








Nota Técnica 

Fecha: 28/6/2020 
Re: Revisión crítica Informe Técnico “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto 

Maipo” 

  

Introducción 

Esta nota técnica presenta una revisión crítica de los informes de estudio de origen de las aguas afloradas en los 

túneles del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) preparado por SRK (2017, actualización 2020). Los estudios 

revisados hacen una caracterización hidroquímica e isotópica de las aguas afloradas en distintos sectores del 

proyecto. De mayor interés para las conclusiones sobre el origen de las aguas afloradas son los datos isotópicos que 

permiten analizar posibles relaciones entre aguas superficiales y subterráneas someras, y el agua aflorada en los 

túneles.  

 

Isótopos del agua, Oxígeno 18 (18O) y Deuterio (2H) 

SRK (2020) presenta los procesos que afectan el fraccionamiento isotópico de un agua (Figura 1). Tal como destaca 

SRK, la altura, o elevación del origen de la lluvia, afecta la composición isotópica en conjunto con otros factores del 

origen de la lluvia, como la estación del año, y la temperatura. El proceso de evaporación puede resultar en 

fraccionamiento preferencial hacia una composición enriquecida en 18O, lo cual produce un resultado que en el 

gráfico cae más lejos de la línea recta mundial (RMM).  

 

Figura 1.Procesos que afectan el fraccionamiento isotópico. Fuente: SRK (2017, 2020). 

 

En la Figura 2 se grafican los resultados de las muestras de la campaña 2017 y campaña 2019/2020 en el sector de Las 

Lajas.  Estos resultados muestran las diversas composiciones isotópicas en el sector. Todas las muestras del túnel L1 

presentan composiciones isotópicas parecidas al Estero El Manzano (encerradas en rojo en la Figura 2), salvo un par 

de muestras en el último tramo del túnel (L1-60, L1-220) que se encuentran en otra cuenca superficial cerca de la 

descarga del túnel.  
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Figura 2. Contenido isotópico de las aguas del sector Las Lajas de las campañas 2017 y 2019/2020. Elaboración propia 
en base a SRK (2017, 2020). 

 

Isótopos del agua, Tritio 

La interpretación de datos de tritio para fines de estimación de la edad del agua tiene varias limitaciones en base a su 

presencia en la atmosfera. Las fuentes principales de tritio en la atmosfera (y, por lo tanto, en lluvia) son: 

 

1. Interacción de moléculas de nitrógeno con rayos cósmicos (fuente natural principal) 

2. Pruebas termonucleares en la atmosfera (1952 hasta 1963 en su mayoría, fuente antropogénica) 

 

La línea base de tritio en la atmosfera del hemisferio sur debido a fuentes naturales se ha estimado en valores bajo 5 

TU (GNIP, Morgenstern et al. 2010, Houston et al. 2007). Varios autores han observado un alto grado de variabilidad 

espacial y temporal (estación del año) generando más complejidades en la interpretación (van Rooyen et al. 2019, 

Harms et al. 2016). Finalmente, el agua subterránea en un punto de descarga (como en los túneles del PHAM) 

generalmente es una mezcla de aguas de distintos caminos de flujo, y por lo tanto, una mezcla de distintas edades 

(Morgenstern et al. 2010). 

La interpretación de datos de tritio es complicada además por la degradación de este isotopo radioactivo, el cual 

posee una vida media (periodo de semidesintegración) de 12,3 años. Según Morgenstern et al. (2010) solo aprox 5% 

del tritio con origen de las pruebas termonucleares atmosféricas se mezcló en el sistema del hemisferio sur, y la 

concentración máxima (peak) del tritio no superó 100 TU de acuerdo con la Figura 3 presentado por SRK. Si 

consideramos el peak de concentraciones en la atmosfera del hemisferio del sur como 100 TU en 1963, su 

degradación solo por su vida media llegaría a concentraciones de línea base (5 TU) alrededor del año 2015. Los 

procesos de lluvia (lavado de atmosfera) han acelerado el agotamiento de tritio en la atmosfera a niveles de línea 

base en un plazo menor. Morgenstern et al (2010) concluyó que las concentraciones de tritio en la atmosfera del 

hemisferio sur cayeron a niveles consistentes con la línea base a partir del año 1995. En los datos del GNIP de Puerto 

