en la fase de operación del PHAM, se medirán y registrarán en forma continua los 
caudales captados en cada obra de toma conectada a las centrales Alfalfal II y Las Lajas y además, 
se medirá y registrará de la misma forma el caudal descargado al río Maipo, que corresponde a la 
restitución de todas las aguas usadas por las centrales del Proyecto. Dicha información estará 
disponible en tiempo real en el Centro de Control del Proyecto y desde ahí podrá ponerse a 
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disposición de la Autoridad u otro servicio que lo requiera. En la figura a continuación se 
muestran los puntos de medición que tendrá el PHAM. 
 

Figura 15: Puntos de medición caudal fase operación PHAM 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por lo tanto, y en base a lo anteriormente expuesto, se estima resuelta satisfactoriamente la 
consulta planteada. 
  
6.3. Se solicita presentar las características del plan de seguimiento propuesto, según lo 
señalado en la siguiente tabla:  
 
 
 

BOCATOMA
LA ENGORDA

BOCATOMA
COLINA

BOCATOMA
EL MORADO

BOCATOMA
LAS PLACAS

CH ALFALFAL II

BOCATOMA
YESO

CH LAS LAJAS

Bocatoma 
Maitenes
Existente

Cámara 
de carga

Bocatoma
Aucayes Exist.

Río Maipo

CH Alfalfal 
Existente

Medición de caudal captado

Medición de caudal devuelto al 
río Maipo

Río Maipo
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Fase en que aplica: [Construcción, operación o cierre] 

Variable ambiental: [XXX] [Indicar la variable ambiental objeto de 
seguimiento. Por ejemplo, caudales de aguas superficiales, niveles de aguas 
subterráneas, calidad de aguas superficiales, calidad de aguas subterráneas, 
calidad del aire. Tiene que ser lo más desagregado posible ya que no hay 
subcategorías (por ejemplo, no indicar sólo “agua”] 

Impacto asociado [Indicar el nombre del impacto objeto del 
seguimiento] 

Medida(s) asociada(s) 
[Indicar nombre de la(s) medida(s) que 
corresponda] 

Componente(s) ambiental(es) 
objeto de seguimiento 

[Es más general que la “variable ambiental”. 
Si la variable ambiental es calidad de aguas 
superficiales, el componente sería “agua”] 

Ubicación de los puntos/zonas 
de medición y control 

[Indicar coordenadas UTM, Datum WGS84 
y Huso correspondientes para cada punto 
de control o polígono (zona), además de una 
descripción general de la ubicación] 

Parámetros a monitorear [Especificando unidades de medida] 
Límites permitidos o 
comprometidos [Especificando unidades de medida] 

Duración y frecuencia de la 
medición 

Duración: [XXX] 
 
Frecuencia: [XXX] 

Método o procedimiento de 
medición de cada parámetro 

[Si el método o procedimiento aplica a un 
grupo de parámetros, se puede hacer la 
descripción de forma agrupada. Por 
ejemplo, decir que los parámetros de calidad 
del agua se medirán según NCh N°409] 

Plazo y frecuencia de entrega 
de informes 

Plazo: [XXX] 
 
Frecuencia: [XXX] 

Organismo destinatario de 
informes 

Superintendencia del Medio Ambiente, a 
través de su página web 

Referencia a los antecedentes 
presentados para mayores 
detalles 

[Identificar sección, parte o capítulo de los 
documentos presentados, según 
corresponda] 
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Respuesta:  
Se acoge solicitud. En el ANEXO N° 33 de esta presentación se acompaña "Plan de Seguimiento y 
Monitoreo de Aguas Afloradas desde los túneles del PHAM", cuyas características son 
presentadas según la tabla señalada. 
 
7. Otras consideraciones relacionadas con el proceso de evaluación de impacto ambiental del 
Proyecto.  
 
7.1. Se solicita al Titular presentar a la SMA, en un plazo no menor a 30 días hábiles antes del 
inicio de la fase de operación del Proyecto, un informe con los antecedentes necesarios para 
acreditar el estado de los afloramientos en cada túnel. Para lo anterior, se deberá presentar 
registros fotográficos o en video de cada túnel, donde se pueda apreciar el estado de las paredes 
de cada túnel, los registros de caudal de las aguas afloradas, entre otros. 
 
Respuesta: 
Se acoge la solicitud, por tanto, se presentará a la SMA el informe en el plazo requerido, 
incluyendo los videos y caudal aflorado en función de los últimos registros que se obtengan previo 
al llenado de túneles. 
 
8. Información pública. 
 
8.1. Se solicita al Titular aclarar la longitud total de cada túnel que funcionará como dren y 
como una fuente (presión interna mayor que la presión del agua subterránea) durante la fase 
de operación del Proyecto. 
 
Respuesta:  
EL PHAM considera la construcción de aproximadamente 74 kilómetros de túneles, de los cuales 
59 kilómetros corresponden a túneles hidráulicos (2 de ellos albergan tuberías de acero en su 
interior) y 15 kilómetros para facilidades constructivas (ventanas de acceso, chimeneas y túneles 
auxiliares para la construcción). 
 
En la siguiente tabla se indica en forma aproximada la longitud total de cada túnel hidráulico que 
pertenece al PHAM, junto con señalar la longitud que estará en presión y la longitud que estará a 
superficie libre en la etapa de operación normal de las centrales Alfalfal II y Las Lajas. 
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Tabla 25: Longitud de túneles hidráulicos PHAM 

 Longitud (m) 

Túnel  Total En presión 
Superficie 

libre 
Volcán 14.127 13.381 746 
Aducción Alfalfal II 15.191 15.191 0 
Chimenea equilibrio Alfalfal II 1.012 770 242 
Descarga Alfalfal II 2.927 585 2.342 
Aducción Las Lajas 9.350 9.350 0 
Chimenea equilibrio Las Lajas 1.680 1.287 393 
Descarga Las Lajas 12.956 8.556 4.400 
TOTAL 57.243 49.120 8.123 

Fuente: Elaboración propia 

 
Adicionalmente, el PHAM posee túneles no hidráulicos, correspondientes principalmente a 
ventana de acceso, y túneles auxiliares para la construcción. La totalidad de los túneles no 
hidráulicos no estarán a presión durante la fase de operación del Proyecto. En la siguiente tabla 
se indica en forma aproximada la longitud total de túneles no hidráulico asociados a cada sistema: 
 

Tabla 26: Longitud túneles no hidráulicos PHAM 

 Longitud (m) 
Túnel  Total (Superficie libre) 
Aducción Las Lajas 5.863 
Descarga Las Lajas 941 
Aducción Alfalfal II 8.384 
TOTAL 15.188 

Fuente: Elaboración propia 

 
En complemento a lo anterior, se realizó la modelación de los caudales aflorados del PHAM en la 
etapa de operación, es decir, las centrales operando y por ende los túneles llenos de agua y gran 
parte de los mismo en presión. Sin embargo, en esta modelación no se sumaron las obras 
subterráneas verticales y sólo se sumaron los 2 kilómetros de túneles no hidráulicos. En el primer 
caso no tiene incidencia en el resultado puesto que ninguna de las obras subterráneas verticales 
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(todas finalizadas en su excavación) ha presentado afloramientos, y en el segundo se decidió 
incluir sólo los tramos que a la fecha presentan afloramientos. Por tanto, el escenario de operación 
modelado es absolutamente coincidente con las condiciones de afloramientos actuales. Los 
resultados de esa modelación se entregan en el ANEXO N° 6, donde, sin considerar la reducción 
de caudal que se produce por el revestimiento final de los túneles (incluido los anillos de 
hormigón), el caudal aflorado se estabiliza en 40 l/s. 
 
8.2. Se solicita al Titular analizar la efectividad de los métodos de control de las infiltraciones 
establecidos en la RCA Nº 256/2009 y en el Plan de Cumplimiento aprobado por la SMA sobre 
los caudales de afloramiento en los túneles del Proyecto. 
Asimismo, se solicita al Titular señalar si se ha aplicado sistemáticamente los métodos de 
control de filtraciones establecidos en la citada RCA en todo el túnel L1, en aquellas zonas que 
aún existan afloramientos y presentar una estimación de la variación de los caudales aflorados 
en el tiempo, con respecto a la situación actual. 
 
Respuesta:  
Se hace presente, que las acciones de control de los afloramientos se han llevado a cabo en 
conformidad a lo dispuesto en la Acción 52 del PdC del PHAM referida a “Ejecutar procedimiento 
preventivo y correctivo de control de afloramiento “Procedimiento de Cementación de pre y post excavación” 
cuyo código es PMG-PCD-002, conforme a los criterios definidos en el anexo 45 del Estudio de Impacto 
Ambiental”. En dicho contexto, como medio de verificación se cuenta con registros que contienen 
información asociada a la fecha de inicio y término de la aplicación de los mecanismos de control 
de los afloramientos, tipo de medida de control aplicada, volumen de material empleado y tramo 
implementado, todos los cuales han sido reportados a la SMA. 
 
En base a dicha información, la efectividad de los métodos de control de afloramientos ha sido 
evaluada en los informes de “Efectividad del Grouting aplicado en PHAM” (A. Tapia), cuya 
primera versión se realizó el año 2018 y se actualizó el año 2020, en el marco del presente 
procedimiento de revisión de la RCA 256/2009. Ambos informes se acompañan en el ANEXO N° 
5, y concluyen a partir de un análisis comparativo de los métodos de impermeabilización, que 
aquellos actualmente usados por el PHAM, en particular las medidas combinadas de pre-
grouting, post-grouting y spot-grouting, utilizando productos cementicios y químicos, logran una 
efectividad promedio de disminución de las aguas afloradas del 78%.  
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En cuanto a señalar si se ha aplicado sistemáticamente los métodos de control de afloramientos 
establecidos en la citada RCA en todo el túnel L1, se indica que en dicho túnel siempre se han 
aplicado métodos de control en los sectores que han presentado afloramientos de agua. Estos 
métodos se componen de una extensa batería de medidas que son explicadas en detalle en el 
informe “Efectividad del Grouting aplicado en PHAM” (A. Tapia, 2020) y que se nombran a 
continuación: 
 

• Cortinas de pre-grouting con productos cementicios y químicos. 
• Cortinas de post-grouting con productos cementicios y químicos. 
• Campañas de spot-grouting químico y cementicio. 
• Relleno químico de espacio de cabezal y frente de avance. 

 
Es importante indicar que el hormigón proyectado que forma parte del soporte de construcción 
también posee un efecto de reducción de los afloramientos iniciales encontrados en la excavación.  
En las Figura 16 y en la Figura 17 que se muestra a continuación, las cuales fueron extraídas del 
informe “Efectividad del Grouting aplicado en PHAM” (A. Tapia, 2020), (capítulo 8.1.1), es 
posible observar que en los tramos donde se produjo alza en la permeabilidad de túnel L1 fueron 
adoptadas medidas combinadas de control de afloramientos, por ejemplo, ejecución de método 
de pre-grouting hacia la zona no excavada y posteriormente post-grouting. 
 

Figura 16 Modelo de análisis de permeabilidades y consumos de grouting en túnel L1 

 
Fuente: “Efectividad del Grouting aplicado en PHAM”(A. Tapia, 2020) 
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Figura 17 Modelo de análisis de permeabilidades y consumos de grouting en túnel L1 

 
Fuente: “Efectividad del Grouting aplicado en PHAM”(A. Tapia, 2020) 

Estas medidas de control de afloramientos combinadas han sido capaces de controlar los 
afloramientos al interior de túnel L1. La reducción de los afloramientos al interior del túnel L1 y 
del resto de los túneles del PHAM, aumentará cuando se ejecute la instalación del soporte final, 
que incluye la proyección de concreto según corresponda y la construcción de radieres de concreto 
que contribuirán a sellar los afloramientos que se encuentran a nivel de piso. 
 
Por otro lado, en relación a la variación de los caudales aflorados en el tiempo, con respecto a la 
situación actual, cabe tener presente que el Modelo Hidrogeológico elaborado por Hidromas el 
año 2018, así como la actualización de este que se presenta en el ANEXO N° 6, ha permitido 
estimar los caudales aflorados que se esperan por túnel hasta el final de la etapa de construcción 
del PHAM. Los caudales medios mensuales máximos, simulados para los escenarios Sin Grouting 
(SG) y Con Grouting (CG), se presentan en la Tabla 27. 
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Tabla 27: Caudales para los escenarios constructivos del Modelo PHAM 

Túnel Portal 
Caudal medio mensual máximo (l/s) 

Esc SG Esc CG 

Volcán 
V1  93 52 
V5  154 107 

Alfalfal 
VA4  17 17 
VA2  11 11 

Las Lajas 

L1  240 95 
VL4  219 134 
VL5  20 20 
VL2 - - 
VL7  11 3 

Fuente: Tabla 7-3 Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020).  
 
8.3. Se solicita al Titular presentar una determinación y justificación del área de influencia de 
la componente hidrología e hidrogeología, considerando el afloramiento de aguas en los 
túneles del Proyecto, los cauces superficiales, el acuífero sedimentario y rocoso y las 
observaciones del presente documento. 
 
Respuesta: 
De acuerdo con lo solicitado, el detalle de la Determinación y Justificación del área de influencia 
de los componentes mencionados se encuentran en el ANEXO N° 15.  
 
Para la elaboración de este anexo fueron considerados todos los puntos indicados en la guía "Área 
de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental" (SEA, 2017). 
 
El área de influencia fue definida en base a los resultados de la Caracterización ambiental 
presentada en el ANEXO N° 28 (modelo hidrogeológico), con la se llevó a cabo la predicción y 
evaluación de impactos presentados en el ANEXO N° 16.  
 
Para efectos de definir el área de influencia de aquellos componentes ambientales que pueden 
estar afectos a impactos relacionados con descenso del nivel freático (afectación al nivel 
piezométrico) se ha construido un modelo hidrogeológico en MODFLOW USG disponible en el 
software GMS (Groundwater Modeling System). El modelo ha sido calibrado para representar los 
niveles de agua subterránea en el acuífero del relleno sedimentario, el flujo base subterráneo en 
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las quebradas de los sistemas de roca afluentes a los cauces principales (El Yeso, El Volcán, El 
Colorado y Maipo); y los caudales afloradas en los túneles que se miden en los distintos portales 
del PHAM. Sobre la base del modelo calibrado, se definen escenarios de modelación, con el 
objetivo de analizar el efecto del Proyecto hasta la fecha modelada de término de la construcción 
(año 2022). Dicho modelo se entrega en el ANEXO N° 6. 
 
A continuación, se muestran las áreas de influencia consideradas para las componentes 
hidrogeología e hidrología. 
 

Figura 18: Área de Influencia Hidrogeología 

 
Fuente: Jaime Illanes y Asociados 
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Figura 19: Área de Influencia Hidrología 

 
Fuente: Jaime Illanes y Asociados. 

 
8.4. Se solicita al Titular presentar una caracterización de la permeabilidad de cada una de las 
zonas donde se emplazan los túneles del Proyecto, separados por subcuenca hidrográfica. 
Asimismo, se solicita presentar las mediciones realizadas en terreno, las coordenadas UTM, 
datum WGS84, huso 19S, de los puntos de medición y la cartografía digital, en formato KMZ. 
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Respuesta:  
En el Anexo 2 del Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 
2020), se presenta una caracterización de la permeabilidad según varios aspectos, definiéndola 
según el tipo litológico de la roca, análisis en profundidad de los ensayos y en función del grado 
de fracturamiento de los ensayos. En el Apéndice D del citado Anexo 2, se presenta toda la 
información de los ensayos de permeabilidad realizados dentro del dominio, asociada a cada uno 
de los sondajes con información. Del mismo modo se acompaña un KMZ, con la información 
solicitada en la consulta, la que se adjunta en el ANEXO N° 20. 
 
Adicionalmente, según el requerimiento de la consulta, se incorpora una caracterización de la 
permeabilidad según subcuenca hidrográfica. Los túneles del Proyecto se emplazan en las 
subcuencas del río Colorado, río Yeso, río Volcán y del Maipo. 
 
De esta forma los ensayos de Lugeon realizados en el sistema de roca dentro del dominio, se 
separaron según la subcuenca a la cual pertenecen, y en la tabla presentada a continuación, se 
muestran los rangos de valores de medidos según los datos de los ensayos. 
 

Tabla 28: Caracterización de la permeabilidad separado por subcuenca hidrográfica 

Subcuenca Colorado Maipo 
(Manzano) Volcán Yeso 

n° datos 427 8 6 25 
Máx 1.9.E+01 8.1.E-03 6.1.E-02 1.0.E-01 
Mín 1.0.E-06 5.6.E-04 1.0.E-06 1.0.E-06 

 
 
8.5. Se solicita al Titular presentar un estudio hidrológico, geológico e hidrogeológico de cada 
subcuenca dentro del área de influencia del Proyecto, como la subcuenca del estero San José, 
estero El Manzano, entre otras, que deberá contener, a lo menos: 
a) Caracterización del caudal superficial y subterráneo. 
b) Caracterización de la interacción río-acuífero o estero-acuífero. 
c) Identificación y caracterización de las formaciones geológicas e hidrogeológicas. 
d) Caracterización de los niveles del acuífero. 
e) Capacidad del acuífero. 
f) Recarga superficial y subterránea al acuífero. 
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g) Mapa a escala adecuada (a lo menos 1:50.000) del área de estudio. 
Se deberán presentar los antecedentes y análisis solicitados separados por cada subcuenca. 
Asimismo, se deberá considerar lo señalado en el punto 3.2 de la "Guía para el uso de modelos 
de aguas subterráneas en el SEIA" (SEA, 2012), y los estudios y documentos que se han 
realizado en el área de influencia, como: 
a) La Resolución Exenta Nº 529, del 10 de abril de 2018, de la Dirección General de Aguas. 
b) Informe SDT N° 367, de 2015, de la Dirección General de Aguas. 
c) Registros de caudal (DGA, Aguas Andinas, entre otras). 
d) Documentos técnicos presentados durante el proceso sancionatorio, ROL D-001-2017, 
entre otros estudios realizados por el Titular. 
 
Respuesta:  
Es importante señalar en respuesta a esta consulta que el PHAM, en el marco de este proceso, ha 
desarrollado un estudio hidrogeológico de la parte alta de la cuenca del Maipo, siguiendo los 
estándares solicitados en la Guía Para el Uso de Modelos de Aguas Subterráneas en el SEIA (SEA, 
2012). Lo anterior, consideró desarrollar los estudios básicos que solicita la referencia, trabajos de 
terreno e incluso estudios adicionales; y sobre la base de éstos, se desarrolló el Modelo 
Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2018), que incluye la elaboración de un Modelo conceptual 
y numérico. Cada uno de estos estudios fue actualizado, lo que significó el desarrollo de trabajos 
de terreno y de interpretación de datos adicionales, resultando en la Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS 2020), lo que significa un aporte al conocimiento de la 
cuenca y las subcuencas de la parte alta del río Maipo, considerando que los estudios previos 
existentes y desarrollados por la DGA (SDT N° 367, de 2015) son sólo preliminares desde el punto 
de vista hidrogeológico y del balance hídrico. 
 
Lo anterior, tuvo como antecedente la información de carácter técnico desarrollada por Alto 
Maipo en el marco del PdC aprobado por la SMA, que permitió descartar la afectación de derechos 
de aprovechamiento de terceros, así como de las aguas subterráneas y subsuperficiales del sector 
de interés, producto del afloramiento de aguas durante la construcción de los túneles del proyecto. 
Al respecto, cabe destacar la realización de análisis químicos e isotópicos de aguas de túneles, la 
revisión y actualización del Modelo Geológico del PHAM, la realización de ensayos hidráulicos 
del tipo Lugeon para determinar propiedades hidrogeológicas del macizo rocoso, la realización 
de un balance hidrológico para determinar la recarga directa al macizo rocoso, la determinación 
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del radio de influencia del Túnel Las Lajas, la realización de mediciones de presión en sondajes 
exploratorios realizados en el avance de los túneles, la estimación de tasas de afloramiento y el 
análisis de piezometría del Túnel Las Lajas. 
 
El modelo hidrogeológico se encuentra respaldado por la siguiente información: 
 
1) Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente asociados 
a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020, de alrededor de 41 
subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de la parte alta de la cuenca del 
Maipo. Entre éstas se han aforado las subcuencas del estero San José y del estero El Manzano.  
 
