
 

ANT.:   a) Oficio Ord. N° 897, de 15 de junio 
2020, de la Dirección Regional del 
Servicio de Evaluación Ambiental, 
Región Metropolitana de Santiago. 

 b) Oficio Ord. Nº 1012, de 22 de julio 
de 2020, de la de la Dirección 
Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Región Metropolitana de 
Santiago. 

MAT.:   Remite pronunciamiento en proceso 
de revisión de RCA. 

  
       
VALPARAÍSO,   

DE : SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUICULTURA 

A          :     DIRECTORA REGIONAL DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
  SECRETARIA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
  REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO  

   
En atención a lo solicitado en Oficios Ordinarios del ANT., se informa que se 

realizó el análisis de los antecedentes señalados en el marco del proceso de revisión 
excepcional de la Resolución Exenta Nº 256, de 30 de marzo de 2009, que califica 
ambientalmente favorable el “Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo Exp. Nº 105”, Alto Maipo 
SpA.   

En primer orden de cosas, es necesario tener en consideración la siguiente 
información: 

1. Que con fecha 23 de enero de 2019 de acuerdo a la Resolución Exenta Nº 44/2019, el 
Servicio de Evaluación Ambiental dio inicio al procedimiento de revisión de la RCA N° 
256/2009, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley Nº 19.300. Lo 
anterior, en relación con la variable hídrica, respecto del afloramiento de aguas durante la 
construcción de los túneles del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo Exp Nº 105 (PHAM). 

2. Que, de acuerdo a lo señalado por el titular del proyecto en comento, en Carta AM 
2020/056 y sus anexos, el pronunciamiento emitido mediante la Resolución Exenta Nº 
44/2019, se fundamentó en que el afloramiento de aguas desde los túneles fue una 
variable considerada en la evaluación ambiental del PHAM y no una mera contingencia. 

De esta manera se consideró la ocurrencia, durante la 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 de esta situación, 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. No 
obstante, durante la construcción, la situación varió sustantivamente en relación a lo 
proyectado, siendo necesario 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. 

3. Que en anexo Nº 16 de la Carta AM 2020/056, se presenta la 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 y acuáticos, 
entre otros, y sobre los grupos humanos en el área de influencia del Proyecto PHAM 
durante su fase de construcción.  
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4. Que del análisis de predicción de impactos ambientales, producto del afloramiento de 
aguas durante la construcción de los túneles del PHAM, se identificaron tres impactos para 
los Ecosistemas Acuáticos Continentales durante la fase de construcción del proyecto, 
individualizados como i) 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”, ii) 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” y iii) 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”. 

5. Finalmente, producto de la evaluación que el titular realiza a los impactos señalados, se 
califica como Negativo Medio Significativo al impacto 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”; como Negativo Bajo No Significativo al impacto 
OEAC-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” y, 
finalmente califica como Negativo Bajo No Significativo al impacto individualizado como 
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”.  

Así las cosas, este Órgano de la Administración del Estado presenta las 
siguientes observaciones y conclusiones: 

i. Sobre el impacto 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”, el 
titular señala que este impacto se podría manifestar como una eventual disminución de 
producción de biomasa vegetal como efecto de la fotoinhibición provocado por el aumento 
de sólidos suspendidos totales y turbidez y, por consiguiente, menor disponibilidad del 
ítem alimenticio para productores secundarios. Junto a lo anterior, la disminución de 
individuos de macroinvertebrados por efecto de barrido y remoción, como consecuencia 
del aumento de sólidos suspendidos totales en el lecho fluvial y, finalmente, un deterioro 
del hábitat por alteración de variables sobre la calidad del agua. 

No obstante, lo anterior, se califica como Negativo Medio Significativo, debido a que, en la 
matriz de impactos, se otorgó un rango medio al parámetro duración del impacto, 
señalando que se estima que el efecto percibido por el hábitat acuático, como 
consecuencia de la descarga de aguas afloradas, será por un periodo de 2 años, 
considerado como una duración media. 

Al respecto, esta Subsecretaría considera que dicho impacto esta sub-calificado por 
cuanto 2 años es un periodo importante desde el punto de vista sectorial, considerando 
que el efecto adverso se ejercerá finalmente sobre la biota acuática y, sobre todo, en 
aquellas especies acuáticas de reconocida relevancia ecosistémica, como el grupo de las 
comunidades ícticas nativas residentes con algún grado o categoría de conservación.  

ii. Sobre el impacto 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”, el titular señala que este impacto podría provocar la disminución de los 
aportes de flujos subterráneos hacia los cursos de agua superficial que sostienen hábitats 
de comunidades acuáticas y, por lo tanto, generar efectos sobre las mismas. 