Montt (graficado en la Figura 3) se puede observar concentraciones de tritio <2 TU a partir de 2002 y valores tan 

bajos como 0,87 TU. Dicho valor necesitaría menos que 10 años para llegar a concentraciones bajo el límite de 

detección (0,5 TU) de tritio ocupado en el estudio origen de aguas de SRK. Los datos de Santiago de la misma figura 

muestran valores bajos como 4 TU a partir del año 1974 y ese contenido se podría degradar fácilmente a un valor 

bajo el límite de detección del estudio SRK. 
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Figura 3. Datos de tritio en aguas lluvias en estaciones cercanas al PHAM. Fuente: SRK (2020) 

 

Las concentraciones de tritio en las muestras de los túneles del PHAM presentaron un rango de <0,5 a 3,0 TU. Las 

concentraciones observadas son dentro del rango de concentraciones de línea base, y por lo tanto, se puede plantear 

la hipótesis alternativa que las aguas afloradas provienen de recarga reciente de lluvias de la era “post-bombas 

nucleares” (1995 en adelante). 

Analizando el Estero El Manzano, la subcuenca tiene una altura máxima menor a 4000 msnm y, por lo tanto, no 

existen glaciares ni nieve permanente. Las precipitaciones son derivadas por las lluvias y/o nieves que caen en la 

cuenca y alimentan el Estero El Manzano por escurrimiento y/o infiltración y posterior afloramiento de agua 

subterránea. El tiempo de residencia de las aguas subterráneas y superficiales esperado en este sistema varía entre 

horas (escurrimientos) y años (aguas subterráneas), y la composición del agua en cualquier momento dependería de 

la estación y las condiciones hidrometeorológicas precedentes. Si consideramos que la masa rocosa bajo el estero 

donde pasa el túnel del PHAM tiene fracturas u otros caminos de flujo preferencial, se puede concluir que otra 

posibilidad para explicar los rangos de tritio observado en las muestras del túnel de Las Lajas (<0,5-2,5 TU) son aguas 

recientes con origen en las últimas décadas en la era post-bomba. La muestra L1-2850, ubicada 250 m abajo del 

Estero El Manzano) tiene tritio observado en 0,7 TU, indicando que esta agua tiene que ser relativamente joven, con 

un rango posible entre 0-60 años.  

Conclusiones 

Revisando los datos de isotopos 18O/2H del sector de túnel L1 Las Lajas de 2017-2020 en conjunto (Figura 2) se 

puede concluir claramente que las aguas del túnel L1 son todas suficientemente parecidas a la muestra del Estero El 

Manzano para suponer una relación con éste. Solo las dos muestras de la parte inferior del túnel (L1-60, 2019 y L1-

220, 2017) tienen una composición distinta, menos enriquecidas en isotopos que las demás muestras del túnel L1. 

Los datos históricos de tritio que usa SRK (2020) en sus interpretaciones (Figura 3) vienen de lugares diversos hasta 

más que 1000 km del proyecto. La línea base local de tritio es pobremente constreñido. La señal de tritio desde la era 

de las pruebas termonucleares en la atmosfera ha degradado a concentraciones naturales de línea base y ya no es 

válido utilizar esta señal en la interpretación de la edad aguas en muestras tomadas hoy en día. Es perfectamente 

posible que los rangos de tritio observados en las muestras del túnel L1 corresponden a aguas modernas dentro de las 

últimas décadas. 
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El estudio de origen de aguas no presenta mediciones de los caudales de los afloramientos individuales ni 

indicaciones de los sectores con mayores cantidades de agua aflorando en el túnel. Los datos de caudales acoplados 

con la hidroquímica/isotopías de las muestras permitiría robustecer el modelo conceptual de la fuente de las aguas, 

determinar si existe una relación espacial entre mayores filtraciones y rasgos superficiales (esteros, ríos, quebradas, 

estructuras geológicas, etc.), y relacionar la química con caudal y geología. 
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Nota Técnica 

Fecha: 5 julio 2020 

Re: Revisión crítica de antecedentes presentados sobre las afectaciones del PHAM al sistema 
hidrogeológico sector El Manzano 

  

Introducción 

Esta nota técnica trata de una revisión crítica de los informes presentados por el PHAM sobre su afectación al sistema 

hidrogeológico del sector El Manzano. El PHAM ha presentado estudios geológicos, geofísicos, e hidrogeológicos para 

los fines de hacer una estimación de las afectaciones esperados.  