2) Basado en las campañas de terreno antes citadas, se desarrolló un estudio hidrológico orientado 
a determinar la recarga hidrológica en las 41 subcuencas, dando sustento a los caudales aforados. 
Las relaciones de recarga sobre precipitación, son los utilizados por la Dirección General de 
Aguas, en distintas cuencas a lo largo del país, y son usados por distintos autores en el campo de 
la hidrogeología (Scanlon, 2006). 
 
3) Se generó a partir de información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo largo del túnel, 
parámetros hidrogeológicos de las unidades que caracterizan los principales tipos de roca de la 
cuenca alta del Maipo sobre la base de 466 ensayos hidráulicos. Lo anterior se complementa con 
13 ensayos hidráulicos para caracterizar los rellenos sedimentarios, basados en pruebas de 
bombeo de los expedientes de derechos de agua y ensayos tipo Slug Test desarrollados por PHAM 
en sus pozos de monitoreo. 
 
4) Se cuenta con mediciones de los caudales aflorados en la construcción de cada túnel, que se 
miden mensualmente en los portales de acceso mediante flujómetros. A la fecha de este trabajo, 
el avance en la construcción del proyecto es de 84%, por lo que el túnel constituye una prueba 
hidráulica de escala regional que representa la respuesta del sistema de roca ante la intervención 
del proyecto. 
 
5) Se ha recopilado información de niveles en el relleno sedimentario del río Maipo, con 
información medida desde 2015 a la fecha, cuyos pozos pertenecen a PHAM, Aguas Andinas y 
Comités de Agua Potable Rural, identificando que los niveles son estables en el tiempo y 
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presentan una variabilidad anual que se relaciona con los caudales del río Maipo demostrando la 
conexión directa con el río.  
 
6) Lo escaso de los rellenos sedimentarios de las quebradas y la baja permeabilidad del medio, 
permiten inferir que los flujos bases aforados en las subcuencas laterales, corresponden a recargas 
que afloran en los cauces, debido a la baja capacidad del sistema hidrogeológico para transmitir 
flujo subterráneo. 
 
7) Se desarrolló un estudio geológico que permite caracterizar las principales unidades geológicas 
presentes en la zona de estudio, así como también se identificó las principales estructuras 
presentes, las que tienen una alta relevancia ya que éstas son fundamentales para representar los 
caudales aflorados por los túneles. 
 
8) Se ha desarrollado un estudio acabado de hidroquímica e isotopía, orientado a caracterizar el 
origen del agua aflorada en los túneles (SRK, 2020). Este estudio desarrolló una campaña de toma 
de muestras para caracterizar las aguas en el dominio del modelo hidrogeológico, en sectores tales 
como los puntos de afloramiento de aguas en los túneles, sectores de flujo base superficial en los 
sistemas de roca (esteros y quebradas), en los ríos Maipo, Colorado, Yeso y Volcán, y sistemas de 
lagunas como Embalse El Yeso, Laguna Negra y Lo Encañado, y en pozos de monitoreo de aguas 
subterráneas de PHAM. Los resultados de este estudio, es que la interpretación de la 
caracterización isotópica del tritio y dada la composición química de las aguas se demuestra que 
el origen de las aguas afloradas en los túneles, corresponde a aguas de recarga de tiempos de 
residencia mayores a 60 años (sub-modernas), por lo que corresponden a aguas almacenadas en 
el macizo rocoso, lo que las diferencia de los flujos bases en esteros y quebradas, que responden a 
aguas de recarga local y que afloran rápidamente, lo que las relaciona con la recarga superficial. 
 
9) Se ha realizado un estudio específico, “Actualización de la efectividad del proceso de Grouting” 
(A. Tapia, 2020), que se ha efectuado con la información empírica que se ha obtenido en los túneles 
con la aplicación de esta medida como método de control de los caudales aflorados, demostrando 
el nivel de contención que estas técnicas permiten. El resultado de este trabajo permite confirmar 
la efectividad de la medida en los distintos tramos, en función de la geología y los dominios 
estructurales a los que se enfrenta el avance de los túneles. 
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10) Se ha definido un modelo conceptual basado en los estudios hidrológicos, geológicos e 
hidrogeológicos, que permite comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico, que 
constituye principalmente un sistema de roca de baja a muy baja permeabilidad, con rellenos 
sedimentarios escasos y que tienen algún grado de interés el río Maipo principalmente y en menor 
medida en el río Yeso, Volcán y Colorado. Se ha desarrollado un balance hídrico hidrogeológico, 
que permite explicar la recarga que es capaz de satisfacer el flujo base medido en las quebradas. 
 
11) Se ha implementado un modelo hidrogeológico que permite analizar la interacción del túnel 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto en cada una de las subcuencas laterales, 
entre éstas, la del estero El Manzano y las del estero San José. Este modelo ha sido calibrado con 
información de niveles, caudales de afloramiento de los túneles y los flujos bases medidos hasta 
febrero de 2020. 
 
12) El Túnel Alfalfal II, que subyace la parte alta del estero San José, prácticamente no presenta 
caudales de afloramiento en el túnel, pudiendo catalogarse como un túnel seco. Por lo tanto, se 
puede descartar cualquier efecto sobre los recursos hidrológicos e hidrogeológicos del estero San 
José, considerando la profundidad del túnel con respecto a la superficie, donde el macizo se 
comporta como basamento, y a que no se presentaron afloramientos de agua, específicamente bajo 
el Estero San José.  
 
13) Respecto del estero El Manzano, el modelo permite confirmar que las medidas de “grouting” 
que se han implementado no permitirán afectaciones de los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos del estero, considerando que las aguas de afloramiento en el tramo L1, 
corresponden a aguas almacenadas en el sistema rocoso y sus estructuras, tal como lo corrobora 
el estudio de “Actualización del Origen del Agua. Túneles del Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), 
que establece una clara diferencia entre las aguas afloradas en el Túnel, que responde a aguas 
almacenadas con tiempos de residencia mayores a 60 años (aguas sub-modernas), respecto de las 
aguas del Estero El Manzano, que corresponden a recarga local que aflora en el cauce 
rápidamente, respondiendo a la recarga superficial del sistema. 
 
Por lo tanto, se considera que los estudios realizados por Alto Maipo, son completos, serios, 
realizados por profesionales idoneos, y que se basan en información técnica robusta, todo lo cual 
permite entregar las respuestas técnicas en el actual proceso con un alto nivel de certeza. Es 
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importante considerar, además, que para las subcuencas que menciona en su consulta, es decir, 
Estero San José y Estero El Manzano, la información empírica asociadas a las pruebas de campo 
(monitoreo de caudales aflorados, calidad de aguas e isótopos), permite descartar afectaciones de 
la construcción y operación del proyecto a la escorrentía de estos sistemas.   
 
Finalmente, hacer presente que el estudio DARH S.D.T. 367 de la DGA del año 2015 fue 
confeccionado por dicha autoridad con el objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de 
aprovechamiento común de las cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así como 
de “obtener valores preliminares de recarga y establecer la demanda de los derechos de aprovechamiento 
de aguas subterráneas que se encuentran en estos sectores, con el propósito de avanzar 
sustentablemente en la resolución de las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas” (énfasis agregado).  
 
Así, se trata de un estudio de carácter preliminar y realizado con un objetivo totalmente distinto. 
El propio informe indica que “en la medida que se disponga de mayores estudios en las zonas analizadas, 
la disponibilidad calculada en el presente informe podría cambiar y ser actualizada con cargo a los nuevos 
antecedentes técnicos”. En palabras de la propia DGA, el objetivo de dicho informe no es más que, 
el disponer de una metodología que permita “determinar preliminarmente y establecer de forma 
conservadora los volúmenes sustentables de explotación, en aquellos sectores acuíferos del país que no 
cuenten con estudios de disponibilidad de recursos hídricos subterráneos”. 
 
A mayor abundamiento, cabe señalar que tanto la metodología utilizada por la DGA como la 
información de respaldo, así como el nivel de detalle espacial y temporal del análisis, no son 
adecuados técnicamente para estudiar la situación de afloramientos que se observa en los túneles 
del PHAM.  
 
De hecho, los resultados del Estudio S.D.T. 367 de 2015 fueron obtenidos a partir de la aplicación 
de la metodología contenida en el Estudio S.D.T. N° 359 de julio de 2014 de la DGA denominado 
“Estimación preliminar de las recargas de aguas subterráneas y determinación de los sectores 
hidrogeológicos de aprovechamiento común de las regiones del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los 
Lagos”, y cuyo uso se recomienda cuando el organismo carece de información sobre las fuentes 
acuíferas existentes, aplicando factores de infiltración genéricos para distintas unidades 
geomorfológicas.  
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Por ello, los resultados contenidos en el Estudio S.T.D. 367 de 2015, son en exceso conservadores, 
en el sentido de mostrar recargas potencialmente menores a las que realmente se producen en los 
ambientes hidrogeológicos a que se refiere. En dicho sentido, para la estimación de la recarga de 
agua subterránea en cada uno de los doce sectores hidrogeológicos identificados, la DGA 
consideró, de forma genérica, que la unidad geomorfológica es la Cordillera de Los Andes, 
utilizando un factor de infiltración común a todos ellos igual a 1%, que, desde un punto de vista 
técnico, es muy conservador (por lo pequeño de su valor) para un sector como el del Maipo 
Superior, en el que por la existencia de sistemas fracturados que aceptan porcentajes mayores del 
agua de precipitación local, el factor de infiltración es considerablemente mayor, como se ha 
evidenciado en el Modelo Hidrogeológico del PHAM.  
 
Finalmente, se hace presente que mediante Resolución Exenta N° 528, del 10 de abril de 2018, la 
DGA de la RM no acogió una denuncia sustentada en la supuesta superación de la recarga natural 
establecida en el Estudio S.T.D. 367 de 2015, remitiendo los antecedentes a la SMA.  
 
8.6. Se solicita al Titular complementar el "Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto 
Alto Maipo", de SRK Consulting, con los antecedentes necesarios que permitan cumplir con el 
objetivo de "determinar el origen de las aguas que afloran en los túneles del proyecto y conocer 
su relación con las aguas superficiales en el entorno". Asimismo, en relación al citado estudio, 
se solicita aclarar lo siguiente: 
a) En el punto 2), se indica que "las aguas filtradas en los túneles son de tipo dulce y 
bicarbonatadas cálcicas, al igual que las aguas superficiales locales (esteros y vertientes) 
formadas a partir de las precipitaciones y deshielos"; es decir, existe relación con aguas 
superficiales del entorno. Luego, en el tercer numeral indica que "las aguas de filtraciones 
muestreadas en los túneles, no tienen relación con las aguas que contienen los ríos del sector 
desconociendo la relación que guardan las quebradas con los ríos. 
b) La interacción río-acuífero, considerando que en el punto 4) indica que en el "sector 
cercano al portal del túnel L1, el que, a lo menos hasta los pk 220, es recargado por una mezcla 
que incluyen flujos mínimos provenientes del río Maipo y las precipitaciones locales" y 
posteriormente señala que: "las aguas filtradas a los túneles no provienen de los ríos del sector'. 
c) Si la fuente de los afloramientos de aguas en el túnel L1 corresponde al Estero El 
Manzano, en consideración a lo señalado en la página 22 del estudio "Las aguas infiltradas en 
el túnel L1 se caracterizan por tener un valor cercano al 100% de bicarbonato en los aniones, 
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mientras que en los cationes varían con una tendencia de cálcicas a sódicas al profundizar el 
túnel con leves diferencias (L1-798), teniendo una similitud con las aguas del  Estero   Manzano 
(MANZANO) que son del tipo bicarbonatadas cálcicas-sódicas", y en las conclusiones señala 
que "Las muestras tomadas desde pk 400 a pk 1.000 (seis muestras) presentan un contenido 
isotópico similar que el Estero Manzano lo que sugiere un mismo origen local. El contenido 
isotópico es diferente al de las muestras tomadas en los Ríos Colorado y Maipo. Estas muestras 
son de baja conductividad eléctrica y del tipo bicarbonatadas cálcicas, salvo la tomada en el pk 
790, que triplica la conductividad y es del tipo bicarbonatada sódica, siendo la razón de su 
mayor salinidad la continua interacción entre estas aguas almacenadas con lento movimiento 
y niveles específicos (estructuras) que permiten la variación en su calidad". , y posteriormente 
señala que: "Las aguas filtradas en  los túneles son de  tipo dulce  (baja  conductividad  eléctrica)  
y  bicarbonatadas cálcicas, al igual que las aguas superficiales locales (esteros y vertientes) 
formadas a partir de las precipitaciones y deshielos." 
d) La fuente de las aguas almacenadas en el macizo rocoso, considerando que el estudio 
señala que: "Las aguas de filtraciones muestreadas desde /os túneles L1, VL4, VL7, V1, VA4, V5 
y VA1 no tienen relación con /as aguas que contienen los ríos del sector y su recarga proviene 
de precipitaciones locales que se infiltran al terreno por medio de estructuras, niveles de mayor 
fracturación o contacto entre eventos volcánicos". 
Adicionalmente, se solicita al Titular un estudio similar en el sector ubicado entre Las Lajas y 
la quebrada Guayacán, y cuyas muestras sean analizadas por la Universidad de Arizona, como 
ocurrió en el "Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo, junio 2017", con el 
objetivo de determinar si existe relación con las aguas afloradas en el túnel Las Lajas. 
 
Respuesta:  
En los puntos siguientes se aclaran los puntos consultados: 
 
a) Primeramente, se acoge solicitud y se actualiza el estudio de origen de las aguas desde los 
túneles desarrollando análisis químicos e isotópicos del agua en la mayor cantidad de puntos 
similares al monitoreo del 2017 y agregando el análisis del Tritio a las muestras tomadas dentro 
de los túneles. Debido a la impermeabilización (grouting) y revestimiento de las paredes de los 
túneles, la mayoría de los afloramientos existentes en el año 2017 están sellados, por lo que no fue 
posible muestrearlos, haciéndolo desde afloramientos dentro de los túneles cercanos. 
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Por otro lado, al señalar que las aguas filtradas son del mismo tipo que las aguas superficiales del 
entorno, se refiere a los aspectos hidroquímicos. Esta similitud en tipo de agua bajo el aspecto 
químico no necesariamente indica un mismo origen y solo es indicativo que han disuelto el mismo 
tipo de iones. Para corroborar si son de un mismo origen a esta tipificación química, es necesario 
contrastarla con el contenido isotópico de la molécula de agua y/o características geológicas y 
mineralógicas. 
 
Acerca de la relación de los flujos superficiales existentes dentro del dominio del proyecto (esteros 
y vertientes detectadas en las quebradas de este sector) que desembocan en los ríos que avanzan 
por dentro del área de influencia del Proyecto, es importante distinguir el funcionamiento de estos 
últimos. 
 
En este sentido, es importante recordar el régimen de los ríos del sector, entre los que se encuentra 
el río Maipo, que recibe las aguas de tres grandes tributarios: los ríos Colorado, El Yeso y El 
Volcán, todos estos dentro del dominio del Proyecto, tal como se muestra en la Figura 20. 
 

Figura 20 Red Hidrográfica (SRK, 2020) 

 
Fuente: Informe SRK (2020) 



 
 

AM 2020/056 

200 
 

Los ríos Maipo, Colorado y Volcán presentan un marcado régimen nival, tal como se muestra en 
la Figura 21, con datos tomados desde las estaciones fluviales de la DGA. Además, de acuerdo 
con las señales isotópicas de las muestras tomadas, las que entregan información acerca de su 
proveniencia, los ríos son más empobrecidas isotópicamente que los esteros y vertientes de sector, 
lo que demuestra distinto origen de estas aguas, proviniendo el agua de los ríos desde una mayor 
altitud en comparación con la de los esteros dentro del área de estudio. Esta diferenciación 
isotópica se muestra en la Figura 22. 
 

Figura 21 Variación Estacional de Caudales Mensuales Medios (Hidromas, 2018) 

 
Fuente: Informe SRK (2020) 

 
Figura 22: Contenido isotópico aguas sector Central Hidroeléctrica Las Lajas 

 
Fuente: Informe SRK (2020) 
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En la Figura 22 se puede apreciar que en el caso del río Colorado, que avanza de manera paralela 
a los túneles del sector Las Lajas, las señales isotópicas entre las muestras tomadas aguas arriba 
(RCO-01) y aguas abajo (RCO-02) del dominio del Proyecto no existe un enriquecimiento debido 
a la recarga desde los esteros y vertientes (Aucayes), las que tienen señales isotópicas más 
enriquecidas, lo que indica la nula influencia que tienen las aguas existentes en los esteros y 
quebradas del sector en el Río Colorado. 
 
Esto también se corrobora con los caudales medidos en las quebradas de este sector, los cuales de 
acuerdo con trabajos ejecutadas (Hidromas, 2018) alcanzan valores entre 0,3 m3/s en el mes de 
abril, lo que corresponden aproximadamente a un 1,5 % del caudal mensual medido en el mismo 
mes antes de la llegada del Río Colorado al Río Maipo, estimado en unos 20 m3/s, 
inmediatamente aguas abajo de los esteros y vertientes medidos. Estas mediciones significan que 
aunque exista relación de las quebradas con los ríos del sector, la recarga desde los esteros del 
dominio del proyecto a los ríos principales no es importante en comparación con el caudal que 
proviene del deshielo cordillerano. 
 
Finalmente, lo señalado en cuanto a que “Las aguas de filtraciones muestreadas desde los túneles, no 
tienen relación con las aguas que contienen los ríos del sector” se refiere a que las muestras tomadas 
desde los túneles tienen una marcada diferencia con las señales isotópicas de los ríos cercanos, lo 
que corrobora que tienen un origen principal distinto y que en consecuencia no poseen una 
conexión hidrogeológica. 
 
b) En el informe del 2017, la muestra tomada en el pk 220, que corresponde al afloramiento más 
cercano al portal del túnel L1, se presenta como la excepción ya que contiene una mezcla que 
incluye las aguas de similar origen a la detectada en el Valle del Río Maipo con las mismas aguas 
detectadas al avanzar en el túnel. Esto se corrobora con la actualización ejecutada en el año 2020 
y donde la muestra con nomenclatura “L1-60”, que corresponde a la muestra tomada en el pk 60, 
también presenta una desviación isotópica hacia las muestras de los ríos en comparación con la 
señal isotópica del resto de las muestras tomadas hacia el interior del túnel, las cuales son 
isotópicamente más enriquecidas. Comparando ambas muestras, se aprecia que la muestra L1-60 
es más empobrecida, por ende debe contener más agua de origen similar a la del valle del río 
Maipo en comparación con la muestra L1-220. Esto se demuestra en la Figura 22 y Figura 23, 
asociada al muestreo en el sector de Las Lajas en los años 2017 y 2019 respectivamente. 
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Finalmente, se puede concluir que el único sector que tiene presencia de aguas de origen similar 
a la del valle del Río Maipo dentro del túnel L1 son aquellas muestreadas en los primeros 220 
metros, pero como se ha dicho latamente en el presente documento, no existe conexión con el 
relleno sedimentario.  
 

Figura 23 Contenido isotópico aguas sector Central Hidroeléctrica Las Lajas 

 
Fuente: Informe SRK (2017) 

 
c) En el caso del documento relacionado al muestreo del año 2017, las muestras tomadas dentro 
del túnel L1 alcanzaron el pk 1100, mientras que en la actualización realizada en el año 2019, el 
metraje de muestreo llegó hasta el pk 5875. Sin contar las muestras tomadas hasta el pk 200, solo 
ha existido una muestra en la actualización (pk 973), que alcanza hasta el pk 1100. Esto debido a 
que el túnel ha sido impermeabilizado (grouting) y los afloramientos detectados hasta el pk 1100 
en el año 2017 ya no existen. 
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Ahora bien, las muestras tomadas en el año 2017 desde el pk 200 hacia adelante muestran una 
señal isotópica similar al Estero El Manzano (MANZANO en Figura 23). Sin embargo, de las 
muestras analizadas actualmente, solo las muestras tomadas en los pk 973 y 1750 presentan 
similitud isotópica con la del Estero El Manzano (EEM en Figura 22), estando el resto de las 
muestras, desde el pk 2850 hacia adelante, más empobrecido que la muestra del Estero El 
Manzano, lo que indica que no se trataría de las mismas aguas y que serían aguas provenientes 
de distintas condiciones climáticas. 
 