No obstante, lo anterior, se califica como Negativo Bajo No Significativo, debido a que en 
la matriz de impactos se le atribuyó un rango corto al parámetro duración del impacto, 
señalando que se estima que el efecto percibido por el hábitat acuático, como 
consecuencia de la descarga de aguas afloradas, será por un periodo de 2 años, 
considerado como una duración corta. 

Al respecto, esta Subsecretaría considera que dicho impacto esta sub-calificado, por 
cuanto, como ya se indicó, 2 años es un periodo importante desde el punto de vista 
sectorial, más aún cuando el efecto adverso se ejercerá finalmente sobre la biota acuática 
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y, sobre todo, en aquellas especies acuáticas de reconocida relevancia ecosistémica como 
el grupo de las comunidades ícticas nativas residentes con algún grado o categoría de 
conservación. Adicionalmente, la extensión de este impacto se remite a los cursos fluviales 
del río Colorado, Estero Aucayes, río Volcán, río Yeso y un tramo del río Maipo, sectores 
don se describe la presencia de la especie Trichomycterus areolatus, nativa y en estado 
de conservación.  

iii. Sobre el impacto 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”, el titular señala que este impacto podría generar efectos adversos significativos en 
la biota acuática y, sobre todo, en aquellas especies acuáticas de reconocida relevancia 
ecosistémica como el grupo de las comunidades ícticas nativas residentes con algún 
grado o categoría de conservación. 

No obstante, lo anterior, se califica como un impacto Negativo Bajo No Significativo, 
debido a que en la matriz de impactos se otorga el rango de reversible al parámetro 
reversibilidad, señalando que las variaciones que se pueden producir por la acción de 
descargas de aguas afloradas se volverían nulas al corto plazo. Se le atribuye una 
extensión del impacto puntual, justificado en que la población de Bagres se remitiría sólo a 
una superficie de 80 hectáreas. Finalmente, se le atribuye una mediana intensidad a este 
impacto, señalando que el grado de perturbación es suave, pues se trataría de descargas 
puntuales que, si bien podrían afectar la calidad del agua superficial del río Colorado, el 
objeto de protección (población de bagres) posee variadas capacidades de respuesta que 
van desde migración a tolerancia a nuevos escenarios del medio, por lo cual podrían no 
afectarlo significativamente.  

Al respecto, esta Subsecretaría considera que este impacto está sub-calificado, por cuanto 
el efecto de la descarga de aguas afloradas sin tratamiento será percibido por la población 
íctica de Trichomycterus areolatus en los ríos Colorado y tramo Maipo por un periodo de 2 
años. Ante esto, cabe destacar que el valor ambiental de la especie Trichomycterus 
areolatus y, en particular, de las poblaciones que se desarrollan en los cursos fluviales y 
Maipo es alto, toda vez que de acuerdo al D.S. N° 51, de 2008, del Ministerio del Medio 
Ambiente, mantiene un estado de conservación vulnerable, tras presentar, a escala 
nacional, una reducción poblacional de 48,7% en los últimos 10 años. Lo anterior, más aún 
cuando el análisis se fundamenta en el hecho de que los cambios en la composición y las 
propiedades físico-químicas de los cursos fluviales Colorado, provocarían respuestas a 
corto plazo por parte de los individuos que conforman la población de Trichomycterus 
areolatus, generando consecuencias rápidamente. 

Finalmente, luego de realizado el análisis de los antecedentes presentados, si 
bien se concluye la necesidad de reevaluar la calificación de los impactos, la sola aparición de 
estos durante la construcción del proyecto, sugiere la necesidad de que se presente un plan 
de manejo de dichos impactos los cuales consideren al menos, la mitigación de estos, 
medidas de monitoreo y seguimiento ambiental, y los respectivos planes de contingencia.  

Saluda atentamente a Ud., 
POR ORDEN DEL SR. SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUICULTURA 

C.I.: 5861/20; C.I. Virtual 758/20 
DISTRIBUCION: 
1. División de Acuicultura 
2. Oficina de Partes (2) 
3. Archivo
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