Como parte de la revisión técnica de los nuevos antecedentes se han revisado en conjunto con varios informes de 

base que alimenta el modelo hidrogeológico: 

• Informes de geofísica y geología en el sector Las Lajas 

• Informes previos y actuales del modelo hidrogeológico 

• Informes de evaluación de afectación 

 

Interpretación Estudios Geofísicos 

En el sector del Estero El Manzano se han realizado estudios geofísicos con gravimetría, sísmica, transiente-

electromagnético (TEM), y aerotransportado electromagnético (AEM). La Figura 1 muestra la ubicación de las 

estaciones geofísicas salvo el AEM. 

 

 

Figura 1. Configuración de los estudios geofísicos con gravimetría, sísmica, y TEM. Fuente: Núcleo Geofísica Aplicada 
2017. 
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Los perfiles de gravimetría y sísmico han investigado el contacto entre los sedimentos de la quebrada del Estero El 

Manzano y la roca subyacente en el dónde el túnel L1 cruza en profundidad la quebrada del Estero El Manzano. Los 

perfiles perpendiculares a la quebrada muestran geometrías irregulares con evidencia de paleo canales y espesores 

de sedimentos entre 40-110 metros y un ancho de aproximadamente 300 metros.  

Los datos de estaciones TEM confirman presencia de materiales con baja resistividad, pero los datos están limitados a 

5 estaciones sin un perfil perpendicular a la quebrada. Analizando los datos de los métodos electromagnéticos, se 

hace la interpretación de los resultados del TEM y AEM considerando los rangos de resistividad típicos para 

materiales geológicas: 

 

Figura 2. Rango de resistividades (ohm-metro) esperado para distintos tipos de materiales geológicos. Fuente: Palacky 
1987. 

En la Figura 3 se presenta el perfil perpendicular a la quebrada del estero y sobre la traza del túnel que muestra dos 

paleocanales con espesores de sedimentos 40-100 metros. Las estaciones del TEM no coinciden con los paleocanales, 

sin embargo, las lecturas de las estaciones de TEM (T1, T3) sugieren la presencia de roca fracturada saturada 

(resistividades <30 ohm-m) bajo el contacto sedimento-roca interpretado a partir de los datos de sísmica y 

gravimetría, y que se traviesa la traza del túnel. 

 

 

Figura 3. Interpretación Profile 1 con resultados del perfil sísmico y las estaciones de TEM. Modificado de Núcleo 
Geofísica Aplicada 2017 para mostrar ubicación de paleocanales y el cauce del Estero. 

El perfil Profile 3, ubicado ~150 metros aguas arriba del Profile 1 muestra un espesor de hasta 110 metros de 

sedimento. En este caso la estación de TEM T4 coincide aproximadamente con el punto más profundo de los 

sedimentos y se confirma la presencia de un acuífero libre en los sedimentos con resistividad de 20 ohm-metro en 

una profundidad de aprox. 30 metros bajo la cota del cauce (Figura 4).  
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Figura 4. Interpretación del Profile 3 con resultados del perfil sísmico y las estaciones de TEM. Modificado de Núcleo 
Geofísica Aplicada 2017 para mostrar interpretación propia de la extensión de sedimentos saturados y mostrar la 
ubicación del cauce del estero en el perfil. 

Finalmente, el Profile 2 muestra un perfil norte-sur, más o menos paralela con el estero y el eje de la quebrada (Figura 

5) pero no coincidente con el corte con mayor espesor de sedimentos como demostrados en los perfiles oeste-este. 