Además, en la presenta actualización del estudio se analizó el Tritio en las muestras de los 
afloramientos dentro de los túneles, lo que ayuda a datar el agua. El análisis en las muestras de 
los afloramientos en el túnel L1 muestran valores menores al límite de detección (Figura 24), lo 
que indica que se tratan de aguas de largo tiempo de residencia (más de 60 años), por lo que no 
reciben una recarga activa y actual proveniente del Estero El Manzano, tratándose entonces de 
aguas submodernas almacenadas en los niveles más fracturados y/o estructuras del sector, las 
que han fluido dentro del túnel debido a la intersección de la excavación con los niveles saturados 
almacenados. Probablemente, las muestras hasta el pk 1750 tienen el mismo origen que las del 
Estero El Manzano, sin embargo, la recarga en ese sector se ha desarrollado hace más de 60 años 
según su valor de Tritio. De acuerdo con la revisión de los análisis, la muestra tomada en el pk 
2850 supera levemente el límite de detección de Tritio, sin embargo, su señal isotópica es aún la 
más empobrecida en comparación con la del Estero El Manzano, lo que, comparado con el resto 
de las muestras de ese túnel, corrobora no tiene una recarga activa y conexión actual con los cauces 
de aguas superficiales. 

Figura 24 Resultados análisis Tritio desde aguas afloradas en túneles, Proyecto Alto Maipo 

 
Fuente: Informe SRK (2020) 
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d) Tanto en el estudio realizado en el año 2017 como en el actual (2020), ha quedado demostrado 
que las aguas detectadas en los afloramientos de todos los túneles relacionados al PHAM no 
tienen relación con las aguas que contienen los ríos al avanzar por el dominio del Proyecto, lo que 
queda corroborado por las diferencias en las señales isotópicas entre ambas y los análisis de tritio. 
De este último análisis se puede concluir: 
 
Sector Las Lajas 

• Los afloramientos tomados desde los túneles localizados en el sector Las Lajas (L1, VL4 y 
VL7) corresponden a aguas submodernas (más de 60 años de tiempo de residencia) que se 
han infiltrado a partir de precipitaciones locales avanzando de manera muy lenta por las 
estructuras, niveles de mayor fracturación o contacto entre eventos volcánicos hasta 
almacenarse en el sector cercano al avance de los túneles. Esto queda corroborado por la 
tipología de la mayoría de las muestras, las señales isotópicas y los valores de Tritio de 
estas muestras. 

• La excepción en este sector corresponde a los afloramientos detectados hasta el pk 220 del 
túnel L1, los que han presentado una mezcla entre aguas del mismo origen que las del 
valle del Río Maipo y las aguas submodernas detectadas en los afloramientos al avanzar 
en el túnel. 
 

Sector El Alfalfal 
• En el túnel VA1 solo se ha detectado un afloramiento muestreado en las dos campañas 

(VA1-883), correspondiendo a muestras submodernas, lo que se corrobora por su señal 
isotópica similar a VL4, la alta conductividad eléctrica y su tipo, con el sodio como catión 
predominante. El contenido de Tritio supera levemente el límite de detección, pero las 
características descritas demuestran que su período de almacenamiento en ese sector es 
alto y que el margen de error del análisis de Tritio puede indicar que se cumpla con la 
hipótesis de aguas submodernas. 

• Las aguas muestreadas desde el túnel VA4 corresponden a aguas submodernas, lo que se 
confirma con la alta conductividad y aniones predominantes cloruros y sodios en esta 
última campaña, lo que significa altos de tiempos de residencia. Esto, junto con unas 
señales isotópicas distanciadas de señales superficiales cercanas, corrobora que su origen 
es distinto a las aguas actuales del sector. Solo existe un punto (pk 567) que difiere en las 
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características químicas, sin embargo su valor Tritio corrobora que se trata de aguas 
submodernas. 
 

Sector El Volcán 
• Las aguas de los túneles del sector El Volcán (V5 y V1) se diferencian del resto de los 

túneles ya que se ha detectado aguas provenientes de una recarga local moderna 
mezcladas con aguas de alto tiempo de residencia, siendo sus caudales medidos en cada 
uno de estos túneles menores a 11 L/s de valor medio. 

• Las aguas del túnel V5 tienen una similitud con la señal isotópica proveniente de una 
vertiente que recarga el Río Yeso (VRY), cercano al portal del este túnel. La composición 
química indica que la muestra tomada más al norte (pk 1005), más cercana a la superficie, 
presenta baja conductividad y con valores de Tritio que muestra que contiene aguas 
recientes, por lo que su recarga estaría asociado mayoritariamente a infiltraciones de las 
aguas superficiales descrita (VRY). Las otras dos muestras (pk 1565 y pk 2880) presentan 
mayor conductividad y con valores de Tritio que indica que corresponde a aguas de alto 
tiempo de residencia en el macizo rocoso (más de 60 años). 

• En el túnel V1, los valores de Tritio indica la presencia de aguas modernas, las que se van 
mezclado con aguas con mayor tiempo de residencia al avanzar en el túnel hacia el norte, 
provocando una disminución del porcentaje de las aguas de recarga actual. Aunque 
muestran cierta diferencia isotópica con las muestras tomadas desde el Río Volcán, el 
origen de parte de estas aguas afloradas en el túnel esté asociado a aguas actuales de este 
sector que recargan este mismo río. Ninguna de estas muestras contiene como catión 
predominante el sodio, salvo la muestra más distanciada al portal (pk 3080), lo que 
corrobora el aumento de aguas con alto tiempo de residencia al distanciarse del inicio el 
túnel. 

 
8.7. Se solicita al Titular analizar el cumplimiento del Proyecto con lo establecido en el 
D.F.L. Nº 1122/1981, que fija texto del Código de Aguas, por el afloramiento de aguas en los 
túneles del Proyecto, las acciones de control y manejo implementadas hasta la fecha y las 
propuestas en el presente proceso y los impactos sobre derechos de aguas de terceros. 
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Respuesta: 
Se aclara a la autoridad que el afloramiento de aguas en los túneles no afecta a derechos de 
aprovechamiento de aguas de terceros, ya que como se explica más adelante, las filtraciones son 
por caudales menores y se encuentran confinadas a áreas geológicas diferentes, al sector 
hidrológico de aprovechamiento de derechos de aguas de terceros, por lo que éstos no se ven 
afectados. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que consta jurisprudencia administrativa 
relacionada con que la propiedad de los derechos de aprovechamiento de las aguas no constituye 
una materia de carácter ambiental, contenida en el dictamen de la Contraloría General de la 
República Nº 33214 de 2013.  
 
Habiendo aclarado lo anterior, a continuación, se pasan a exponer las acciones de control y manejo 
implementadas hasta la fecha en el marco del PdC del PHAM.  
 
Al respecto, cabe destacar que la Acción Nº 52, que fue declarada en ejecución en el PdC, referida 
a la actualización y ejecución del procedimiento de control de afloramientos, que era ya aplicado 
a la época de aprobación del programa, constituye la principal medida destinada al control de los 
afloramientos de agua al interior de los túneles del PHAM, toda vez que regula detalladamente 
la realización de inyecciones de productos químicos o lechadas cementicias que permiten 
modificar las propiedades locales del macizo rocoso, tanto mecánicas como de conductividad 
hidrogeológica en el contorno de los túneles, y así reducir el ingreso de agua a los mismos. En 
atención a que a fines de febrero de 2020, con un avance de la excavación de un 84%, el caudal 
aflorado en toda la extensión de los túneles del PHAM había promediado un caudal medio de 240 
l/s, y que las tasas de afloramiento se mantenían en el mismo rango que marzo de 2018, con la 
diferencia que la longitud excavada de túneles ha aumentado un 43% dicha fecha, es posible 
concluir que, al mantenerse la tasa pero aumentar la longitud de túneles excavados, se refleja sin 
lugar a cuestionamientos la efectividad del grouting y las medidas de control de afloramiento 
implementadas por el PHAM. 
 
Lo recién expuesto, en relación a la eficiencia de las medidas de control implementadas y la 
tendencia a la reducción de los caudales aflorados, debe ser complementado con las conclusiones 
contenidas en el estudio de efectividad de las medidas de control (A. Tapia 2020), acompañado a 
esta presentación como ANEXO N° 5.  
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En tanto, con el objeto de prevenir la afectación de la calidad del recurso hídrico, en el PdC se 
incorporó la Acción N° 53, que reconoció la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de 
aguas de afloramiento existentes, así como su progresiva adaptación durante el periodo de 
vigencia del PdC. En el mismo sentido, se comprometió en el PdC la Acción Nº 54, consistente en 
la implementación de un procedimiento de manejo ante la eventual superación de capacidad del 
sistema de tratamiento de aguas de afloramiento, el cual, dependiendo de los requerimientos de 
capacidad de tratamiento, persigue evitar descargas sin tratamiento o minimizar los tiempos de 
duración de la misma, incluso contemplando la detención del avance normal de construcción del 
respectivo túnel si fuera necesario. 
 
De forma complementaria a las acciones antes descritas, se incluyeron también una serie de 
acciones que tienen por objeto optimizar el seguimiento del afluente y efluente de las plantas de 
tratamiento de las aguas afloradas, en lo que respecta a su cantidad y calidad, tales como, la 
Acción N° 55, referida a la realización de un programa de monitoreo mensual del efluente para 
verificar el cumplimiento del DS 90/2000, la Acción N° 56, referida a la realización del monitoreo 
del afluente para caracterizar la calidad del mismo, las Acciones N° 57 y N° 58, asociadas al 
monitoreo y reporte de los niveles freáticos en la sección 9 del acuífero del sector Las Lajas, la 
Acción N° 61, correspondiente a la mantención de un registro de los flujómetros instalados a la 
salida de los túneles para verificar que los caudales no superen las capacidades de tratamiento de 
las plantas de aguas de afloramiento, la Acción N° 62, consistente en la implementación y 
mantención de sistemas de monitoreo continuo de pH, T°, CE y caudal en el afluente y efluente 
de las plantas de tratamiento de aguas de afloramiento con el objeto de verificar el correcto 
funcionamiento y volúmenes de agua tratados en dichos sistemas, y finalmente la Acción N° 63, 
referida a informar a la SMA sobre los avances de construcción del túnel L1, así como del manejo 
de las aguas afloradas, antes y durante el cruce de dicho túnel bajo el estero El Manzano. 
 
Se hace presente que los respectivos medios de verificación, que acreditan la ejecución de las 
acciones recién descritas, han sido entregados periódicamente a la SMA conforme a las reglas de 
reportabilidad establecidas en el PdC.  
 
Por otro lado, en relación a posibles impactos sobre derechos de aguas de terceros, cabe tener 
presente que el Modelo Hidrogeológico elaborado por Hidromas el año 2018, así como la 
actualización del mismo que se presenta en esta oportunidad en ANEXO N° 6, ha permitido 
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confirmar que en el área de estudio hay dos grandes unidades geológicas con propiedades 
hidráulicas diferentes, por un lado, la unidad de roca que presenta una baja permeabilidad y en 
la cual se encuentran los túneles del PHAM, y por otro, la unidad de relleno sedimentario, que es 
en donde se encuentran los pozos de terceros.  
 
Es importante destacar que, de acuerdo al levantamiento efectuado por Hidromas, en el área de 
estudio existen 33 derechos de aprovechamiento de agua subterránea constituidos, ubicados 
dentro del relleno sedimentario del río Maipo, cuyo caudal anual promedio de extracción es de 
243 l/s, correspondiendo sus principales usos al riego y a captaciones para producción de agua 
potable. Ahora bien, para caracterizar o descartar una posible afectación a los pozos con derechos 
de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos en la zona de interés, se determinó el 
“radio de influencia” de todos los túneles del proyecto, correspondiente al parámetro que permite 
medir la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del afloramiento de agua 
del respectivo túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Conforme a dichos 
resultados, los efectos del túnel quedarían contenidos dentro del sistema de roca, sin conectarse 
con el sistema del relleno sedimentario del río Maipo que es en donde se encuentran ubicados los 
pozos con derechos de aprovechamiento de aguas de terceros.  
 
Finalmente, se analizó el efecto de los afloramientos de agua en los túneles sobre los cursos de 
agua superficiales del sector, ello a partir de los resultados del modelo numérico, que hizo posible 
cuantificar el balance hídrico en cada uno de los sistemas de drenaje superficial asociado a esteros 
y quebradas, y de esta forma analizar la variación de caudal de flujo base debido a la construcción 
de los túneles del proyecto. De los resultados de la modelación se concluye que en gran parte de 
las subcuencas analizadas (en total se analizaron 32 esteros y quebradas) no existiría disminución 
de sus caudales producto de la construcción de los túneles, siendo cuantificable este efecto sólo 
en 5 subcuencas, con disminuciones menores de su caudal, que sólo en un caso alcanza 0,5 l/s y 
en los cuatro casos restantes se aproxima al 0%.  
 
En razón de lo expuesto, se concluye que los afloramientos de aguas durante la construcción de 
los túneles no generan impactos sobre derechos de aguas de terceros. 
 
8.8. Se solicita al Titular presentar el registro del volumen o caudal de agua descargada al 
río Maipo debido a los afloramientos en el túnel L1 durante todo el período de ocurrencia. Al 
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respecto, se solicita presentar la información en un gráfico, a escala adecuada y los registros en 
una planilla de cálculo, en formato Excel. 
 
Respuesta: 
La primera planta de aguas afloradas de L1 comenzó a operar en septiembre del año 2016, y se 
cuenta con datos de caudales registrados por un flujómetro desde octubre de 2016. En la siguiente 
figura se presentan los caudales medios mensuales de aguas afloradas registradas para el portal 
L1 y en el ANEXO N° 23 se acompaña tabla con los datos de caudal solicitados: 
 

Figura 25: Caudales medios mensuales de aguas afloradas portal L1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
8.9. Se solicita al Titular presentar una predicción y evaluación del impacto ambiental del 
Proyecto, en consideración a lo establecido en el artículo 5 y los literales b), c), d) y f) del artículo 
6, ambos del D.S. Nº 40/2012, del MMA, por la descarga de aguas de la planta de tratamiento 
de aguas afloradas y de Riles sobre la calidad del agua en los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos. 
 
Respuesta:  
La predicción y evaluación ambiental por la descarga de aguas de la planta de tratamiento de 
aguas afloradas (PTAA) sobre la calidad del agua en los recursos hídricos superficiales y 
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subterráneos, se presenta en detalle en el ANEXO N° 16 asimismo en la pregunta 5.1 de este 
documento, se presenta un resumen de los principales resultados de este anexo. 
 
Con respecto a la predicción y evaluación de los impactos relacionados con las descargas de Riles, 
esta actividad no forma parte del presente proceso de revisión. Los antecedentes se encuentran 
descritos en la respuesta a la pregunta 1.7.5.1 del presente documento. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, se presenta un análisis del artículo 5 literales c) y d) y 
de los literales b), c), d) y f) del artículo 6, ambos del D.S. Nº 40/2012, del MMA, por la descarga 
de aguas de la planta de tratamiento de aguas afloradas sobre la calidad del agua en los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos. 
 
Cabe hacer presente que los literales a) y b) del artículo 5 del RSEIA, no aplican respecto de la 
naturaleza de las descargas del proyecto, puesto que no generan emisiones gaseosas ni ruidos. 

 
Análisis del artículo 5° del RSEIA “Riesgo para la salud de la población” 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 5° del RSEIA, “el titular deberá presentar un Estudio de 
Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta riesgo para la salud de la población, debido 
a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos. A objeto de evaluar si se genera o presenta el riesgo 
a que se refiere el inciso anterior, se considerará la presencia de población en el área de influencia, cuya salud 
pueda verse afectada por:” 
 
c) La exposición a contaminantes debido al impacto de las emisiones y efluentes sobre los recursos naturales 
renovables, incluidos el suelo, agua y aire, en caso que no sea posible evaluar el riesgo para la salud de la 
población de acuerdo a las letras anteriores. 
 
d) La exposición a contaminantes debido al impacto generado por el manejo de residuos sobre los recursos 
naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. 
 
Para efectos de este artículo, la exposición deberá considerar la cantidad, composición, concentración, 
peligrosidad, frecuencia y duración de las emisiones y efluentes del proyecto o actividad, así como la 
cantidad, composición, concentración, peligrosidad, frecuencia, duración y lugar de manejo de los residuos. 
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Asimismo, deberán considerarse los efectos que genere sobre la población la combinación y/o interacción 
conocida de los contaminantes del proyecto o actividad. 
 
En el Anexo Predicción y evaluación de impactos (ANEXO N° 16) se determinó el siguiente 
impacto para el componente Calidad de Agua Superficial. 
 

• Calidad de Aguas Superficiales: Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su 
calidad) como consecuencia de la descarga de aguas afloradas sin tratamiento en los cursos 
fluviales de la cuenca del río Maipo. 

 
Con el avance en la construcción de los túneles del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM), 
se evidenció mayor presencia de agua de afloramiento que la estimada en el EIA del PHAM, 
producto de lo cual se producen ingresos de agua aflorada no previstos, y que por su volumen, 
superan la capacidad de los sistemas de manejo y tratamiento de aguas afloradas existentes.  
 
En este sentido y más específicamente, la evaluación ambiental del PHAM consideró la 
ocurrencia, durante su construcción, de afloramientos de agua desde el macizo rocoso hacia los 
túneles, las cuales serían conducidas hacia el exterior, decantadas y descargadas al cauce más 
cercano. Por ello, el manejo consideró que las aguas serían captadas y conducidas a piscinas de 
decantación, cuyo objetivo principal es circularlas por un sistema para su limpieza o clarificado 
previo a ser descargadas al cauce más cercano. 
 
En términos cuantitativos, los portales o sitios de afloramiento de aguas subterránea hacia el 
exterior corresponden a diez (10), los cuales no descargan de manera simultánea, continua o con 
el mismo caudal (Tabla 29), sino son generados a partir del progreso del tramo de túneles y su 
correspondiente planificación.  
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Tabla 29: Túneles, Portales y caudales de salida 

Túnel Portal 14   
Caudal Medio Histórico 

(l/s) 
Caudal febrero 

2020 (l/s) 
Lugar  

de descarga 

Las Lajas 

L1 44 55 Río Maipo 

VL4 62 65 Río El Colorado 

VL5 12 8 Río El Colorado 

VL7 2 0 Río El Colorado 

Alfalfal 

VA1 0 0 Estero Aucayes 

VA2 4 0 Estero Aucayes 

VA4 9 7 Afluente Río El Yeso 

Volcán 
V5 12 84 Río El Yeso 

V1 16 22 Río El Volcán 

Fuente: Tabla 4-7, Hidromas 2020. 
 

Respecto de la calidad, los parámetros más relevantes corresponden a pH y Sólidos Suspendidos 
Totales (SST), ya que este es el objetivo de tratamiento de las PTAA. 
 
En el análisis comparativo de las calidades de aguas provenientes de los afloramientos de los 
túneles del PHAM y la calidad de aguas de los cuerpos receptores, es posible inferir que las 
calidades de las aguas afloradas se encuentran fuera del rango de los parámetros definidos en 
caracterización ambiental de los ríos receptores de las descargas (ver detalles en el ANEXO N° 
28).  
 
El parámetro pH de las aguas afloradas presenta un rango mayor a la de línea de base, alcanzando 
valores máximos de 12UpH y mínimos de 7UpH.  
 
Para el caso de los sólidos suspendidos totales, si bien existen rangos menores a los registrados en 
los ríos receptores, la mayoría corresponde a periodos de estiaje, ya que en crecidas los índices de 
concentración de sólidos aumentan considerablemente. 
 

                                                      
14 En la actualización del informe “Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), no se consideró el portal VL-
2, ya que el caudal aflorado en el tramo respectivo se redistribuye por los portales L1 y VL-4 según corresponda. 
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Entendiendo que la información anterior se refiere a las aguas sin tratamiento, esta situación 
sugiere que la descarga de aguas afloradas podría producir en los cursos fluviales un efecto 
negativo por cuanto hay valores elevados de pH y SST. Este efecto negativo se dará sobre el 
recurso natural agua en sí mismo, respecto de su calidad, en cada uno de los cuerpos receptores 
(Río Maipo, Rio El Colorado, Río Volcán, afluente Río El Yeso y Estero Aucayes) donde se podrían 
producir descargas sin que sea previamente tratada. 
 
De acuerdo a los antecedentes presentados, este impacto es negativo medio significativo (ver 
detalles de esta calificación en el ANEXO N° 16). 
 

Otro Impacto evaluado por la descarga de aguas de la planta de tratamiento de aguas afloradas 
sobre la calidad del agua en los recursos hídricos superficiales y subterráneos, corresponde a:  
 

• Ecosistemas Acuáticos Continentales. Efecto adverso sobre el hábitat de las comunidades 
acuáticas por la alteración de la calidad del agua superficial como consecuencia de la 
descarga de aguas afloradas sin tratamiento en los cursos fluviales de la cuenca del río 
Maipo. 