En este perfil se puede ver que 3 de las 4 estaciones de TEM (T1, T3, T4) proyectadas al perfil sugieren presencia de 

roca fracturada saturada (resistividad <30 m) bajo los sedimentos. El perfil no coincide con la parte más profunda de 

los sedimentos, desde la Figura 4 podemos ver que el intervalo de bajo resistividad (20 ohm-metros) de la estación T4 

es consistente con un sedimento saturado, solo por la proyección a el Profile 2 aperece en roca. Considerando eso, el 

Profile 2 sugiere que hay una conexión de sedimentos saturados y roca fracturada saturada con una zona que se cruza 

con el túnel.  

 

Figura 5. Profile 2 con resultados del perfil sísmico y las estaciones de TEM. Fuente: Núcleo Geofísica Aplicada 2017. 

Aproximadamente 1500 metros aguas arriba (al norte) de donde el túnel L1 del PHMA cruza la quebrada del Estero El 

Manzano el espesor de sedimentos que rellenan el fondo de la quebrada se acuñan hasta desaparecer como queda 

evidenciado por el afloramiento superficial de la unidad de roca intrusiva, tal como lo indica el perfil NS Profile 2 

(Figura 5) y apreciada en la Figura 6. 
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Figura 6. Estero El Manzano en su paso por el afloramiento del cuerpo de roca intrusiva, 1500 metros aguas arriba del 
túnel L1. Foto propia. 

El otro estudio geofísico posterior utilizando AEM (Norwegian Geotechnical Institute 2017) realizó una investigación 

de un área más grande, pero por una resolución más gruesa en el sector de Las Lajas. El perfil generado en el área del 

Estero El Manzano (Figura 7) muestra una zona de saturación (baja resistividad) bajo el cauce del estero y se destaca 

una estructura geológica subvertical que está evidenciado por el contrasto de resistividad, más probable relacionado 

a su contenido de saturación, con las resistividades más bajas que las rocas alrededor de la estructura.  

 

Figura 7. Perfil AEM en el dominio I, sector Las Lajas. Fuente: Norwegian Geotechnical Institute 2017.  
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Modelo Hidrogeológico del PHAM 

Resumen del Modelo Hidrogeológico 

El informe Hidromas 2020a tiene como objetivo actualizar el modelo hidrogeológico con la nueva información 

generada desde junio 2018 a feb 2020. Los datos utilizados para calibrar el modelo numérico incluyen los caudales 

aforados en los túneles del proyecto y niveles en pozos de observación. 

El modelo conceptual establece una relación rio-acuífero en base a comparaciones del comportamiento de los niveles 

en los pozos de observación y los caudales medio mensuales de las estaciones fluviométricas cercanas. En el modelo 

conceptual se reconoce el concepto de tramos ganadores (acuífero descarga al rio) y tramos perdedores (rio descarga 

al acuífero) pero no se detalle la distribución de tramos ganadores/perdedores en el área de estudio. En el modelo 

numérico los ríos y esteros se representan con condiciones de borde tipo dren. 

 

 

Figura 8. Esquema conceptual interacción rio-acuífero. Fuente: Hidromas 2020a. 

El modelo numérico contempla una condición promedio de recarga difusa por subcuenca, pero no consideran ni 

cuantifican una recarga directa rio-acuífero (que había identificada en el modelo conceptual). 

En el caso de las aguas subterráneas en el pozo de monitoreo más cercano del sector El Manzano (Figura 9), el 

informe de Hidromas 2020a dice “se presenta la serie del pozo de monitoreo de PHAM, denominado SAM-12, el cual 

se encuentra a 10 m aproximadamente del cauce del río Maipo. Como se observa en la figura mencionada, existe una 

correlación directa entre la variación de la profundidad del nivel estático, con la serie de caudales medios.” 

 

Figura 9. Caudal medio mensual en río Maipo y profundidad del nivel en pozo SAM-12. Fuente: Hidromas 2020a 
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El modelo numérico emplea el software MODFLOW-USG, el que permite dar una resolución mayor a la grilla en las 

áreas de mayor interés. EL modelo cuenta con discretización variable quadtree con celdas entre 300 x 300 metros a 

75 x 75 metros, la cual permite una discretización más fina en las áreas de críticas del modelo. Se han discretizado con 

celdas 75 x 75m las áreas de los ríos, esteros, la traza del túnel y otras áreas de interés. Según el informe, la condición 

puesta en el Estero El Manzano y los demás ríos y esteros es una condición de borde tipo dren como se muestra en la 

Figura 10. 

 

 

Figura 10. Condiciones de borde de tipos dren y nivel conocido puestos en el modelo numérico. Fuente (Hidromas 
2020a). 

La Figura 11 y Figura 12 muestran la distribución de conductividad hidráulica en el modelo numérico en la capa 1 y 

capa 2 respectivamente. En el área de la quebrada del Estero El Manzano la distribución de K en la capa 1 es <0,1 

m/d. En la misma área en la capa 2 muestra al parecer una estructura por la traza del estero con un valor de K por lo 

menos <0,1 m/d aunque no es posible distinguir en la leyenda debido a la similitud de los colores de las unidades. En 

el informe no se detallan las conductividades hidráulicas en las demás capas ni los valores de storativity ni specific 

yield en el área del Estero El Manzano. 
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Figura 11. Distribución de conductividad hidráulica en la capa 1 del modelo numérico. Fuente (modificado para 
mostrar área de detalle en el área del Estero El Manzano en base a Hidromas 2020a) 

 

Figura 12. Distribución de conductividad hidráulica en la capa 2 del modelo numérico. Fuente (modificado para 
mostrar área de detalle en el área del Estero El Manzano en base a Hidromas 2020a) 
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La calibración del modelo numérico incluyo una calibración en régimen permanente a los niveles observados en los 

puntos con información piezométrica. En la quebrada del Estero El Manzano, el único punto con información incluida 

en la calibración es el SLL-01 (Figura 13). Según los antecedentes presentados por Hidromas 2020a se entiende que 

los niveles en los pozos de terceros (ND-XXXX-XXX) corresponden a los niveles estáticos disponibles en el expediente 

de la DGA. 

 

Figura 13. Ubicación de los pozos en el sector Las Lajas considerados en la calibración del modelo numérico. Fuente 
Hidromas 2020. 

Según Hidromas 2020a el punto SLL-01 es un sondaje completado en roca con una profundidad total de 11,2 metros. 

El SLL-01 está ubicado aproximadamente 1800 metros hacia norte del cruce del túnel L1 cerca del eje de la quebrada 

El Manzano donde el cauce del Estero pasa por rocas intrusivas en superficie (Figura 6). Las observaciones de niveles 

en SLL-01 están presentadas, también en Hidromas 2020a, con las observaciones en la Tabla 1. Se anota que el nivel 

freático fue registrado originalmente como 10,96 metros en julio de 2018 y en enero 2020 el nivel se encuentra por 

debajo del fondo del sondaje.  

Tabla 1. Información de los pozos monitoreados en la campaña de Julio de 2018 y enero 2020. Fuente: Hidromas 
2020a
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El Anexo 1 de Hidromas 2020a detalle el estudio de hidrología donde se presentan mediciones de caudales en los 

esteros en el mes de abril en 2018, 2019, 2019. Se asocia dicho mes a la época seca, sin aporte pluvial. Las mediciones 

del caudal en el Estero El Manzano disminuyen bruscamente desde 26 l/s en 2018 hasta 13-14 l/s en abril 2019 y abril 

2020.  

Falencias del Modelo Hidrogeológico 

El único punto con información piezométrica en la quebrada del Estero El Manzano ha demostrado un descenso en su 

nivel por debajo al fondo del sondaje, un descenso de por lo menos 0,25 metros en un periodo de 18 meses. Esta 

condición no está reflejada en el modelo numérico que solo contempla una calibración a niveles en el régimen 

permanente. 

La información de niveles en los pozos de terceros viene de los expedientes de la DGA con fechas de registro que 

llegan hasta el año 1990. El modelo numérico no tiene un punto de observación actual en los sedimentos de UH-1 en 

El Manzano. Los pozos más cercanos con información mas actual corresponden a los pozos en la descarga del túnel L1 

en pozos (SAM-12/12*) ubicados muy cerca del cauce del rio Maipo. 