                        
Al descargar el agua sin tratamiento (es decir sin considerar las PTAA), se puede producir un 
efecto de las comunidades acuáticas por la alteración de la calidad del agua superficial. 
 
Respecto de los anterior, el hábitat fluvial de la cuenca del río Maipo está definida por un 
desarrollo biótico en general adecuado para la vida acuática al estar situado entre los 1.500 y 2.500 
m.s.n.m. con temperaturas promedio de 11 a 12 °C, lo cual no genera ambientes adversos ni 
limitantes para las comunidades en la columna de agua (ej.: baja saturación de oxígeno, pH ácido, 
conductividad alta, sólidos suspendidos totales altos).  
 
En términos físico-químicos la cuenca a una escala local no presenta grandes variaciones entre el 
cuerpo de agua principal (río Maipo) y sus tributarios (río Colorado, estero Aucayes, río Yeso y 
río Volcán) con parámetros como, oxígeno disuelto sobre los 5mg/l, pH con una ligera tendencia 
alcalina, y bajos registros de sólidos disueltos y conductividad eléctrica en la columna de agua. 
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El desarrollo de comunidades biológicas tanto en la columna de agua como en el sustrato (medio 
bentónico) logran tener una interacción ecológica en términos de trasferencia energética, 
producción de biomasa y fotosíntesis fluida debido a las concentraciones de nutrientes existentes 
en los cuerpos de agua en conjunto con una baja perturbación en base al índice biótico de familias 
ChIBF donde en promedio no superan los 4,5 puntos, estando dentro de los niveles “buenos, poco 
perturbados” (Figueroa et al. 2003) lo que permite la existencia de una comunidad fauna íctica 
dominada por especies introducidas, y un incipiente desarrollo de comunidades macrófitas 
asociadas tanto al curso principal como a la ribera fluvial. 
 
En términos de las sinergias con otros proyectos, cabe señalar que en su condición base, el área 
donde se desarrollarán las obras y actividades del Proyecto no se encuentra intervenida tanto 
superficial como subterráneamente a escala industrial, aunque presenta obras asociadas a 
urbanización, embalses de acumulación con fines de potabilización, entre otras intervenciones 
hidráulicas de menor escala. 
 
De acuerdo a los antecedentes recién expuestos, en cuanto a la eventual descarga de aguas no 
tratadas, el efecto adverso sobre el hábitat de las comunidades acuáticas por la alteración de la 
calidad del agua superficial como consecuencia de la descarga de aguas afloradas en los cursos 
fluviales de la cuenca del río Maipo se podría manifestar de la siguiente manera: 
 

• Disminución de producción biomasa vegetal como efecto de la fotoinhibición provocado 
por el aumento de sólidos suspendidos totales y turbidez; y por consiguiente menor 
disponibilidad de ítem alimenticio para productores secundarios. 
 

• Disminución de individuos macroinvertebrados por efecto de barrido y remoción como 
consecuencia del aumento de sólidos suspendidos totales en el lecho fluvial. 

 
• Deterioro del hábitat por alteración de variables sobre la calidad del agua. 

 
En este sentido, la información proporcionada por los constantes seguimientos de la calidad de 
salida de las aguas afloradas,  indicarían que dichas aguas vertidas presentan altas 
concentraciones de sólidos suspendidos totales (cerca de 9.000 mg/L en algunos casos) y valores 
de pH en extremo alcalinos (hasta 12 UpH), situación que podría, de acuerdo a las diferencias de 
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caudal y condición actual del cuerpo receptor,  modificar la calidad (propiedades físico-químicas) 
de las aguas de dicho cuerpo; y por ende generar alteraciones sobre el hábitat de las comunidades 
acuáticas residentes. 
 
De acuerdo con los antecedentes presentados, este impacto es negativo medio significativo (ver 
detalles de esta calificación en el ANEXO N° 16). 
 
Como fue mencionado en cada impacto descrito, estos fueron evaluados considerando las 
descargas de aguas afloradas sin tratamiento. Para mitigar estos impactos, el PHAM estableció 
una serie de medidas de mitigación y sus respectivos planes de seguimiento: 
 

• Actualización de las medidas de control de aguas afloradas al interior de los túneles. 
• Manejo de aguas afloradas. 
• Tratamiento de aguas de afloramiento. 
• Sistema de descarga de aguas afloradas tratadas.  

 
La descripción de estas medidas se encuentra anteriormente descritas en la consulta pregunta 5.1. 
de esta presentación. 
 
La descripción del plan de seguimiento asociado a estas medidas se encuentra en pregunta 6.1. 
del presente documento. 
 
Análisis del artículo 6° del RSEIA “Efecto adverso significativo sobre recursos naturales 
renovables.”  
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 6° del RSEIA, “el titular deberá presentar un Estudio de 
Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta efectos adversos significativos sobre la 
cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. 
Se entenderá que el proyecto o actividad genera un efecto adverso significativo sobre la cantidad y calidad 
de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire si, como consecuencia de la extracción 
de estos recursos; el emplazamiento de sus partes, obras o acciones; o sus emisiones, efluentes o residuos, se 
afecta la permanencia del recurso, asociada a su disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional 
futuro; se altera la capacidad de regeneración o renovación del recurso; o bien, se alteran las condiciones que 
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hacen posible la presencia y desarrollo de las especies y ecosistemas. Deberá ponerse especial énfasis en 
aquellos recursos propios del país que sean escasos, únicos o representativos.  
 
A objeto de evaluar si se presenta la situación a que se refiere el inciso anterior, se considerará: 
 
b) La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, 
alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto 
se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies 
silvestres en estado de conservación o la existencia de un plan de recuperación, conservación y 
gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley. 
 
Respecto a la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación o la 
existencia de un plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies, de conformidad 
a lo señalado en el artículo 37 de la Ley, que se pudieran ver afectadas por la descarga de aguas 
de la planta de tratamiento de aguas afloradas sobre la calidad del agua en los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos. Se indica lo siguiente: 
 
Para el componente plantas se determinó el siguiente impacto:  
 
• Efecto adverso sobre las condiciones que hacen posible el desarrollo de la vegetación y los 

taxas debido a la afectación en los niveles piezométricos en las áreas que las subyacen.  
 
Respecto de los posibles efectos relacionados con la posibilidad de afectación de los niveles del 
acuífero producto del afloramiento de las aguas desde los túneles y teniendo en cuenta los 
resultados y análisis del modelo hidrogeológico, se evaluaron los posibles efectos y/o impactos 
sobre las plantas (flora y vegetación), donde existe sobreposición del modelo hidrogeológico con 
el trazado de los túneles, pudiendo afectar la permanencia de estos recursos en el tiempo. 
 
De acuerdo al informe “Actualización Modelo Hidrogeológico del PHAM” (Hidromás, 2020) que 
se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación, se define un dominio que considera la 
divisoria de aguas superficiales, cuya recarga se produce en las partes altas de las cuencas y las 
descargas ocurren en los bajos topográficos. De esta forma el dominio caracterizado por un área 
total de 1.140 km2, con una altura topográfica que varía entre los 780 y 5.350 msnm. 
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De acuerdo al citado modelo hidrogeológico, el dominio primario considera un acuífero 
sedimentario. Sin embargo, la mayor porción del túnel interactúa en la unidad de roca de baja 
permeabilidad, con valores de magnitud tres veces menor al relleno sedimentario que constituye 
el acuífero. La unidad de roca presenta un mayor nivel de fracturamiento en superficie y bajo los 
200 metros de profundidad se encuentra un sistema de roca más competente. Por otro lado, se 
evidencia que existe la recarga en los depósitos sedimentarios, y es esta recarga la que entra al 
sistema acuífero y descarga rápidamente en los cauces del Río Maipo, Río Colorado, Río Yeso y 
Río Volcán. 
 
Sobre la base del modelo hidrogeológico calibrado, se proyectó la construcción de los túneles, de 
acuerdo con el plan de construcción del PHAM. Esto es hasta el año 2022 en un escenario 
conservador según las estimaciones actuales, previo al inicio de la operación del proyecto. Como 
parte de los resultados, fue posible obtener la afectación del nivel de agua en el sistema de roca 
(radio de influencia) al año 2022. El radio de influencia se determinó para los dos escenarios 
considerados en la modelación hidrogeológica, los que se indican a continuación:  
 
SG (Esc.1): Escenario de construcción sin la aplicación de medidas de control de aguas afloradas 
(sin ‘Grouting’), es decir, durante su construcción, los túneles quedan expuestos directamente al 
sistema de roca y se maximiza la entrada de agua a través de las estructuras.  
 
CG (Esc.2): Escenario de construcción que incorpora la aplicación de medidas de control de aguas 
afloradas (con la aplicación de ‘Grouting’), por lo tanto, en este caso, existe un control de la entrada 
de agua a los túneles, disminuyendo los volúmenes de aguas afloradas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que para efectos del análisis, se utilizó únicamente el 
radio de influencia obtenido para el escenario SG, es decir, sin medidas de control de 
afloramientos, dado que éste constituye la condición más desfavorable para el análisis. 
 
Por otra parte, otro de los resultados que entrega la modelación numérica corresponde a la 
distribución de los niveles del agua subterránea, a distintas profundidades, en la condición 
natural del sistema, se resaltan aquellos sectores en que la profundidad del nivel de agua es menor 
a 30, 50 y 100 metros, respecto de la superficie del terreno. En el resto del sistema, en nivel de agua 
calculado se encuentra a más de 100 metros de profundidad. 
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En la Figura 26 se presenta el cruce de la información entre el radio de influencia obtenido para 
el SG (situación más desfavorable) al final del período de construcción y las zonas donde el nivel 
del agua subterránea se encuentra a una profundidad menor a 30 metros. La intersección entre 
ambas capas de información representa las áreas donde la construcción del túnel podría generar 
una disminución de aquellas aguas subterráneas que se encuentran a una profundidad menor a 
30 metros en su condición natural. 
 

Figura 26: Cruce Radio de influencia del Escenario SG y zona de descenso de aguas 
subterráneas menor a 30 metros  

 
Fuente: Jaime Illanes y Asociados. 
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Considerando que el impacto se enfoca en evaluar el efecto adverso sobre las formaciones 
vegetacionales nativas por la afectación y/o alteración de los niveles piezométricos del acuífero, 
es que la vegetación zonal no es considerada en esta evaluación de impacto ya que, este tipo de 
vegetación no depende de las condiciones edáficas locales y de flujos subterráneos de agua, sino, 
principalmente, de las condiciones climáticas dominantes. 
 
En base a lo anterior, el grado de perturbación es suave15, al tratarse de obras que se ubican en 
roca primaria, de manera que no se afectan las vegas ni las formaciones vegetacionales nativas 
presentes en el área de influencia del componente plantas (ANEXO N° 28).  Por otra parte, de 
acuerdo con el informe “Actualización del modelo hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) 
que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación, la subsidencia no afectará los 
escurrimientos subsuperficiales o subterráneos del dominio secundario, ya que los descensos en 
los niveles del acuífero ocurrirán en distancias desde la superficie no mayores a 30 metros. El valor 
ambiental es bajo, ya que las intervenciones ocurren a una distancia considerable de las unidades 
superficiales, de modo que el valor otorgado por el ecosistema no se ve alterado. La superficie 
afectada se remite al ámbito puntual, específicamente corresponde a un impacto a nivel 
subterráneo que no debiese generar alteraciones en el medio ecosistema en superficie. 
 
Se resume que el impacto es negativo bajo, no significativo. Ver detalles de este resultado y 
evaluación en el ANEXO N° 16. 
 
Respecto al componente Animales Silvestres Vertebrados, se determinaron los siguientes 
impactos: 
 
• Alteración de las condiciones que hacen posible la presencia de ejemplares de fauna en 

categoría de conservación en las áreas superficiales, debido a la afectación de los niveles 
piezométricos producto del afloramiento de agua por la construcción de los túneles. 
 

La calificación de este impacto producto de la ejecución del Proyecto corresponde a un impacto 
negativos bajo, no significativo (-1,02). Ver detalles de este resultado y evaluación en el ANEXO 
N° 16. 

                                                      
15 Corresponde a definición metodología de evaluación de impacto descrito en el ANEXO N° 16. 
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Respecto de las comunidades acuáticas que habitan los cursos fluviales de la cuenta del río Maipo, 
fue analizado en el artículo 5. 
 

• Efecto adverso sobre el hábitat de las comunidades acuáticas por la alteración de la calidad 
del agua superficial como consecuencia de la descarga de aguas afloradas sin tratamiento 
en los cursos fluviales de la cuenca del río Maipo. 

 
Este impacto ha sido evaluado como negativo medio, es decir, significativo. 
 
También se consideró el impacto: 
 

• Efecto adverso sobre el hábitat de las comunidades acuáticas por la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos al agua superficial en la cuenca del río Maipo. 

 
Este es negativo bajo, no significativo. 
 

De acuerdo a lo anterior, el Proyecto puede generar impacto significativo en el hábitat de 
comunidades acuáticas por la alteración de la calidad del agua superficial, si es que se 
descarga agua sin tratamiento 

 
c) La magnitud y duración del impacto del proyecto o actividad sobre el suelo, agua o aire en 
relación con la condición de línea de base. 
 
Respecto al componente suelo, producto de los afloramientos de aguas subterráneas al interior de 
los túneles, se podría registrar la afectación de los niveles piezométricos, que podrían afectar la 
calidad del agua en los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 
 
• Deterioro de las propiedades del suelo como sustentador biológico debido a la afectación de 

los niveles piezométricos producto de los afloramientos de aguas subterráneas al interior de 
los túneles. 
 

Dada las características de las partes, obras y acciones de este Proyecto, es que no se prevé 
afectación directa sobre el suelo. Sin embargo, dado que las obras del PHAM, se construyen en el 
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subsuelo, es que se podrían modificar los movimientos de agua subterráneos, situación que podría 
alterar las propiedades de los suelos que permiten sustentar la biodiversidad.  
 
Sin embargo, los resultados informes “Actualización del modelo hidrogeológico PHAM” 
(HIDROMAS, 2020) que se acompaña en el ANEXO N° 6, mostraron que durante la fase de 
construcción de las obras subterráneas del PHAM, los tramos de túnel que se encuentran a 
profundidad mayor a 200 m desde la superficie del terreno, tienen baja probabilidad de producir 
efectos en superficie, ya que a dicha profundidad la unidad de roca presenta baja permeabilidad. 
Junto con lo anterior, el agua aflorada corresponde a agua almacenada en el sistema de roca, sin 
interacción con acuíferos alojados en rellenos sedimentarios. Por lo tanto, sobre la base de la 
información presentada por el modelo hidrogeológico es que se descarta que las obras del 
Proyecto generen algún efecto adverso sobre el suelo. Dada esta desconexión, las propiedades del 
suelo como sustento de la biodiversidad, está condicionada por otras fuentes de aportes hídricos 
como la lluvia, nieve y humedad atmosférica, y por otro lado las condiciones topográficas, 
propiedades físicas del suelo (textura, pedregocidad, compactación, exposición, etc). 
  
De acuerdo a los antecedentes antes mencionados, este impacto fue calificado como negativo bajo, 
no significativo. 
 
Para la etapa de construcción fue evaluado el siguiente impacto para el componente calidad de 
aguas superficiales, producto de la descarga de aguas de la planta de tratamiento de aguas 
afloradas sobre la calidad del agua en los recursos hídricos superficiales y subterráneos.  
 

• Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su calidad) como consecuencia de la 
descarga de aguas afloradas sin tratar en los cursos fluviales de la cuenca del río Maipo. 
 

Este impacto se desarrolló anteriormente en el artículo 5 de la presente pregunta (8.9). El impacto 
resulta ser negativo medio, significativo. En este caso, la medida de mitigación corresponde a la 
operación de las PTAA y a las medidas de control de aguas afloradas al interior de los túneles. 
 

De acuerdo a lo anterior, se concluye que se pueden generar efectos adversos significativos 
por la magnitud del impacto sobre el componente agua, respecto de su condición de línea de 
base, al evaluarse sin las PTAA. 
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d) La superación de los valores de las concentraciones establecidos en las normas secundarias de 
calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de la 
concentración por sobre los límites establecidos en éstas. A falta de tales normas, se utilizarán 
como referencia las normas vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del presente 
Reglamento. En caso que no sea posible evaluar el efecto adverso de acuerdo a lo anterior, se 
considerará la magnitud y duración del efecto generado sobre la biota por el proyecto o actividad 
y su relación con la condición de línea de base. 
 
Si bien el río Maipo cuenta con una norma secundaria de calidad ambiental que es aplicable en el 
sector de la descarga de la Planta L1 (que se emplaza en la sección de vigilancia MA-3), no es 
posible referirse a su cumplimiento, ya que éste es de verificación anual y de acuerdo al artículo 
7 del Decreto 53/2013 que establece la norma secundaria para el río Maipo se requiere de una 
estadística de al menos tres años para determinar si existen o no excedencias; en efecto, “Se 
considerarán sobrepasadas las normas secundarias de calidad ambiental establecidas en el presente decreto, 
cuando el percentil 95 de los valores de las concentraciones de las muestras analizadas para un parámetro, 
considerando un periodo de tres años calendarios consecutivos, supere los límites establecidos en las 
presentes normas”. 

Por lo anterior, se evaluó el impacto (analizado en el artículo 5 de la presente consulta 8.9): 

• Efecto adverso sobre el hábitat de las comunidades acuáticas por la alteración de la calidad 
del agua superficial como consecuencia de la descarga de aguas afloradas sin tratamiento 
en los cursos fluviales de la cuenca del río Maipo. 
 

El que resultó ser negativo medio, significativo. 
 

 
f) El impacto generado por la utilización y/o manejo de productos químicos, residuos, así como 
cualesquiera otras sustancias que puedan afectar los recursos naturales renovables. 
 
Esta respuesta se encuentra desarrollada en el artículo 5° de la presente pregunta (8.9), respecto 
al impacto que puedan afectar a los recursos naturales renovables, producto de la descarga de 

De acuerdo a lo anterior, la descarga de aguas afloradas sin tratar genera efectos adversos 
significativos en el hábitat de comunidades acuáticas. 
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aguas de la planta de tratamiento de aguas afloradas sobre la calidad del agua en los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos.  
 
En dicho artículo se indica que, en el Anexo Predicción y evaluación de impactos (ANEXO N° 16) 
se determinó el siguiente impacto para el componente Calidad de Agua Superficial. 
 

• Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su calidad) como consecuencia de la 
descarga de aguas afloradas sin tratamiento en los cursos fluviales de la cuenca del río 
Maipo. 

 
El análisis de este impacto se encuentra desarrollado en el artículo 5 de la presente pregunta (8.9). 
 
8.10. Se solicita al Titular presentar una predicción y evaluación del impacto ambiental del 
Proyecto, en consideración a lo establecido en el literal b), c) y g) del artículo 6 del D.S. Nº 
40/2012, del MMA, por el afloramiento de aguas en los túneles durante la fase de construcción 
y operación, sobre: 
a) El volumen o caudal y la calidad de las aguas de los cursos de aguas superficiales (ríos y 
esteros) en cada subcuenca (como el río El Yeso, río El Colorado, río El Volcán, río Maipo, estero 
El Manzano, estero San José y sus afluentes: estero del Medio, estero las Quinguas, estero 
Coironal y Palitos, entre otros). 
b) El volumen o caudal y la calidad del agua en el acuífero en cada subcuenca y los impactos 
sobre el macizo rocoso, especialmente, en el sector hidrogeológico Estero El Manzano 
(realizado por un organismo independiente, como el Centro de Recursos Hídricos de la 
Universidad de Talca, contener suficientes piezómetros instalados en la citada zona para que 
sus resultados sean representativos del estado de las capas freáticas, y deberá contener las 
medidas de mitigación al macizo rocoso, junto con su respectivo plan de monitoreo y 
seguimiento ambiental, a lo menos, durante  los primeros diez años de operación del Proyecto). 
Asimismo, se deberá considerar el impacto de la infiltración de las aguas en los túneles en 
comparación a la situación sin Proyecto (descarga por afloramientos naturales). 
c) La flora y vegetación (vegas o humedales, como Pedernalillo, La Tetona, Cerrilladas,  Los 
Llanos, Cajón del Rosario, Laguna Barrosa, Cajón Santa Teresa, Vega Quemada, Cajón del 
Calabozo, Cajón de Los Palitos, entra otras, vegetación ripariana en los cauces naturales y 
artificiales, entre otros ecosistemas). 
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d) La fauna (terrestre y acuática) en el área de influencia del Proyecto. Asimismo, se deberá 
analizar los impactos ambientales del Proyecto sobre: 
a) Las vertientes de los pies del cerro Piuquencillos (Cajón de los Turistas) los Llanos, 
Las Cerrilladas y el Cajón de la Laguna Barrosa que alimentan el Estero del Medio. 
b) Los afloramientos de agua subterránea que alimentan las vertientes y Vegas de Pedernalillo 
y La Tetona, y que dan origen al Estero las Quinguas. 
c) Los cursos de agua que fluyen desde las vertientes del Cerro y meseta Los Peladeros, el Cajón 
Santa Teresa, la Vega Quemada y del Cajón del Calabozo y que dan origen al Estero el Coironal 
y Quebrada Los Palitos. 
d) La estabilidad del lecho del Estero El Manzano, considerando la profundidad y el 
afloramiento de aguas en el tramo del túnel Las Lajas ubicado bajo el citado estero. 
En la predicción y evaluación del impacto ambiental del Proyecto se deberá considerar los 
posibles efectos del cambio climático y en el escenario ambientalmente más desfavorable. 
 