La condición de borde tipo dren en el Estero El Manzano y todos los ríos llama atención ya que se está representando 

el sistema acuífero somero con sistemas de drenes que solamente permiten una salida de agua. Los antecedentes 

levantados anteriormente y presentados en los varios estudios que presenta el PHAM dan cuenta de otras 

condiciones de borde: 

• Los estudios geofísicos sugieren un acuífero libre en los sedimentos del Estero El Manzano, cerca de la traza 

del túnel, ~35 metros por debajo la cota del cauce en un paquete de sedimentos con espesores que superan 

los 100 metros. Se observan además zonas con roca fracturada saturada por debajo el cauce. 

• Los niveles en los pozos analizados cerca el sector de El Manzano muestran que la condición del agua 

subterránea relacionado al caudal medio mensual en el rio Maipo 

Revisando la distribución de conductividad hidráulica en el modelo numérico en la capa 1 (Figura 11) no se observa 

materiales consistentes con los sedimentos de la quebrada del Estero EL Manzano, aunque el modelo numérico tiene 

suficiente resolución (celdas 75x75 m) para implementar una representación de los sedimentos del Estero Manzano y 

su acuífero libre. No se presentan mapas ni perfiles que muestran los espesores de las capas y la distribución de 

conductividad hidráulica ni otros parámetros hidráulicos en el área del Estero El Manzano. El informe Modelo 

Hidrogeológico del Proyecto PHAM (Hidromas 2018a) tampoco detalle lo anterior. 

Estimaciones del Radio de Influencia Producido por el Drenaje del Túnel Las Lajas en Sector L1  

El informe de Hidromas 2018b hace un análisis del radio de influencia del túnel considerando una solución analítica 

mientras que el informe Hidromas 2020b hace un análisis del radio de influencia con el modelo numérico actualizado 

para la fase de operación del proyecto.  

Hidromas 2018b presenta un análisis sobre las afectaciones en el sector El Manzano. La metodología empleada 

considera una solución analítica para el radio de influencia (descenso de nivel = 1 metro) considerando el tiempo de 

extracción y la transmisividad de los materiales subterráneos. Las soluciones analíticas empleadas son válidas para 

dominios homogéneos e isotrópicos. Sin embargo, los antecedentes para el Estero El Manzano sugieren un sistema 

multi-capa con estructuras y/o zonas de flujo preferencial con materiales de distintas permeabilidades. Si uno 

considera caminos de flujo preferencial y transmisividades más altas como se esperan en los sedimentos y estructuras 

con flujo preferencial, el resultado sea un radio de influencia mucho más grande que lo estimado en el informe. 

Además, la descripción del proyecto en el EIA indica que el túnel L1 permanecerá con flujo libre durante la fase de 

operación así que el análisis debe considerar la afectación a largo plazo, no solo la fase de construcción.  

Hidromas 2020a hace una estimación del radio de influencia solo durante la fase de construcción con el modelo 

numérico calculando la afectación debido a los afloramientos en los túneles. El modelo numérico representa todos los 

ríos y esteros con drenes, lo cual equivale a un sistema exclusivamente rio ganador y cuenta con las otras falencias del 

modelo numérico destacadas anteriormente. 

Informe Análisis Del Efecto Del PHAM En El Sistema Hidrogeológico En El Periodo De Operación (Hidromas 2020b) 

Hidromas 2020b presenta un análisis de las afectaciones al sistema hidrogeológico en el periodo operacional en base 

a una distribución de tramos de túnel con flujo libre (Figura 14). Sin embargo, esta distribución de condiciones de 

flujo libre no es consistente con la descripción del proyecto (EIA 2008) que dice: 

“Túnel de descarga Las Lajas: el túnel de descarga de esta central tiene una sección de 33 m2 y una longitud de 13,54 

Km., conduce a flujo libre las aguas generadas por la Central Las Lajas hasta descargarlas al río Maipo.” 
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Figura 14. Distribución de los tramos de túnel del PHAM simulados con flujo libre en la etapa de operación (Hidromas 
2020b). 

Por otro lado, el modelo numérico no contempla la evaluación de la afectación al sistema hidrogeológico en el relleno 

sedimentario del valle del rio Maipo y Colorado producto de los 65 m3/s captados y desviados en la cabecera de la 

cuenca con el PHAM. Considerando la demostración de la relación rio-acuífero (demostrado en propio análisis de 

Hidromas 2020a de los niveles en el acuífero UH-1 están relacionados a los caudales en los ríos), esto es una omisión 

importante. 

El modelo conceptual para el sector hidrogeológico El Manzano del acuífero en relleno sedimentario de valle rio 

Maipo donde están ubicados los pozos de terceros con derechos, presenta un sistema hidrogeológico con una 

influencia del caudal en el río Maipo como demostrado por el pozo más cercano, SAM-12. En la Figura 15 se muestra 

un esquema del modelo conceptual lógico para el sector hidrogeológico de la quebrada principal del rio Maipo en El 

Manzano. Se puede concluir que el PHAM probablemente generará una afectación al sistema acuífero, debido a que: 

• el aporte subterráneo de la cuenca Estero El Manzano se reduce debido a su afectación por el túnel L1 

(caudal aflorado en 2020 túnel L1 >50 l/s) 

• se reducen los aportes subterráneos de la cuenca Maipo-Volcán y el aporte subterráneo de la cuenca 

Colorado debido al nuevo equilibro con la captación de hasta 65 m3/s aguas arriba. 

• la recarga neta del rio al acuífero se reduce producto la captación de hasta los 65 m3/s en el sistema 

hidrológico con las captaciones aguas arriba.  
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Figura 15. Modelo conceptual del acuífero en relleno sedimentario en sector El Manzano. Los pozos de terceros con 
derechos están marcados con los puntos verdes. Fuente: Elaboración propia. 

El PHAM es un proyecto con uso no-consuntivo del agua, es decir se captan aguas en puntos altos de la cuenca, se 

desvían, y se descargan las aguas captadas en un punto bajo. Se puede concluir que la afectación al sistema 

hidrogeológico aguas abajo de la descarga eventualmente sería no significativa ya que toda el agua se devuelve al 

sistema y el agua se reequilibrará a su distribución superficial-subterránea natural. Sin embargo, en las áreas 

intermedias entre los puntos de captación y la descarga del PHAM el sistema correrá con menos agua, y, por lo tanto, 

con el PHAM en operación se espera una disminución de la recarga neta a las aguas subterráneas debido a este 

cambio de condición de borde. Además, el agua subterránea que se infiltra a los túneles y es captada por éstos 

probablemente generaba un aporte a los sistemas hidrogeológicos locales en forma de flujo desde el macizo rocos al 

relleno sedimentario o como afloramientos. 

En resumen, el modelo numérico no contempla este mecanismo de afectación. En el Anexo 5 (Hidromas 2020a) se 

varia la recarga globalmente del modelo numérico, pero solo para efectos de un análisis de sensibilidad, no de 

manera de estimar la reducción de recarga en el dominio del modelo producto de la operación del PHAM y los 

menores caudales en los ríos. Adicionalmente el informe no presenta detalle de la arquitectura del modelo numérico 

en las áreas de interés con posible afectación a terceros en el sector hidrogeológico El Manzano. 

Conclusiones 

Los antecedentes revisados demuestran que el área de El Manzano tiene una condición local en el acuífero de la 

quebrada principal del rio Maipo con niveles de pozos condicionados por el caudal en el mismo rio. En la quebrada del 

Estero El Manzano los sedimentos tienen espesores hasta el orden de 100 metros en el área del cruce con el túnel de 

PHAM donde los antecedentes geofísicos muestran un acuífero libre en los paleocanales de los sedimentos. Este 

acuífero representa un aporte subterráneo importante al sector hidrogeológico El Manzano. Se conceptualiza el 

acuífero local de El Manzano como el sistema interconectado de sedimentos saturados cuya extensión incluye 

sedimentos en las quebradas del Rio Maipo, Rio Colorado y el Estero El Manzano. 

El Estero El Manzano contiene secciones con sedimentos saturados que forman un acuífero libre, y secciones donde el 

cauce Estero escurre directamente por roca fracturada en superficie. Los antecedentes presentados y el modelo 

numérico sugieren una estructura geológica que sigue a lo largo de la quebrada del Estero El Manzano que podría 

actuar como conducto para flujo preferencial hacia el túnel. El único punto de observación de nivel en el Estero El 

Manzano, sondaje SLL-01, completado en roca y con un descenso de por lo menos 0,25 metros observado en un 

periodo de 18 meses cuando el sondaje seco entre julio 2018 y enero 2020. 