Respuesta:  
La predicción y evaluación de impactos ambientales del proyecto por el afloramiento de aguas en 
los túneles, se presente en detalle en el ANEXO N° 16 del presente documento. Así también los 
principales resultados de este anexo, se encuentran contenidos en la respuesta de la pregunta 5.1 
presentada anteriormente.  
 
Para determinar estos impactos se ha considerado la determinación y justificación del área de 
influencia para cada componente, presentada en el ANEXO N° 15 de este documento, los 
resultados de la caracterización ambiental presentada en el ANEXO N° 28 y los distintos modelos 
elaborados en el marco de las presentes consultas. Teniendo esto en cuenta, los sectores y 
componentes solicitados a considerar en la presente pregunta, se encuentran contenidos en el área 
de influencia de hidrogeología e hidrología, desarrollados anteriormente en la pregunta 8.3. Estos 
sectores se encuentran contenidos dentro de subcuencas analizadas en la “Actualización del 
Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) y que se acompaña en el ANEXO N° 6 de 
esta presentación. Ver Figura 18 y Figura 19 de la pregunta 8.3. 
 
Respecto a lo establecido en los literales b), c) y g) del artículo 6 del D.S. Nº 40/2012, del MMA, 
tal como es solicitado, estos fueron considerados al momento de evaluar los impactos señalados 
en ANEXO N° 16 sin embargo, de acuerdo con lo solicitado en la pregunta anterior 8.9, estos 
fueron analizados, tanto el artículo 5, como los literales b), c), d) y f) del artículo 6.  
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Respecto al literal g) de este último, es analizado a continuación: 
 

a. Análisis literal g) artículo 6° del RSEIA 
 
g) El impacto generado por el volumen o caudal de recursos hídricos a intervenir o explotar, así como el 
generado por el transvase de una cuenca o subcuenca hidrográfica a otra, incluyendo el generado por ascenso 
o descenso de los niveles de aguas subterráneas y superficiales. La evaluación de dicho impacto deberá 
considerar siempre la magnitud de la alteración en: 

g.1. Cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas fósiles 
g.2. Cuerpos o cursos de aguas en que se generen fluctuaciones de niveles 
g.3. Vegas y/o bofedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas. 
g.4.   Áreas o zonas de humedales, estuarios y turberas que pudieren ser afectadas por el ascenso o 

descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales. 
g.5. La superficie o volumen de un glaciar susceptible de modificarse. 

 
Los afloramientos de agua subterránea que se analizan generan alteraciones a los niveles de aguas 
subterráneas en la etapa de construcción solamente. 
 
Respecto de g.1, cabe indicar lo siguiente: 
 
El agua fósil es agua subterránea que ha permanecido en un acuífero por milenios. Este tipo de 
acuíferos poseen características geológicas que impiden su recarga y conexión con otros estratos 
hidrogeológicos, convirtiéndose así en agua fosilizada.  
 
De acuerdo a los antecedentes entregados en el ANEXO N° 6 de este documento (Modelo 
Hidrogeológico), la primera unidad hidrogeológica (UH1), corresponde a los depósitos no 
consolidados que conforman el acuífero del relleno sedimentario asociado a los cauces principales 
del río Maipo, Yeso, Volcán y Colorado. Debido a sus propiedades hidrogeológicas, corresponde 
a una unidad permeable, con un rango de permeabilidades que varía entre 4,1x10-1 a 1,4x101 m/d. 
 
La segunda unidad hidrogeológica (UH2), corresponde a la roca ubicada en la sección más somera 
del macizo, es decir, a menos de 200 m de profundidad con respecto al nivel de terreno. Esta 
unidad se caracteriza por tener un mayor contacto con procesos erosivos y de meteorización, 
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produciendo así un mayor grado de fracturamiento, lo que se traduce en permeabilidades 
relativas más altas que en rocas sanas o competentes. A partir de los resultados de los ensayos 
hidráulicos realizados para obtener los parámetros hidrogeológicos, se tiene que la mediana de 
permeabilidad para la UH2 es de 5,0x10-3 m/d, con un rango que varía entre 6,1x10-4 y 4,8x10-2 
m/d determinado por los percentiles 25 y 75% respectivamente.  
 
Respecto de la tercera unidad hidrogeológica (UH3), en la cual se ubican gran parte del trazado 
de túneles del PHAM, corresponde a la roca ubicada a profundidades superiores a los 200 m por 
debajo del nivel de terreno. Esta unidad de roca se caracteriza por ser más competente o sana que 
las secciones más someras, lo que implica permeabilidades relativas menores, sin embargo, la 
mediana de los datos de permeabilidad de la UH3 es de 6,7x10-4 m/d, es decir, un orden de 
magnitud menor que la UH2 y cuyo rango de permeabilidades varía entre 2,3x10-5 y 4,8x10-3 
determinado por los percentiles 25 y 75% respectivamente.  
 
Finalmente, se define una cuarta unidad hidrogeológica (UH4) representada a partir de los 
lineamientos presentes, ya sean fallas, fallas inferidas, diques, entre otros y los contactos 
litológicos. Estas estructuras pueden representar conexiones en el sistema de roca, lo que se 
traduce en una permeabilidad mayor que la del sistema de roca superficial (UH2). Se estimó que 
la conductividad hidráulica para esta unidad hidrogeológica varía entre 1,2x10-2 y 7,7x10- 1 m/d. 
 
En la siguiente figura se presenta el análisis de conductividad hidráulica en profundidad para el 
sistema de roca y relleno sedimentario. 
 
Figura 27: Permeabilidad a distinta Profundidad de la Unidad de Roca y Relleno Sedimentario 

 
Fuente: Modelo hidrogeológico Hidromas 2020 
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Las características de permeabilidad en todo el perfil analizado indican que corresponden a rocas 
fracturadas que permiten ingreso y salidas de recargas, por lo que el sistema acuífero posee 
constante renovación. Dada esta característica no corresponde definir el agua contenida como 
agua fósil. 
 
Para evaluar la magnitud de la alteración señalada en g.2 en relación con las aguas subterráneas, 
se ha evaluado el siguiente impacto: 
 

• Efecto Adverso sobre los niveles piezométricos producto del afloramiento de aguas 
subterráneas. 
 

A medida que se avanza en la construcción de los túneles del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo 
(PHAM), se evidencia mayor presencia de aguas de afloramiento que la estimada en el EIA del 
PHAM. Lo indicado anteriormente podría provocar una disminución de los niveles de agua 
subterránea y por consiguiente afectar los usos asociado a captaciones de aguas subterráneas en 
los sectores de El Manzano y El Canelo. 
En ese sentido, utilizando como base el modelo hidrogeológico confeccionado por Hidromas 
(2020), en base a la integración de distintos elementos hidrogeológicos, se determinó a través de 
la proyección superficial, las áreas potencialmente susceptibles a presentar una disminución de 
los aportes de agua subterráneos como consecuencia de la interacción del trazado de las obras, la 
presencia de agua en la unidad de roca y la consiguiente filtración hacia los túneles. 
 
A partir de los resultados de niveles del modelo, se calculó el descenso de nivel piezométrico 
provocado por el drenaje sobre el macizo. 
 
Con el modelo numérico desarrollado, se evaluó el escenario de simulación, el cual considera que 
el avance del túnel se realiza sin implementar la medida de control de afloramientos (grouting u 
otros). Esto permite estimar los caudales de afloramiento de aguas al interior de los túneles del 
PHAM en la peor condición hidrogeológica y ponderar así la condición de afectación de niveles 
freáticos durante toda la fase de construcción del proyecto. Los cuales se presentan en la tabla 
siguiente. 
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Tabla 30: Caudales Medios Mensuales Máximos por Túnel 

Túnel Portal 
Caudal medio mensual 

máximo (l/s) 

Esc SG 

Volcán 
V1  93 

V5  154 

Alfalfal 
VA4  17 

VA2  11 

Las Lajas 

L1  240 

VL4  219 

VL5  20 

VL2 - 

VL7  11 

Fuente: Modelo hidrogeológico Hidromas 2020 

 
Como resultado de la evaluación de este escenario, se concluyó que los caudales de aguas de 
afloramiento, expresados en términos de caudales medios mensuales y estimados en los portales 
de los sistemas de túneles, representan una salida del sistema acuífero y constituyen una 
condición hidrogeológica de alteración de los niveles del acuífero poco significativo. 
 
En el caso del Estero El Manzano (que es el de mayor variación respecto al flujo base), el efecto de 
disminución de caudal superficial por la construcción del túnel, se encuentra contenido dentro 
del error de medición del aforo (10% con metodología tradicional-molinete), por lo que la 
variación de caudal estimada no es evaluable de manera directa y absoluta.  
 
Junto con lo anterior, de acuerdo a la estimación de la Actualización del modelo hidrogeológico 
realizada el año 2020, el caudal de aguas aflorada en los túneles, la recarga total y la escorrentía 
superficial, es la que se muestra en la tabla a continuación. 
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Tabla 31: Caudales aflorados, recarga y escorrentía superficial en el Área de Influencia 

Componente Unidad Valor 

Caudal total de aguas de afloradas medido durante el 1er Semestre 2020 m3/s 0,24 

Recarga total en el Área de Influencia m3/s 7 

Escorrentía superficial medida en la Estación DGA "El Manzano" m3/s 60-200 

Fuente: Elaboración Propia en base a información Hidromas 2020 

 
Según lo presentado en la tabla anterior, el caudal de afloramiento corresponde a sólo un 2% de 
la recarga total del área de influencia, mientras que el caudal de afloramiento de los túneles 
representa entre el 0,1 y 0,3% de la escorrentía superficial existente en el área, por lo que se 
considera que la posible afectación a los caudales superficiales es poco significativa. 
 
De acuerdo a los antecedentes presentados, se estima que este impacto es negativo bajo no 
significativo (-1,62). Los detalles de esta evaluación calificación se presentan en el ANEXO N° 16. 
 
En relación con las aguas superficiales, el impacto evaluado es: 
 

• Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su calidad) como consecuencia de la 
descarga de aguas afloradas sin tratamiento en los cursos fluviales de la cuenca del río 
Maipo. 

El análisis de este impacto se encuentra desarrollado en la pregunta anterior 8.9, en el análisis del 
artículo 5. Este impacto al igual que el anterior también es negativo, medio significativo (-5.4). Al 
ser significativo se realizarán las medidas de mitigación correspondientes, presentadas 
anteriormente en la pregunta 5.1 del presente documento y un plan de seguimiento que se 
encuentra en el ANEXO N° 33 de este proceso. 
 
Respecto del impacto señalado en g.3, éste se ha evaluado y calificado en el componente plantas, 
desarrollado en la pregunta anterior 8.6. y ha resultado ser negativo, bajo, no significativo (-1,02) 
 

• Efecto adverso sobre las condiciones que hacen posible el desarrollo de la vegetación y los 
taxa debido a la afectación en los niveles piezométricos en las áreas que las subyacen 
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Respecto al impacto indicado en g.4, en el área de influencia del proyecto no hay áreas o zonas de 
humedales, estuarios y turberas que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los 
niveles de aguas subterráneas o superficiales. Respecto al impacto de g.5, al igual que el literal 
anterior, no hay glaciares que pudieran verse afectados en el área de influencia del proyecto de 
acuerdo a los resultados del Modelo hidrogeológico (ANEXO N° 6). 
 
Los resultados de este modelo hidrogeológico, así como su domino (ANEXO N° 17), se encuentran 
presentados y explicados en las siguientes preguntas 8.12 y 8.13, relacionadas con el análisis del 
artículo 8 y 9 del D.S. Nº 40/2012, del MMA. 
 
De acuerdo con lo solicitado en la presente pregunta, sobre realizar una predicción y evaluación 
del impacto ambiental del Proyecto considerando los posibles efectos del cambio climático y en el 
escenario ambientalmente más desfavorable, este punto se entra desarrollado en la pregunta que 
viene a continuación, 8.11 
 
8.11. Se solicita al Titular presentar una predicción y evaluación del impacto ambiental del 
Proyecto, en consideración a lo establecido en el literal a) del artículo 7 del D.S. N° 40/2012, del 
MMA, por el afloramiento de aguas en los túneles durante la fase de construcción y operación 
del Proyecto, sobre la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo y superficial utilizado 
por los grupos humanos en el área de influencia (como la localidad El Manzano, San José de 
Maipo, entre otras). Para lo anterior, se deberán considerar los siguientes cauces y cuerpos de 
agua superficiales: 
a) Estero El Manzano (por la construcción del tramo túnel L-1). 
b) Estero San José y sus afluentes (Estero del Medio, el Estero las Quinguas, el Estero Coironal 
y Palitos, entre otras). 
c) Quebrada El Añil. 
d) Laguna Negra, Laguna Lo Encañado, Embalse El Yeso y acueducto. 
e) Canal El Manzano, que son captadas gravitacionalmente del Río colorado. 
f) Canal Cruz Roja. 
g) Canal Comunero o San José. 
h) Canal Morenino. 
i) Canal Maurino. 
j) Canal La Palita. 
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k) Acueducto Caletones. 
l) Sistemas de Agua Potable Rural existentes que abastecen a las  instalaciones  y personal del 
Santuario Lagunillas, Centro de Educación Parque Likandes, Población Santa María del Estero, 
pueblo de San José de Maipo, entre otras. 
Asimismo, el Titular deberá considerar las actividades que desarrollan los grupos humanos en 
el área de influencia, como la actividad agrícola, ganadera, apícola, recreacional (balnearios), 
entre otras y los derechos de aguas superficial y subterráneo constituidos en el área de 
influencia y en la predicción y evaluación del impacto ambiental del Proyecto se deberá 
considerar los posibles efectos del cambio climático. 
 
Respuesta:  
En primer término, cabe tener por reproducidas íntegramente las consideraciones expuestas en la 
respuesta a la observación 1.6. de esta presentación, en cuanto a que el ámbito temporal del 
presente procedimiento de revisión se encuentra acotado a la fase de construcción del PHAM, 
toda vez que es en aquella en donde es posible comprobar materialmente el comportamiento de 
la variable hídrica. En dicho sentido, el plan de seguimiento que tendrá por objeto asegurar que 
la variable hídrica evolucione según lo proyectado en el presente proceso de revisión, se 
encontrará también circunscrito a la fase de construcción del proyecto, no así para una fase de 
operación que aún no se han ejecutado. 
 
Respecto a la predicción y evaluación ambiental, por el afloramiento de aguas en los túneles 
durante la fase de construcción, sobre la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo y 
superficial utilizado por los grupos humanos en el área de influencia, se presenta en detalle en el 
ANEXO N° 16, asimismo en la consulta 5.1 se presenta un resumen de los principales resultados 
de este anexo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, se presenta un análisis del artículo 7 del D.S. Nº 
40/2012, del MMA para la fase de construcción del Proyecto. 

 
Análisis del artículo 7° del RSEIA “Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración 
significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.” 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 7° del RSEIA, “el titular deberá presentar un Estudio de 
Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas o alteración 
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significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. 
 
Se entenderá por comunidades humanas o grupos humanos a todo conjunto de personas que comparte un 
territorio, en el que interactúan permanentemente, dando origen a un sistema de vida formado por relaciones 
sociales, económicas y culturales, que eventualmente tienden a generar tradiciones, intereses comunitarios 
y sentimientos de arraigo. 
 
A objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas, se 
considerará el desplazamiento y reubicación de grupos humanos que habitan en el área de influencia del 
proyecto o actividad. 
 
Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas 
se consideren necesarios, solo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno 
conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento y existan causas establecidas en la 
legislación vigente, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos 
adecuados, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que dichos grupos tengan la posibilidad de 
estar efectivamente representados. 
 
A objeto de evaluar la alteración significativa a los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos, 
se considerará la generación de efectos adversos significativos sobre la calidad de vida de éstos, en 
consideración a la duración o magnitud de cualquiera de las siguientes circunstancias:” 
 
a)La intervención, uso o restricción al acceso de los recursos naturales utilizados como sustento 
económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual 
o cultural.  
 
En ninguna de sus etapas del proyecto y por ninguna de sus obras o actividades, se interviene, 
usa o genera restricción al acceso de los recursos naturales utilizados como sustento económico 
del grupo o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural. 
 
Al respecto, para la etapa de construcción del proyecto se ha calificado el siguiente impacto para 
Medio Humano: 
 



 
 

AM 2020/056 

233 
 

• Afectación a los niveles piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos 
dentro del área de influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto 
del afloramiento de aguas. 
 

Lo indicado anteriormente podría provocar una disminución de los niveles del acuífero y por 
consiguiente afectar los usos asociados a las captaciones de aguas subterráneas, principalmente 
en los sectores de El Manzano y El Canelo. 
 
En la caracterización de la componente de Medio Humano (ANEXO N° 28), se definió el área de 
influencia en base a la modelación hidrogeológica efectuada, identificándose siete (7) localidades 
y un (1) sector de la comuna de San José de Maipo (todos pertenecientes a áreas rurales), que se 
encuentran cercanos a las zonas definidas por el modelo, como aquellas zonas donde se produce 
una disminución de los aportes de aguas subterráneas; estas localidades son: El Canelo, El 
Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, en tanto que el sector 
identificado, corresponde al sector Los Chacayes, donde habitan 2 familias.  
 
En base a lo anterior, según resultados del Censo 2017 (ver Tabla 32), se da cuenta de que el origen 
del agua por localidades es diferenciado; en tanto que para algunas localidades las viviendas 
cuentan con agua potable de la red pública, en otras viviendas se consta de agua proveniente de 
pozo o noria, camión aljibe o río, vertiente, estero, canal, lago, etc. Según lo establecido en cada 
localidad, se puede desprender que aquellas que presentan susceptibilidad frente al potencial 
efecto adverso sobre el recurso de agua subterráneo son: las localidades de El Canelo, El Manzano, 
El Colorado y Lo Valdés, tal y como se puede apreciar en la siguiente Tabla. 
 
Tabla 32: Origen del agua en las viviendas situadas en las localidades del área de influencia 

de Medio Humano del Proyecto 

San José de Maipo 

Origen del agua 

Red 
Pública 

Pozo o 
noria 

Camión 
aljibe 

Río, vertiente, 
estero, canal, 

lago, etc. 

Total 
viviendas 

Localidad El Canelo 9 6 2 67 84 
El Manzano 351 61 22 139 573 
El Colorado 5 48 5 9 67 
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Los Maitenes 9 0 4 58 71 
El Alfalfal 0 0 0 47 47 
Lo Valdés 0 1 0 4 5 
Baños Morales 4 0 0 18 22 

Sector Los Chacayes 0 0 0 1 1 
Total 378 116 33 343 870 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Censo de Población y Vivienda, 2017. 
 
Sumado a los antecedentes anteriores, según el Informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) presentado en el ANEXO N° 6, existen derechos de 
aprovechamiento de agua subterránea constituidos (DGA, 2018) en 3 localidades que se 
circunscriben al área de influencia del Medio Humano: la localidad de El Manzano, la localidad 
de El Canelo y la localidad de El Colorado. Estos derechos de aguas, coinciden con el origen del 
agua otorgado por los resultados del Censo 2017 en las localidades previamente mencionadas. 
 
De estos derechos de agua subterráneos otorgados, se puede desprender de la siguiente Tabla que 
son en su mayoría son de uso para riego e indeterminado para las localidades de El Canelo y El 
Manzano, en tanto que para la localidad de El Colorado se detecta el uso para bebida/ uso 
doméstico/ saneamiento. El caudal anual (L/s) para el uso de riego no supera los 5,5 L/s en tanto 
que para el uso de bebida/uso doméstico/ saneamiento, el caudal es de 10 L/s.  
 

Tabla 33: Caudales y usos de derechos de aguas subterráneas otorgados en Área de Influencia 

Localidad 
Código de 
Expediente 

UTM Norte 
Captación(m) 

UTM Este 
Captación(m) 

Uso del Agua 

El Canelo ND-1302-182 6.283.898 364.975 Riego 
ND-1302-183 6.283.729 365.121 Riego 

El Manzano ND-1302-22 6.282.961 369.685 - 
ND-1302-175 6.283.210 369.409 Riego 
ND-1302-151 6.283.094 371.064 Riego 

El Colorado 
 
  

ND-1302-314 6.282.031 372.364 Riego 
ND-1302-156 6.281.706 373.098 Bebida/Uso Doméstico/Saneamiento 
ND-1302-130 6.281.481 373.628 - 
ND-1302-153 6.263.834 381.403 Riego 

Fuente: Hidromas, 2020 
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Los propietarios de estos derechos de aprovechamiento de agua de naturaleza subterránea 
corresponden a cuatro (4) personas naturales, una empresa (Midesa S.A.C.), dos (2) Sociedades 
Limitadas y una Sociedad de Deporte y Turismo; esta última tiene derechos otorgados con uso de 
bebida/doméstico/saneamiento y corresponde a la fuente de abastecimiento de agua de algunos 
habitantes de El Colorado. Lo anteriormente descrito se puede observar en la siguiente Tabla. 
 

Tabla 34: Solicitantes de derechos de aguas subterráneas por localidad 

Localidad Código de  
Expediente 

Nombre Solicitante 

El Canelo ND-1302-182 Patricio Olivares Sochting                                                                                
ND-1302-183 Carmela Torres Lavanderos                                                                                 

El Manzano ND-1302-22 Midesa S.A.C.                                                                                             
ND-1302-175 Bruno Bercic 
ND-1302-151 Sixto Risso Bravo y Otros 

El Colorado 
 
  

ND-1302-156 Sociedad de Deporte y Turismo parque el Quillayal Del 
Colorado                                            

ND-1302-314 Tierras Ecológicas e Inversiones Limitadas 
ND-1302-130 Sociedad de Inversiones, Eventos y Turismo El Manzano Ltda 
ND-1302-153 Silvano Tavonatti Agostini 

Fuente: Dirección General de Aguas, Catastro de Derechos de Aguas Concedidos de naturaleza subterránea 

 
De acuerdo a lo establecido en la Caracterización de Medio Humano (ANEXO N° 28), el pozo 
comunitario de la localidad El Colorado corresponde al  derecho de aprovechamiento de aguas 
subterráneas para uso de bebida/ uso doméstico/ saneamiento, el cual se encuentra inscrito a 
nombre de la Sociedad de Turismo y deportes El Quillayal; este loteo se formó de la parcelación 
de 70 familias y contiene áreas en común tales como el balneario El Quillayal, el cual es 
administrado por la comunidad y forma parte de su identidad comunitaria. 
 
Según lo establecido en el Informe de Modelo Hidrogeológico antes mencionado, para determinar 
o descartar una posible afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas constituidos en la zona de interés, se determinó la distancia a la cual es posible 
observar una posible influencia del drenaje del túnel en el medio hidrogeológico en el cual se 
emplaza. Este parámetro se denomina “radio de influencia” y fue determinado a partir de los 
resultados de nivel piezométrico calculados por el modelo numérico. Dicho modelo, analizó el 
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radio de influencia que generaría la excavación de los túneles, donde se determinó que el radio 
de influencia queda contenido en el sistema de roca, que no posee interacción alguna con el 
acuífero del relleno sedimentario del río Maipo, que es en donde se abastecen de agua los pozos 
con derechos de aprovechamiento de aguas de terceros. 
 
A continuación, se presenta en la Figura 28 a las localidades de El Canelo, El Manzano y El 
Colorado, con sus consiguientes derechos de aguas subterráneas otorgados y, el “radio de 
influencia” establecido por el modelo como zona donde potencialmente se podría presentar un 
efecto adverso de las reservas de agua líquida de la cuenca para uso humano. 
 

Figura 28: Derechos de aguas subterráneos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los fundamentos que se presentan en el ANEXO N° 16 de este documento, el impacto 
señalado es negativo bajo, no significativo (-1,56). 
 
b) La obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de 
los tiempos de desplazamiento. 
 
De acuerdo a lo señalado en el ANEXO N° 15, sobre determinación y justificación del área de 
influencia, se descarta este tipo de afectación. Al respecto, las obras y actividades que se evalúan 
ambientalmente en este proceso, están acotadas a la etapa de construcción, no tienen el potencial 
de obstruir o restringir la libre circulación a zonas de interés o alterar estas últimas. En efecto, 
respecto del flujo vehicular asociado al traslado hacia la zona de obras, éste se realiza con las 
mismas restricciones que aplican a todos los flujos vehiculares del PHAM, en concordancia a lo 
señalado en los documentos del proceso del EIA aprobado (RCA 256). 
 
c)La alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura 
básica. 
 
Para la etapa de construcción del Proyecto se ha calificado el impacto definido como “Afectación 
a los niveles piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de 
influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas.”, 
el que como se mencionó y desarrollo en el literal a) anterior, resultando bajo, no significativo. 
 
d)La dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o 
intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del 
grupo. 
 
Por la naturaleza del proyecto, éste no tiene el potencial de generar dificultad o impedimento para 
el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar 
los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo. 
 
Del análisis realizado a los literales del artículo 7 del D.S. N° 40/12 (RSEIA), los cuales detallan lo 
señalado en la letra c) del artículo 11 de la Ley N° 19.300, se desprende que el Proyecto no genera 
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o presenta “reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas 
de vida y costumbres de grupos humanos”. 
 
Posibles efectos del cambio climático 
 
En relación a los impactos del proyecto considerando los “posibles efectos del cambio climático”, 
cabe señalar que de acuerdo al trabajo “Cambio Climático en la Región Metropolitana” (Centro 
de Cambio Global UC, 2017) la sección 3.2.2 “Cambios en la disponibilidad de agua en el río 
Maipo” señala: 
 

• “todos los escenarios futuros de cambio climático (periodo 2030-2050) muestran una 
disminución de la superficie cubierta por glaciares, siguiendo la tendencia de retroceso 
histórico que ha existido en la cuenca.” 
 

• “A partir de estos cambios proyectados en superficie, es posible prever cambios en la 
hidrología de la alta cordillera, principalmente en los aportes de caudal glaciar y su efecto 
en la temporalidad de caudales. La Figura 29 muestra los resultados de modelación de la 
hidrología en la estación Maipo en Las Hualtatas, contrastando un escenario pesimista de 
cambio climático con la hidrología histórica. Se observa una importante reducción en el 
aporte de caudales a partir de glaciares blancos, en el periodo de verano, así como un 
aumento en los caudales de invierno, dado el aumento de temperatura con el consecuente 
aumento en la línea de nieve.” 

Figura 29: Caudal promedio semanal para el punto de control Maipo en las Hualtatas para el 
período histórico (1984-2009) y futuro (2030-2050) bajo un escenario pesimista de cambio 

climático 

 
Fuente: Figura 23 Informe “Cambio Climático en la Región Metropolitana de Santiago” (Centro de Cambio Global 

UC, 2017) 



 
 

AM 2020/056 

239 
 

• “Estos impactos en reducción y cambio en la temporalidad de los caudales en la zona de 
alta cordillera (Maipo en Las Hualtatas) son consistentes para toda el área cordillerana de 
la cuenca, lo que se traduce en cambio observables aguas abajo, hasta la salida del sector 
del cajón del Maipo. En la Figura 29 (correspondiente a la 23 del Informe del Centro UC 
Cambio Global) se presenta el caudal medio semanal para el rango de todos los escenarios 
considerados (área sombreada) y los escenarios seleccionados (líneas) para el punto Maipo 
en el Manzano, el cual es relevante al ser un lugar de referencia para la distribución de las 
aguas de los principales usuarios de agua de la cuenca. En ambos períodos se observan 
cambios en magnitud y temporalidad de los caudales. Todos los escenarios muestran que 
existe una mayor probabilidad que el caudal del Río Maipo permanezca debajo del 
promedio histórico durante el período comprendido entre abril a octubre (otoño e 
invierno) y de enero a marzo (verano). Primavera (octubre a diciembre) parece tener más 
caudales acumulados (en volumen), incrementando esta tendencia en el período lejano. La 
ocurrencia de los caudales máximos aparentemente cambia también, mientras en el 
período histórico las crecidas máximas ocurren entre finales de diciembre y principios de 
enero, en el futuro estos caudales máximos incrementan su magnitud en los mejores 
escenarios, pero también aparecen antes en todos los casos, en algún tiempo a mediados 
de diciembre. Las áreas sombreadas muestran que es más probable que los caudales de los 
escenarios futuros permanezcan debajo de los valores históricos, sólo 30% de todos los 
caudales en el período cercano y 25% en el período lejano sobrepasan los niveles 
históricos.” 
 

Figura 30: Caudal medio semanal en el Río Maipo en El Manzano Período 2020-2040 

 
Fuente: Figura 24-a Informe “Cambio Climático en la Región Metropolitana de Santiago” (Centro de Cambio Global 

UC, 2017) 
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Figura 31: Caudal medio semanal en el Río Maipo en El Manzano Período 2030-2050 

 
Fuente: Figura 24-b Informe “Cambio Climático en la Región Metropolitana de Santiago” (Centro de Cambio Global 

UC, 2017) 
 

En definitiva, se espera una reducción de caudales en todos los escenarios, siendo el más 
significativo aquel que se modela para el mes de enero, pasando de un caudal promedio histórico 
cercano a 250 m3/s a un valor de entre 140-170 m3/s según si se analiza los gráficos de las Figura 
30 y Figura 31 para el escenario representado por la línea roja. 
 
Considerando que la construcción del proyecto finaliza dentro del periodo considerado en el 
gráfico a), entonces la variación máxima esperada, producto del cambio climático, es de 
aproximadamente 80 m3/s (corresponde a la resta entre el caudal histórico, línea negra, y el 
escenario más desfavorable, representado por la línea roja).  
 
Ahora bien, de acuerdo a la “Actualización del modelo hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS; 
2020), que se acompaña en el ANEXO N° 6 de esta presentación, la variación de los caudales 
aflorados en las diferentes subcuencas, sin grouting (medida de control de afloramientos) es: 
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Tabla 35:Variación de Caudal al Final de la Fase de Construcción (sin Grouting) 

Subcuenca 

Rango flujo base 
superficial aforado 
(abril 2018 a 2020) 

(l/s) 

Variación del caudal al 
Final etapa construcción 

(2022) 

Variación del caudal al 
Final etapa construcción 

(sept-2022) 

Esc SG (l/s) Esc CG (l/s) Esc SG (%) Esc CG (%) 

Estero El Manzano 13 – 26 0,5 0,1 2 - 4% 0,4 – 0,7% 
Estero Aucayes 103 – 255 0,1 0.1 0% 0% 

Estero La Engorda 1.343 - 2.269 0,6 0.4 0% 0% 
Qda. Las Cortaderas 136 – 146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66 - 204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Hidromas, 2020  

 
Como puede advertirse, solo en la subcuenca del Estero el Manzano se espera una variación de 
caudal al final de 2022 (escenario con Grouting) que será como máximo del 0,7% (en comparación 
al flujo base superficial aforado mínimo de 13 l/s). La variación de 0,1 l/s en el Estero el Manzano 
equivale a 0,0001 m3/s, que si se compara con la variación por cambio climático es no significativa. 
 
8.12. Se solicita al Titular presentar una predicción y evaluación del  impacto ambiental del 
Proyecto, en consideración a lo establecido el artículo 8 del D.S. Nº  40/2012,  del MMA, por el 
afloramiento de aguas en los túneles del Proyecto sobre las áreas protegidas, como el Santuario 
de la Naturaleza San Francisco de Lagunillas, en particular, sobre las vegas de Pedernalillo, La 
Tetona, Cerrilladas, Los Llanos, Cajón del Rosario, Laguna Barrosa, Cajón Santa Teresa, Vega 
Quemada, Cajón del Calabozo, y Cajón de Los Palitos. 
 
Respuesta: 
Artículo 8° del RSEIA “Localización y Valor Ambiental del Territorio.” 
 
Según lo especificado en el Artículo 8 del D.S N°40/2012 RSEIA, “Se entenderá por áreas protegidas, 
cualesquiera porciones de territorio, delimitadas geográficamente y establecidas mediante un acto 
administrativo de autoridad competente, colocadas bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la 
diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental.  
 
Además, para poder evaluar si el proyecto o actividad afecta áreas protegidas, áreas colocadas 
bajo protección oficial o sitios prioritarios para la conservación, el mencionado artículo 8 del 
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RSEIA establece que “A objeto de evaluar si el proyecto o actividad es susceptible de afectar áreas 
protegidas, se considerará la extensión, magnitud o duración de la intervención de sus partes, obras o 
acciones, así como de los impactos generados por el proyecto o actividad, teniendo en especial consideración 
los objetos de protección que se pretenden resguardar”. 
 
Para efectos de definir el área de influencia, considerando la extensión, magnitud o duración de 
las actividades y obras del proyecto, relacionados con descenso del nivel freático (afectación al 
nivel piezométrico) susceptibles de afectar a áreas protegidas, debido el afloramiento de aguas 
por la construcción de los túneles del Proyecto, se ha elaborado un modelo hidrogeológico en 
MODFLOW USG disponible en el software GMS (Groundwater Modeling System). 
 
El modelo ha sido calibrado para representar los niveles de agua subterránea en el acuífero del 
relleno sedimentario, el flujo base subterráneo en las quebradas de los sistemas de roca afluentes 
a los cauces principales (El Yeso, El Volcán, El Colorado y Maipo); y los caudales aflorados en los 
túneles que se miden en los distintos portales del proyecto. Sobre la base del modelo calibrado, se 
definen escenarios de simulación, con el objetivo de analizar el efecto del proyecto hasta la fecha 
modelada de término de la construcción (año 2022). 
 
Los resultados del modelo hidrogeológico corresponden a la determinación del “radio de 
influencia” del drenaje de las aguas que afloran desde los túneles sobre los niveles de aguas 
subterránea en el entorno de estos. El radio de influencia se determinó como la distancia radial 
desde el eje del túnel, hasta donde se tiene una variación de 1 m entre el nivel piezométrico de la 
condición inicial (régimen permanente sin túneles) y el nivel piezométrico evaluado al final del 
período de construcción. 
 
Sobre la base del modelo hidrogeológico calibrado, se proyectó la construcción de los túneles, de 
acuerdo con el plan conservador de construcción del PHAM, según la estimación actual. Esto es 
hasta el año 2022, previo al inicio de la operación del proyecto. Como parte de los resultados, fue 
posible obtener la afectación del nivel de agua en el sistema de roca (radio de influencia) al año 
2022. El radio de influencia se determinó para los dos escenarios considerados en la modelación 
hidrogeológica, los que se indican a continuación:  
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SG. 1: Escenario de construcción sin la aplicación de medidas de control de aguas afloradas (sin 
‘Grouting’), es decir, durante su construcción, los túneles quedan expuestos directamente al 
sistema de roca y se maximiza la entrada de agua a través de las estructuras.  
 
CG. 2: Escenario de construcción que incorpora la aplicación de medidas de control de aguas 
afloradas (con la aplicación de ‘Grouting’), por lo tanto, en este caso, existe un control de la entrada 
de agua a los túneles, disminuyendo los volúmenes de aguas afloradas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que para efectos del análisis, se utilizó únicamente el 
radio de influencia obtenido para el escenario Esc. 1, es decir, sin medidas de control de 
afloramientos, dado que éste constituye la condición más desfavorable para el análisis. 
 
Por otra parte, otro de los resultados que entrega la modelación numérica corresponde a la 
distribución de los niveles del agua subterránea, a distintas profundidades, en la condición 
natural del sistema, se resaltan aquellos sectores en que la profundidad del nivel de agua es menor 
a 30, 50 y 100 metros, respecto de la superficie del terreno. En el resto del sistema, en nivel de agua 
calculado se encuentra a más de 100 metros de profundidad. 
 
En la Figura 32 se presenta el cruce de la información entre el radio de influencia obtenido para 
el Esc 1 (situación más desfavorable) al final del período de construcción y las zonas donde el 
nivel del agua subterránea se encuentra a una profundidad menor a 30 metros. La intersección 
entre ambas capas de información representa las áreas donde la construcción del túnel podría 
generar una disminución de aquellas aguas subterráneas que se encuentran a una profundidad 
menor a 30 metros en su condición natural. 
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Figura 32: Cruce Radio de influencia del Escenario SG y zona de descenso de aguas 
subterráneas menor a 30 metros 

 
Fuente: Jaime Illanes y Asociados. 

 
De acuerdo a los antecedentes presentados, el área protegida, Santuario Natural Predios San 
Francisco de Lagunilla y Quillayal y las vegas;  Pedernalillo, La Tetona, Cerrilladas, Los Llanos, 
Cajón del Rosario, Laguna Barrosa, Cajón Santa Teresa, Vega Quemada, Cajón del Calabozo, y 
Cajón de Los Palito, no tendrá ningún tipo de impactos, debido a que, en ese sector, no se 
emplazan obras del proyecto ni se presentan áreas asociadas a descenso de nivel de agua que esté 
a profundidad menor a 30 metros de acuerdo con el informe “Actualización del modelo 
hidrogeológico PHAM (Hidromás, 2020), presentado en el ANEXO N° 6. 
 

De acuerdo a lo anterior, el Proyecto, dada la extensión, magnitud o duración de la 
intervención de sus partes, obras o acciones, no es susceptible de afectar áreas protegidas, 
en especial consideración a los objetos de protección que se pretenden resguardar. 
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8.13. Se solicita al Titular presentar una predicción y evaluación del impacto ambiental del 
Proyecto, en consideración a lo establecido en el artículo 9 del D.S. N° 40/2012, del MMA, por 
el afloramiento de aguas en los túneles del Proyecto sobre los balnearios de acceso gratuito 
ubicados en el área de influencia del Proyecto, como en las zonas de El Manzano, Puente Del 
Río Yeso, Río Volcán, entre otros y sobre el Santuario de la Naturaleza San Francisco de 
Lagunillas. Para lo anterior, se deberá considerar la guía para la evaluación de impacto 
ambiental del valor turístico (SEA, 2017) y valor paisajístico (SEA, 2019). 
 
Respuesta:  
Análisis del artículo 9° del RSEIA “Valor paisajístico o turístico.” 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 9° del RSEIA, “Se entenderá que una zona tiene valor 
paisajístico cuando, siendo perceptible visualmente, posee atributos naturales que le otorgan una calidad 
que la hace única y representativa. También establece que “Se entenderá que una zona tiene valor turístico 
cuando, teniendo valor paisajístico, cultural y/o patrimonial, atrae flujos de visitantes o turistas hacia ella. 
 
Se debe considerar “La duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a una zona con valor 
paisajístico. A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, en cualquiera de sus fases, genera o presenta 
alteración significativa del valor turístico de una zona, se considerará la duración o magnitud en que se 
obstruya el acceso o se alteren zonas con valor turístico. 
 
En consideración a lo señalado en el artículo mencionado, se ha descartado la alteración al valor 
paisajístico y turístico producto del afloramiento de aguas en los túneles del Proyecto sobre los 
balnearios de acceso gratuito, como en las zonas de El Manzano, Puente Del Río Yeso, Río Volcán, 
entre otros y sobre el Santuario de la Naturaleza San Francisco de Lagunillas, de acuerdo con los 
resultados del siguiente análisis: 
 
Se construyó un modelo conceptual del sistema hidrogeológico donde se emplazan las obras del 
PHAM. Los límites del dominio se definieron fundamentalmente en consideración a rasgos 
geomorfológicos (divisorias de aguas) e hidrográficos (río Maipo) que actúan como condiciones 
de borde desde el punto de vista hidráulico, y en consideración de contar con un margen de 
territorio suficiente alrededor de las obras, de manera de analizar adecuadamente todos los 
efectos del proyecto sobre el sistema hidrogeológico. 
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Sobre la base de los análisis hidrológicos de las cuencas de interés, se pudo establecer una 
metodología de estimación de la recarga que satisfizo el balance hídrico establecido al interior del 
dominio. En términos de la geología e hidrogeología, se identificaron dos unidades macro al 
interior del dominio del modelo, las que presentan características hidráulicas bastante distintas. 
En primer lugar, se encuentra una unidad de roca, la cual posee permeabilidades bajas, y que es 
la unidad donde se encuentran emplazados los túneles del PHAM. La otra unidad, la conforma 
el relleno sedimentario que define el sistema acuífero del río Maipo, en términos de extensión 
superficial es mucho menor que la unidad de roca, pero debido a sus propiedades 
hidrogeológicas, corresponde a la unidad principal por donde se conduce el agua. 
 
A partir de la conceptualización realizada del sistema, se construyó un modelo numérico 
hidrogeológico siguiendo la guía de modelación del SEA (2012). La herramienta numérica 
permitió evaluar el comportamiento del sistema hidrogeológico ante los efectos de la construcción 
de los túneles. Con el modelo numérico desarrollado, se consideraron dos escenarios de 
simulación. El primero (escenario SG) considera que el avance del túnel se realiza sin implementar 
la medida de control de afloramientos (grouting) y el segundo (escenario CG) corresponde a la 
situación con implementación de medidas de control. 
 
Como resultado de la evaluación de estos escenarios, se concluyó que los caudales de aguas 
afloramiento, expresados en términos de caudales medios mensuales y estimados en los portales 
de los sistemas de túneles, disminuyen notablemente al aplicar la medida de control, ya que los 
caudales simulados para el escenario 2 fueron considerablemente menores que para el escenario 
1. Adicionalmente, en el informe “Actualización de efectividad del grouting” (A. Tapia, 2020), que 
se acompaña en el ANEXO N° 5 de esta presentación, se demuestra a partir de un análisis 
comparativo de los métodos de impermeabilización, que aquellos actualmente usados por el 
PHAM, en particular las medidas combinadas de pre-grouting, post-grouting y spot-grouting, 
utilizando productos cementicios y químicos, logran una efectividad en la disminución de las 
aguas afloradas de hasta un 81%. 
 
En base a los resultados del modelo hidrogeológico citado, se analizó el radio de influencia que 
generaría la excavación de los túneles bajo los dos escenarios estudiados. En ambos casos se 
determinó que el radio de influencia queda contenido en el sistema de roca, sin manifestarse 
efectos sobre el sistema del relleno sedimentario del río Maipo. 
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A partir de los resultados del modelo numérico, es posible cuantificar el balance hídrico en cada 
uno de los sistemas de drenaje superficial asociado a esteros y quebradas, y de esta forma analizar 
la variación de caudal de flujo base debido a la construcción de los túneles del proyecto. El modelo 
numérico a partir de su herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores, permite evaluar 
el caudal de afloramiento de cada quebrada y estero del sistema en estudio. De manera de analizar 
la posible afectación con los escurrimientos superficiales, se contrastaron los caudales simulados 
por el modelo en el último periodo de modelación, con respecto a los caudales aforados en las 
campañas de abril de 2018, 2019 y 2020. 
 
En total, se analizaron 32 esteros y quebradas, en las cuales en 27 de ellas no existe ningún tipo de 
disminución en el caudal superficial por efectos de la construcción del túnel. De las cinco 
quebradas y esteros en las que es posible identificar un grado de efecto, es posible notar que estas 
corresponden a cauces ubicados en las cercanías de portales de ingreso de los túneles. Sin 
embargo, en términos de magnitudes, el máximo caudal de disminución se observa en el Estero 
El Manzano, siendo de tan solo 0,5 L/s para el escenario 1 (caso sin medida de control), y al aplicar 
medida de control, este disminuye a 0,1 L/s. El resto de los caudales representan un porcentaje 
de prácticamente 0%. Los detalles de la presente evaluación se encuentran en el ANEXO N° 16 
que se acompaña en esta presentación. 
 

Tabla 36: Variación de Caudal al Final de la Fase de Construcción (sin Grouting) 

Subcuenca 

Rango flujo base 
superficial 

aforado (abril 2018 
a 2020) (L/s) 

Variación del caudal al 
Final etapa 

construcción (2022) 

Variación del caudal 
al Final etapa 
construcción 

(Septiembre 2022) 
En litros/ segundo (L/s)   En  Porcentaje (%) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 2-4% 
Estero Aucayes 103-255 0,1 0% 

Estero La Engorda 1.343-2.269 0,6 0% 
Qda. Las Cortaderas 136-146 0,2 0% 

Estero San José 66-204 <0,1 0% 
Fuente: Hidromas, 2020 

 
Por los mismos argumentos señalados precedentemente se descarta que producto del 
afloramiento de aguas en los túneles del Proyecto se produzcan impactos sobre los balnearios de 
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acceso gratuito, como en las zonas de El Manzano, Puente Del Río Yeso, Río Volcán, entre otros y 
sobre el Santuario de la Naturaleza San Francisco de Lagunillas. 
 
8.14. Se solicita al Titular implementar medidas de mitigación o acciones asociadas a los 
impactos ambientales que genera el afloramiento de agua en los túneles sobre los cursos de 
agua superficiales y el acuífero en el área de influencia del Proyecto. Para lo anterior, se deberá 
considerar, entre otras medidas o acciones, la impermeabilización total de los diferentes tramos 
de los túneles del Proyecto durante la actual construcción, el revestimiento del túnel Alfalfal 
II, en el tramo ubicado en la subcuenca estero San José, el uso de revestimiento de acero o 
membrana impermeable, que disminuya el afloramiento a una tasa de 1 l/s/km, que 
corresponde a la tasa señalada por el Titular durante la evaluación ambiental del Proyecto (de 
acuerdo a lo señalado en la respuesta 10 del capítulo 7 de la Adenda 2 del EIA del "Proyecto 
Hidroeléctrico Alto Maipo") y la detención de la construcción de los túneles hasta que el caudal 
de afloramiento de aguas sea igual o menor a lo estimado en el EIA del Proyecto y a la 
realización de un estudio hidrogeológico de detalle y la evaluación de los impactos de la 
construcción del túnel en la cuenca  alta del Estero San José y el área del Santuario de la 
Naturaleza San Francisco de Lagunillas. 
 
Respuesta: 
En primer término, y como bien se ha expuesto a lo largo de esta presentación, el Modelo 
Hidrogeológico elaborado por Hidromas el año 2018, así como la actualización del mismo que se 
presenta en ANEXO N° 6, ha confirmado: i) que en el área de estudio hay dos grandes unidades 
geológicas con propiedades hidráulicas diferentes, por un lado, la unidad de roca que presenta 
una baja permeabilidad y en la cual se encuentran los túneles del PHAM, y por otro, la unidad de 
relleno sedimentario, ii) que los efectos de la construcción de los túneles se encontrarían 
contenidos dentro del sistema de roca, sin conectarse con el sistema del relleno sedimentario del 
río Maipo, que es en donde se encuentran ubicados los pozos con derechos de aprovechamiento 
de aguas de terceros, y iii) que la variación de caudal de flujo base de los cursos superficiales 
debido a la construcción de los túneles del Proyecto, sería solo cuantificable en 5 subcuencas, con 
disminuciones menores de su caudal, que sólo en un caso alcanza 0,6 l/s y en los cuatro casos 
restantes se aproxima al 0%.  
 
De esta forma, atendido que se ha demostrado la no afectación del recurso hídrico (sobre su 
cantidad) producto del afloramiento de aguas en los túneles, y que, de acuerdo a nuestro 
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ordenamiento jurídico, solo los proyectos o actividades que presenten alguno de los efectos, 
características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 deben hacerse cargo de los 
mismos, no corresponde, ni se consideran medidas de mitigación. 
 
En concordancia con lo anterior, y de acuerdo a lo expuesto en la respuesta a la observación 5.3.1., 
la tasa de afloramiento del proyecto corresponde a aquella estimada en base a los “Conceptos 
Básicos” indicados en la sección 4.1. del Anexo N° 45 del EIA, y que indica correspondería a 4,67 
l/s/km, y no a la tasa de 1 l/s/km, a que se refiere el Adenda N°2, toda vez que esta se consideró 
solo con el objeto de aclarar el cálculo utilizado para definir las capacidades máximas de las 
piscinas de decantación que se instalarían en cada portal.  
 
Luego, considerando que los únicos efectos adversos que se verificarán según ANEXO N° 16, 
serán sobre la calidad del recurso natural agua y sobre el hábitat de las comunidades acuáticas, 
como consecuencia de la descarga de aguas afloradas sin tratamiento en los cursos fluviales de la 
cuenca del río Maipo, en dicho sentido las medidas de control de dichos afloramientos están 
previstas como medidas de mitigación. 
 
Así, de acuerdo al estudio de efectividad de la medida de grouting (A. Tapia 2020), acompañado 
en ANEXO N° 5 de esta presentación, se demuestra a partir de un análisis comparativo de los 
métodos de impermeabilización, que aquellos actualmente usados por el PHAM, en particular las 
medidas combinadas de pre-grouting, post-grouting y spot-grouting, utilizando productos 
cementicios y químicos, logran una efectividad en la disminución de las aguas afloradas de hasta 
un 81%.  
 
En concordancia con ello, y para efectos de evidenciar la eficiencia de las medidas de control de 
los afloramientos implementadas y la tendencia a la reducción de los caudales aflorados, cabe 
indicar que a fines de febrero del 2020, con un avance de excavación de un 84%, el caudal aflorado 
en toda la extensión de los túneles del PHAM había promediado un caudal medio de 240 l/s, 
mientras que la tasa de afloramiento se mantenía en el mismo rango de marzo de 2018, con la 
diferencia que la longitud excavada de túneles aumento un 43% desde dicha fecha, es decir, la 
tasa se mantiene y la longitud de túneles excavados aumenta considerablemente, lo que refleja sin 
lugar a cuestionamientos la efectividad del grouting y las medidas de control de afloramiento 
implementadas por el PHAM. 
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En razón de lo expuesto, y teniendo en consideración que conforme al artículo 98 del Reglamento 
del SEIA, las medidas de mitigación tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos 
del proyecto o actividad, se estima que los métodos de impermeabilización usados por el PHAM 
minimizan de forma adecuada las aguas aforadas desde los túneles del Proyecto, descartándose 
con ello la necesidad de incorporar el uso de otro tipo de revestimiento.  
 
En particular, respecto del túnel Alfalfal II (portales VA1, VA2 y VA4) de una extensión de 29 
kilómetros y cuya excavación finalizó el 17 de febrero de 2020, cabe indicar que su sección ubicada 
en la subcuenca del Estero San José fue excavada en su totalidad con TBM abierta.  Así como, 
durante toda la excavación del túnel, los afloramientos fueron escasos y puntuales, pudiendo ser 
controlados mediante campañas de post-grouting con cemento, con una alta eficiencia según se 
da cuenta en la sección 8 del estudio de efectividad de la medida de grouting (A. Tapia 2020).  
 
Reflejo de lo anterior, es la actual tasa de afloramiento que presenta la totalidad del túnel Alfalfal 
II, menor a 0,3 l/s/km, la que se expone en el siguiente gráfico, y que producto de los trabajos de 
sostenimiento final del túnel que actualmente se están desarrollando, debiese en el corto plazo 
corresponder a una tasa de 0 l/s/km, sin requerir en consecuencia de medidas adicionales de 
impermeabilización.  
   

Figura 33: Tasa de Afloramiento Túnel Alfalfal II 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, cabe reiterar que todas las acciones de manejo y tratamiento de las aguas que 
finalmente afloran permiten descargarlas cumpliendo con la calidad requerida, por lo que no se 
requieren medidas adicionales como las indicadas en la observación. 
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Finalmente, en relación al requerimiento de realizar un estudio hidrogeológico de detalle y la 
evaluación de los impactos de la construcción del túnel en la cuenca alta del Estero San José y el 
área del Santuario de la Naturaleza San Francisco de Lagunillas, se hace presente que el Modelo 
Hidrogeológico elaborado por Hidromas el año 2018, así como la actualización del mismo que se 
presenta en esta oportunidad en el ANEXO N° 6, se analizó el efecto de los afloramientos de agua 
en los túneles sobre los cursos de agua superficiales del sector, entre ellos El Estero San José, 
concluyéndose que se verificaría en el mismo una disminución apenas cuantificable y que se 
aproxima al 0%. En tanto, respecto del Santuario de la Naturaleza San Francisco de Lagunillas, de 
acuerdo al mismo modelo hidrogeológico, éste no tendrá ningún tipo de impactos, ya que allí no 
se emplazan obras del Proyecto ni se presentan en su interior áreas asociadas a un potencial 
descenso de nivel de agua que esté a profundidad menor a 30 metros, de acuerdo al modelo 
hidrogeológico. 
 
8.15. Se solicita al Titular presentar medidas de compensación o acciones asociadas a los 
impactos ambientales del Proyecto por el afloramiento de agua en los túneles sobre la 
disponibilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo para el uso por parte de los grupos 
humanos en el área de influencia del Proyecto. Para lo anterior, deberá considerar la magnitud, 
duración y extensión de los impactos ambientales que genera el afloramiento de agua en los 
túneles. 
En consideración a lo anterior, el Titular deberá considerar entre otras medidas o acciones, el 
abastecimiento de recursos hídricos a los usuarios afectados en forma permanente, a costo del 
Titular. 
 
Respuesta:  
De acuerdo a los resultados del Censo 2017, el origen del agua de las localidades en el área de 
influencia del Proyecto es diferenciado; en tanto que para algunas localidades las viviendas 
cuentan con agua potable de la red pública, en otras viviendas se consta de agua proveniente de 
pozo o noria, camión aljibe o río, vertiente, estero, canal, lago, etc. Según lo establecido en cada 
localidad, se puede desprender que aquellas que presentan susceptibilidad frente al potencial 
efecto adverso sobre el recurso de agua subterráneo son: las localidades de El Canelo, El Manzano, 
El Colorado y Lo Valdés.  
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Luego, según el levantamiento efectuado en el Informe del Modelo Hidrogeológico elaborado por 
Hidromas, en el área de estudio existen 20 derechos de aprovechamiento de agua subterránea 
constituidos, ubicados dentro del relleno sedimentario del río Maipo, que se distribuyen en 3 
localidades: El Manzano, El Canelo y El Colorado. Estos derechos de agua subterráneos 
otorgados, son en su mayoría de uso para riego e indeterminado para las localidades de El Canelo 
y El Manzano, en tanto que para la localidad de El Colorado se detecta el uso para bebida/uso 
doméstico/saneamiento. El caudal anual (l/s) para el uso de riego no supera los 5,5 l/s en tanto 
que para el uso de bebida/uso doméstico/saneamiento, el caudal es de 10 l/s. 
 
Ahora bien, tal como se expuso en la repuesta a la observación 8.7., el Modelo Hidrogeológico 
elaborado por Hidromas el año 2018, así como la actualización del mismo que se presenta en esta 
oportunidad en ANEXO N° 6, ha permitido confirmar que en el área de estudio hay dos grandes 
unidades geológicas con propiedades hidráulicas diferentes, por un lado, la unidad de roca que 
presenta una baja permeabilidad y en la cual se encuentran los túneles del PHAM, y por otro, la 
unidad de relleno sedimentario, que es en donde se encuentran los pozos de terceros. el Modelo 
Hidrogeológico elaborado por Hidromas el año 2018, así como la actualización del mismo que se 
presenta en esta oportunidad en ANEXO N° 6, ha permitido confirmar que en el área de estudio 
hay dos grandes unidades geológicas con propiedades hidráulicas diferentes, por un lado, la 
unidad de roca que presenta una baja permeabilidad y en la cual se encuentran los túneles del 
PHAM, y por otro, la unidad de relleno sedimentario, que es en donde se encuentran los pozos 
de terceros. Sumado a ello, para caracterizar o descartar una posible afectación a los pozos con 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos en la zona de interés, se 
determinó el “radio de influencia” de todos los túneles del Proyecto, correspondiente al parámetro 
que permite medir la distancia a la cual es posible observar una posible influencia del afloramiento 
de agua del respectivo túnel en el medio hidrogeológico en el cual se emplaza. Conforme a dichos 
resultados, los efectos del túnel quedarían contenidos dentro del sistema de roca, sin conectarse 
con el sistema del relleno sedimentario del río Maipo que es en donde se encuentran ubicados los 
pozos con derechos de aprovechamiento de aguas de terceros. Adicionalmente, se analizó el efecto 
de los afloramientos de agua en los túneles sobre los cursos de agua superficiales del sector, ello 
a partir de los resultados del modelo numérico, que hizo posible cuantificar el balance hídrico en 
cada uno de los sistemas de drenaje superficial asociado a esteros y quebradas, y de esta forma 
analizar la variación de caudal de flujo base debido a la construcción de los túneles del PHAM. 
De los resultados de la modelación se concluye que en gran parte de las subcuencas analizadas 
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(en total se analizaron 32 esteros y quebradas) no existiría disminución de sus caudales producto 
de la construcción de los túneles, siendo cuantificable este efecto sólo en 5 subcuencas, con 
disminuciones menores de su caudal, que sólo en un caso alcanza 0,6 l/s y en los cuatro casos 
restantes se aproxima al 0%.  
 
Pues bien, considerando que no se afecta la disponibilidad del recurso superficial o subterráneo, 
cabe señalar que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, solo los proyectos o actividades 
que presenten alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 
19.300 deben hacerse cargo de éstos mediante la propuesta de medidas de mitigación, reparación 
y compensación apropiadas. 
 
En dicho sentido, el inciso final del artículo 16 de la Ley N° 19.300, dispone que “El Estudio de 
Impacto Ambiental será aprobado si cumple con la normativa de carácter ambiental y, haciéndose cargo de 
los efectos, características o circunstancias establecidos en el artículo 11, propone medidas de mitigación, 
compensación o reparación apropiadas. En caso contrario, será rechazado”. En concordancia con ello, el 
artículo 62 del Reglamento del SEIA, establece que “Tratándose de un Estudio de Impacto Ambiental, 
si la resolución es favorable pura y simplemente o sujeta a condiciones o exigencias, ésta certificará que se 
cumple con todos los requisitos ambientales aplicables; que el proyecto o actividad cumple con la normativa 
de carácter ambiental, incluidos los requisitos de los permisos ambientales sectoriales que se señalan en el 
Título VII de este Reglamento, cuando corresponda, y que, haciéndose cargo de los efectos, características o 
circunstancias establecidos en el artículo 11 de la Ley, se proponen medidas de mitigación, reparación y 
compensación apropiadas”. 
 
En razón de lo expuesto, estando técnicamente descartado cualquier impacto para los grupos 
humanos en el área de influencia del Proyecto asociado a la disponibilidad al recurso hídrico, 
producto del afloramiento de agua en los túneles del PHAM, no corresponde ni se consideran 
medidas para asegurar su abastecimiento.  
 
8.16. Se solicita al Titular presentar una descripción de los flujómetros utilizados, indicando 
su precisión, y adjuntar las fichas técnicas. 
 
Respuesta: 
Se acompaña en el ANEXO N° 34, la descripción de los flujómetros utilizados en las plantas de 
tratamiento de aguas de afloramiento del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, indicando su 
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precisión. Además, se adjunta la información técnica proporcionada por proveedor de los 
flujómetros mencionados en planilla. 
 
8.17. Considerando los impactos ambientales del afloramiento de aguas en los túneles del 
Proyecto, de acuerdo a los antecedentes presentados por el Titular en el presente proceso de 
revisión de la RCA Nº 256/09 y los antecedentes presentados en el expediente D-001-2017, por 
el proceso sancionatorio de la SMA a la citada RCA, como el "Estudio de Origen de Aguas 
Túneles Proyecto Alto Maipo" (SRK, 2017), se solicita instalar las siguientes estaciones de 
monitorio de caudal y calidad de agua: 
a) Dos estaciones de monitoreo de caudal y sensores de calidad de agua en el estero El 
Manzano: una en la desembocadura del estero con el Río Maipo, y otra ubicado, a lo menos, un 
kilómetro aguas arriba del cruce del túnel con el estero. 
b) Una estación de monitoreo de caudal y sensores de calidad de agua inmediatamente aguas 
abajo de la estación Maitenes en el río Colorado, en consideración que, de acuerdo al "Estudio 
de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo" (SRK, 2017), los afloramientos en los túneles 
provienen de los esteros y vertientes de esos sectores, cuyas aguas están siendo interceptadas y 
sacadas de su ubicación original antes de llegar hasta el río Colorado. 
c) Una estación de monitoreo de caudal y sensores de calidad de agua en el río Maipo, 
inmediatamente aguas abajo del pueblo de San José y antes de la bocatoma de la Central 
Hidroeléctrica de Coyanco, en consideración que en este tramo del río estaría siendo impactado 
por los afloramientos de agua en los túneles del Proyecto. 
d) Dos estaciones de monitoreo de caudal en el estero Manzanito, desagüe de las lagunas Negra 
y Lo Encañado, uno en el nacimiento del estero y el otro antes de la confluencia con el río El 
Yeso, debido a que las aguas de las citadas lagunas estarían siendo infiltradas en una sección 
del túnel Alfalfal II. 
e) Estaciones de medición de caudal en la salida de las obras ubicadas en el río Colorado. 
f) Se solicita al Titular la instalación de piezómetros para el monitoreo del nivel freático cercano 
a cada pozo con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas; así como también la 
instalación de sensores de calidad de las aguas en cada uno de ellos, en un número suficiente 
para que sean representativos del área desde el punto de vista metodológico. 
Adicionalmente, se solicita al Titular que el plan de seguimiento ambiental tenga una duración 
de, a lo menos, los primeros diez años de la fase de operación del Proyecto y que las estaciones 
de monitoreo de caudal y de calidad de las aguas sean cedidas a la Dirección General Aguas. 
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Respuesta: 
En primer término, cabe tener por reproducidas íntegramente las consideraciones expuestas en la 
respuesta a la observación 1.6. de esta presentación, en cuanto a que el ámbito temporal del 
presente procedimiento de revisión se encuentra acotado a la fase de construcción del PHAM, 
toda vez que es en aquella en donde es posible comprobar materialmente el comportamiento de 
la variable hídrica. En dicho sentido, el plan de seguimiento que tendrá por objeto asegurar que 
la variable hídrica evolucione según lo proyectado en el presente proceso de revisión, se 
encontrará también circunscrito a la fase de construcción del proyecto, no así para una fase de 
operación que aún no se han ejecutado. 
 
Luego, no es correcto asumir que se está en presencia de impactos ambientales sobre la variable 
cantidad del recurso hídrico, puesto que el modelo hidrogeológico desarrollado por HIDROMAS 
durante el 2018 como la actualización del mismo, el cual se acompaña en ANEXO N° 6 de esta 
presentación, indican que no se produce afectación en los cauces superficiales ni aguas 
subterráneas durante la construcción ni operación del PHAM, como ya largamente se ha 
demostrado y explicado en el presente documento. 
  
En la misma línea de ideas, el informe desarrollado por SRK Consulting respecto al origen de las 
aguas de los túneles del PHAM, tanto el del año 2017 como la actualización del presente año, 
ambas adjuntas en el ANEXO N° 18 de esta presentación, analizan la vinculación de las aguas del 
túnel con los diferentes cauces presentes en las áreas de influencia del PHAM,  concluyendo, en 
general, que estos tienen muy baja o nula conexión, y que aquellas que presentan una similitud 
isotópica corresponde a aguas submodernas almacenadas en los niveles más fracturados y/o 
estructuras del sector, lo que implica que probablemente la recarga ha sido hace más de 60 años, 
es decir, no existe un flujo o conexión hidrogeológica actual entre los cauces superficiales aludidos 
en la consulta y los túneles del PHAM. 
  
Complementando lo anterior, en los ANEXO N° 16 y ANEXO N° 28 se entrega la evaluación y 
caracterización de impactos basados en los resultados del modelo hidrogeológico de HIDROMAS, 
donde se concluye que los únicos efectos adversos que se verificarán serán sobre la calidad del 
recurso natural agua y sobre el hábitat de las comunidades acuáticas, como consecuencia de la 
descarga de aguas afloradas sin tratamiento en los cursos fluviales de la cuenca del río Maipo, 
mientras que los impactos asociados a la variable cantidad del recurso hídrico es de baja 
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significancia. En dicho sentido, el Plan de Seguimiento que se presenta en esta oportunidad, tiene 
por finalidad asegurar que las variables ambientales relevantes que han sido objeto de este 
procedimiento de revisión de la RCA evolucionen según lo proyectado, detallándose el 
seguimiento a las principales medidas propuestas especto de los impactos significativos 
identificados y que tienen que ver con la implementación de Plantas de Tratamientos de Aguas 
de Afloramientos (PTAA), como también al Control de afloramientos de aguas por medio del 
Procedimiento de Cementación pre y post excavación de túneles (grouting). 
 
Sin perjuicio de lo señalado, en el marco del cumplimiento de lo dispuesto en la RCA 256/2009,  
Alto Maipo SpA instalará 6 nuevas estaciones fluviométricas en el área de influencia del PHAM: 
una en el río Yeso aproximadamente 4 kilómetros aguas abajo del embalse El Yeso, otra en el 
estero La Engorda aguas abajo de la confluencia de los esteros Colina, Morado y Las Placas con 
dicho Estero; otra en el Río Colorado aproximadamente 3 kilómetros aguas abajo del Estero 
Aucayes; una cuarta estación en el río Volcán antes de la confluencia con el Estero La Engorda; y 
dos en el río Maipo, una de ellas aguas arriba de la descarga del PHAM y 400 metros antes de la 
desembocadura del Estero El Manzano, y otra aguas abajo de la descarga del PHAM y 
aproximadamente 1 kilómetro después de la desembocadura del Estero El Manzano. 
Adicionalmente, mantendrá los dos piezómetros instalados en el sector del acuífero 
comprometidos en el PdC aprobado por la SMA, cercano al sector de El Manzano, y donde se 
encuentran la mayoría de los pozos de agua subterránea con derechos constituidos. Con todo, 
más aquellas mediciones de caudal que se realizan en cada una de las bocatomas asociadas al 
PHAM, se puede mantener un seguimiento permanente de las entradas, salidas y balances de 
agua asociados a la operación del PHAM, como también los niveles de agua subterránea del sector 
donde están los derechos de agua subterráneos.  
 
 
 
 

 
Nelson Saieg Paez 

Representante Legal 
Alto Maipo SpA 
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ANEXOS 

N° de 
Archivos 

Totales en 
Anexo 

Nombre Archivos / Carpeta Extensión 

N° de 
Archivos 

incluidos en 
carpeta y 

subcarpetas 

Extensiones y/u 
otros detalles 

ANEXO N° 1. Partes, obras y 
acciones RCA-PDC                           1 Partes obras y acciones del proyecto *.pdf - - 

ANEXO N° 2. Cartografía de las 
obras del PHAM                          1 Sistema de Tratamiento Aguas Afloradas y túneles *.kmz - - 

ANEXO N° 3. Cronograma 
actualizado de las obras                        1 SEA 25 CPS 032020 update *.pdf - - 

ANEXO N° 4. Métodos de 
perforación en el PHAM                          2 

20200428-MA-RPT Procedimientos de excavación del 
PHAM *.pdf - - 

Visión General del Proyecto Alto Maipo *.pdf - - 

ANEXO N° 5. Efectividad del 
Grouting                                   3 

Informe Efectividad Grouting 2018 Carpeta 1 1 pdf 
Informe Actualización Efectividad Grouting 2020 Carpeta 2 1 pdf y 1 xlsm 

ANEXO N° 6. Actualización del 
Modelo Hidrogeológico PHAM               41 

2020-04-24 Modelo Hidrogeológico_Rev0 *.pdf - - 
2020-04-30 Caso Operación PHAM_Rev_0 *.pdf - - 

Estudios Geofísicos Carpeta 39 4 jpg, 28 pdf, 1 pptx, 
5 dwg y 1 bak 

ANEXO N° 7. Actualización de la 
capacidad de las plantas de 
tratamiento 

1 20200420_Informe de actualización de la capacidad de 
las plantas de tratamiento de aguas afloradas *.pdf - - 

ANEXO N° 8. Plan de control 
operacional PTAA                           2 

Descripción eventos descarga contingencia en el PHAM *.pdf - - 
ENV-PCD-013 Plan de control aguas afloradas REV6_VF *.pdf - - 

ANEXO N° 9. Informes de 
Universidad de Chile-GEOAV 
2015-2017         

4 

6100_6200_6300_GEOAV_GE_INF_MAPAS_FINALES_r
ev_3_ENG *.pdf - - 

6100_GEOAV_GE_PLA_MAPA_EL_VOLCAN_rev_3 *.pdf - - 
6200_GEOAV_GE_PLA_MAPA_ALFALFAL_II_rev_3 *.pdf - - 
6300_GEOAV_GE_PLA_MAPA_LAS_LAJAS_rev_3_c *.pdf - - 
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incluidos en 
carpeta y 
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Extensiones y/u 
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ANEXO N° 10. Procedimiento de 
cementación de Pre y Post 
excavación     

1 PMG-PCD-002 Procedimiento de pre y post 
excavacion_Rev1 *.pdf - - 

ANEXO N° 11. Descripción 
sistemas de conducción de aguas 
túnel         

10 

1. Descripción Conducción V1 *.pdf - - 
2. Descripción Conducción V5 *.pdf - - 
3. Descripción Conducción VA-4 *.pdf - - 
4. Descripción Conducción VA-2 *.pdf - - 
5. Descripción Conducción VA-1 *.pdf - - 
6. Descripción Conducción VL-7 *.pdf - - 
7. Descripción Conducción VL-8 *.pdf - - 
8. Descripción Conducción VL-5 *.pdf - - 
9. Descripción Conducción VL-4 *.pdf - - 
10. Descripción Conducción L-1 *.pdf - - 

ANEXO N° 12. Descripción 
sistemas de bombeo de aguas 
túnel             

18 

1. Descripción Bombeo V1 *.pdf - - 
1.Diagrama de Flujo Túnel V1 *.pdf - - 
2. Descripción Bombeo V5 *.pdf - - 
2.Diagrama de Flujo Túnel V5 *.pdf - - 
3. Descripción Bombeo VA-4 *.pdf - - 
3.Diagrama de Flujo Túnel VA4 *.pdf - - 
4. Descripción Bombeo VA-2 *.pdf - - 
4.Diagrama de Flujo Túnel VA2 *.pdf - - 
5. Descripción Bombeo VA-1 *.pdf - - 
5.Diagrama de Flujo Túnel VA1 *.pdf - - 
6. Descripción Bombeo VL-7 *.pdf - - 
7. Descripción Bombeo VL-8 *.pdf - - 
8. Descripción Bombeo VL-5 *.pdf - - 
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8. Diagrama de Flujo Túnel VL5 *.pdf - - 
9. Descripción Bombeo VL-4 *.pdf - - 
9. Diagrama de Flujo Túnel VL4 *.pdf - - 
10. Descripción Bombeo L-1 *.pdf - - 
10. Diagrama de Flujo Túnel L1 *.pdf - - 

ANEXO N° 13. Descripción de 
Plantas de Tratamiento de Aguas 
Afloradas y sus puntos de 
descarga     

3 

Descripción de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Afloradas y sus puntos de descarga *.pdf - - 

Fotografías Planta de tratamiento de Aguas de 
Afloramiento *.pdf - - 

Registro Fotográfico Puntos de descarga PTAflo PHAM *.pdf - - 

ANEXO N° 14. Descripción de 
los puntos de descarga de las 
Planta de Tratamiento de Riles              

3 
Coordenadas Puntos de descarga PTRILes PHAM *.pdf - - 
Puntos de descarga PTRILes PHAM *.kmz - - 
Registro Fotográfico Puntos de descarga PTRILes PHAM *.pdf - - 

ANEXO N° 15. Determinación y 
Justificación del Área de 
Influencia      

1 Anexo 15 Determinación y Justificación del Área de 
Influencia *.pdf - - 

ANEXO N° 16. Predicción y 
Evaluación del Impacto 
Ambiental             

1 Anexo16 Predicción y Evaluación de Impactos *.pdf - - 

ANEXO N° 17. Criterios para el 
área de influencia Modelo 
Hidrogeológico         

1 Anexo 17 Criterios para el Área de Influencia Modelo 
Hidrogeológico *.pdf - - 

ANEXO N° 18. Estudio de 
Origen de Aguas de Túneles del 
PHAM            

2 
SRK 2017 Carpeta 1 1 pdf 

SRK 2020 Carpeta 1 1 pdf 

ANEXO N° 19. Identificación de 
Glaciares Rocosos                       5 

Informe de identificación glaciares rocosos *.pdf - - 
4019012_FG01_Glaciares rocosos_v3 *.png - - 
4019012_FG02_Glaciares rocosos_v3 *.png - - 
4019012_FG03_Glaciares rocosos_v3 *.png - - 
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4019012_FG04_Glaciares rocosos_v3 *.png - - 

ANEXO N° 20. Sondajes del 
Proyecto y Derechos de Aguas                 9 

KMZ Derechos de aguas subterráneas *.kmz - - 
KMZ Sondajes del Proyecto *.kmz - - 
Mapa ensayos_Aucayes *.bmp - - 
Mapa ensayos_L1 *.bmp - - 
Mapa ensayos_V1 *.bmp - - 
Mapa ensayos_V5 *.bmp - - 
Mapa ensayos_VA4 *.bmp - - 
Mapa ensayos_VL4 *.bmp - - 
Mapa ensayos_VL7 *.bmp - - 

ANEXO N° 21. Cartografía 
Digital de las curvas 
equipotenciales         

1 Equipotenciales_mod_conceptual *.kmz - - 

ANEXO N° 22. Cartografía 
Digital con campañas de aforo                 1 Campañas de aforo realizado en 2018, 2019 y 2020 *.kmz - - 

ANEXO N° 23. Caudales 
históricos de cada túnel                         1 Volumen y Caudal PHAM.1 *.pdf - - 

ANEXO N° 24. Tesis de Magister 
del Sr. Castillo (2015)                 1 Castillo (2015). Tesis Magister UdeChile *.pdf - - 

ANEXO N° 25. Análisis de los 
afloramientos y estructuras 
geológicas PHAM 

12 
Minuta Técnica Carpeta 4 1 pdf y 3 bmp 

Planos y KMZ afloramientos Carpeta 8 7 pdf y 1 kmz 

ANEXO N° 26. Captación y 
restitución de Centrales                      1 Puntos de captación y restitución asociados al PHAM *.pdf - - 

ANEXO N° 27. Monitoreos 
Mensuales PTAA                                 267 

201804 Abril Carpeta 34 34 pdf 
201805 Mayo Carpeta 26 26 pdf 
201806 Junio Carpeta 11 11 pdf 
201807 Julio Carpeta 12 12 pdf 
201808 Agosto Carpeta 10 12 pdf 



 
 

AM 2020/056 

ANEXOS 

N° de 
Archivos 

Totales en 
Anexo 

Nombre Archivos / Carpeta Extensión 

N° de 
Archivos 

incluidos en 
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201809 Septiembre Carpeta 8 8 pdf 
201810 Octubre Carpeta 11 11 pdf 
201811 Noviembre Carpeta 10 10 pdf 
201812 Diciembre Carpeta 11 11 pdf 
201901 Enero Carpeta 8 8 pdf 
201902 Febrero Carpeta 12 12 pdf 
201903 Marzo Carpeta 10 10 pdf 
201904 Abril Carpeta 9 9 pdf 
201905 Mayo Carpeta 10 10 pdf 
201906 Junio Carpeta 9 9 pdf 
201907 Julio Carpeta 11 11 pdf 
201908 Agosto Carpeta 9 9 pdf 
201909 Septiembre Carpeta 9 9 pdf 
201910 Octubre Carpeta 8 8 pdf 
201911 Noviembre Carpeta 11 11 pdf 
201912 Diciembre Carpeta 9 9 pdf 
202001 Enero Carpeta 7 7 pdf 
202002 Febrero Carpeta 11 11 pdf 
Cumplimiento Descargas PTDA_Rev0 *.xlsx - - 

ANEXO N° 28. Caracterización 
Ambiental                                 3 

Anexo 28A Caracterización Ambiental (CAS) *.pdf - - 
Anexo 28B Caracterización Ambiental (ET, EAC) *.pdf - - 
Anexo 28C Caracterización Ambiental (AP,MH) *.pdf - - 

ANEXO N° 29. Registro visual 
túneles y frentes de trabajo del 
PHAM     

47 
Fotos frentes de trabajo Abril 2020 Carpeta 27 27 jpg 

Videos túneles Carpeta 21 10 mp4 y 11 pdf 

ANEXO N° 30. Imágenes de 
vuelo LIDAR                                   1118 Vuelo 2006 Carpeta 729 451 dwg, 268 ecw, 3 

db, 2 bmp, 2 pdf, 1 



 
 

AM 2020/056 

ANEXOS 

N° de 
Archivos 

Totales en 
Anexo 

Nombre Archivos / Carpeta Extensión 

N° de 
Archivos 

incluidos en 
carpeta y 

subcarpetas 

Extensiones y/u 
otros detalles 

jpg, 1 log y 1 rar (269 
bin en su interior) 

Vuelo 2007-2008 Carpeta 389 

335 ecw, 29 dwg, 12 
db, 1 jgw, 1 jpg, 1 
kmz, 1 prj, 1 dwl, 1 
dwl2, 1 txt y 6 rar 
(cuyos contenidos 
son 13 dwg, 1 txt, 1 
txt, 1 txt, 1 txt y 1 txt 
respectivamente) 

ANEXO N° 31. Archivos 
digitales de calibración y 
escenarios de simulación de 
Modelo Hidrogeológico 

130 

Escenario con grouting Carpeta 48 

6 bat, 5 in, 3 csv, 2 
bsamp, 2 h5, 2 out, 1 
gpr, 1 b2b, 1 b2map, 
1 ba6, 1 blisting, 1 
bwt, 1 ccf, 1 chd, 1 
disu, 1 drn, 1 fig, 1 
hed, 1 mfn, 1 mfr, 1 
mfs, 1 n2b, 1 obsusg, 
1 oc, 1 rch, 1 rec, 1 
samp, 1 sms, 1 vtu, 1 
wel, 1 zblst, 1 zone, 1 
gsf, 1 lpf 

Escenario Sin Grouting Carpeta 48 

6 bat, 5 in, 3 csv, 2 
bsamp, 2 h5, 2 out, 1 
gpr, 1 b2b, 1 b2map, 
1 ba6, 1 blisting, 1 
bwt, 1 ccf, 1 chd, 1 
disu, 1 drn, 1 fig, 1 
hed, 1 mfn, 1 mfr, 1 
mfs, 1 n2b, 1 obsusg, 
1 oc, 1 rch, 1 rec, 1 
samp, 1 sms, 1 vtu, 1 
wel, 1 zblst, 1 zone, 1 
gsf, 1 lpf 
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ANEXOS 

N° de 
Archivos 

Totales en 
Anexo 

Nombre Archivos / Carpeta Extensión 

N° de 
Archivos 

incluidos en 
carpeta y 

subcarpetas 

Extensiones y/u 
otros detalles 

Modelo calibracion transiente Carpeta 34 

5 bat, 4 in, 2 bsamp, 1 
h5, 1 gpr, 1 b2b, 1 
b2map, 1 ba6, 1 
blisting, 1 bwt, 1 chd, 
1 disu, 1 drn, 1 fig, 1 
mfn, 1 mfr, 1 mfs, 1 
n2b, 1 obsusg, 1 oc, 1 
rch, 1 sms, 1 vtu, 1 
wel, 1 gsf, 1 lpf 

ANEXO N° 32. Productos 
químicos grouting                               27 Productos Grouting Carpeta 27 12 productos para 

Grouting (27 pdf) 
ANEXO N° 33. Plan de 
Seguimiento de las Variables 
Ambientales Relevantes     

1 Plan de Seguimiento variables ambientales relevantes *.pdf - - 

ANEXO N° 34. Descripción de 
los flujómetros PTAA                       3 

10P *.pdf - - 
10W *.pdf - - 
L400 *.pdf - - 

ANEXO N° 35. Hidroquímica                                              877 
SMA PHAM Carpeta 876 

Certificados 
Laboratorio 
Afluentes PTDA (150 
pdf y 1 xlsx); 
Certificados 
Laboratorio 
Piezómetros (72 pdf 
y 1 xlsx) y 
Certificados 
Laboratorio Aguas 
Subterráneas ( 651 
pdf y 1 xlsx) 

SRK Carpeta 1 1 xlsx 
ANEXO N° 36. Mapa Geológico                                            1 Mapa Geológico_AltoMaipo *.kmz - - 

 