Con respecto el modelo hidrogeológico, se encuentra deficiente para los siguientes puntos: 
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• El modelo numérico no se refleja el descenso observado en el punto de observación SLL-01, el único punto 

de observación ubicado en la quebrada Estero El Manzano, ni la disminución de caudal observado en El 

Estero EL Manzano entre abril 2018 y 2019-2020. 

• El modelo conceptual no identifica sectores de rio ganador y perdedor ni establece balances rio-acuífero en 

distintos tramos de los ríos 

• El modelo conceptual y numérico no consideran la afectación global de los 65 m3/s captados en la cabecera 

y descargas en el túnel Las Lajas 

• El modelo numérico representa todos los ríos y esteros como drenes sin demonstrar que la condición es 

válida. Esta condición podría capturar toda el agua del sistema somero sin dejarlo interactuar con el sistema 

profunda con roca fracturada 

• El modelo numérico no refleja los antecedentes presentados sobre los materiales geológicos presentes en 

el área del Estero El Manzano 

• El modelo numérico no cuenta con ningún punto de observación actual en el sistema hidrogeológico 

somero en el sector hidrogeológico El Manzano aparte de un sondaje (SLL-01) en roca que fue observado 

seco en 2020. El pozo mas cercano en la UH-1 con mediciones recientes está más que un kilómetro abajo la 

confluencia del Estero El Manzano con el rio Maipo en el sector de descarga del túnel Las Lajas.  

• No se detallan los parámetros hidráulicos, discretización de capas, ni parámetros asignados a las 

condiciones de borde en los sectores de interés para posible afectación a terceros. 

El modelo numérico no tiene una representación razonable de la distribución y espesores de las unidades 

hidrogeológicas someras en el Estero Manzano. La conceptualización y representación del sistema somero con un 

sistema de drenes no se coincide con los antecedentes, por lo tanto, el modelo numérico no es adecuado para 

estimar las posibles afectaciones en el sistema hidrogeológico somero. El modelo numérico para la fase operacional 

solo representa una recarga promedio para todo el plazo de simulación y la interacción río-acuífero no se incorpora 

en la modelación numérica por lo que no se evalúa el efecto de una recarga reducida en los tramos de los ríos que 

fluirán con menos caudal durante el periodo de operación del PHAM. 

El análisis de la afectación del PHAM al sistema hidrogeológico en el periodo de operación contempla un análisis de 

las afectaciones producto de los afloramientos en los túneles suponiendo una distribución de tramos con flujo libre 

que no es consistente con la información presentada en el EIA.  

Para fines de estimar la posible afectación a terceros producto del PHAM, las evaluaciones presentadas en los varios 

informes no son confiables y podrían subestimar las afectaciones del proyecto. 

Recomendaciones 

En base a la revisión crítica precedente, se recomienda lo siguiente: 

• solicitar que el titular presente la información geológica (tipo de roca, estructuras, filtraciones) observada 

durante la perforación del túnel L1 para los tramos perforados actualizados hasta la fecha 

• solicitar que el titular presente los antecedentes técnicos que aseguren que este túnel de gran diámetro 

quedará bajo presión durante la etapa de operación, bajo todas condiciones de carga esperadas (promedia, 

mínima, máxima) y presentando las presiones esperadas.  

o En el caso que el túnel de descarga L1 en el área del Estero El Manzano sea con flujo libre durante 

la etapa de operación, se solicita incluir una evaluación de las posibles afectaciones. 

o En el caso que el túnel L1 en el área del Estero El Manzano sea con flujo libre, solicitar una 

evaluación de la factibilidad de cambiar el diseño de túnel L1 para operar bajo presión. 

• solicitar una presentación de antecedentes que claramente establecen la relación río-acuífero en las áreas 

de posible afectación de los pozos de terceros y en el Estero El Manzano entre por lo menos el túnel y el 

punto de observación SLL-01. 

• solicitar un análisis razonable de las posibles afectaciones al sistema hidrogeológico El Manzano en el largo 

plazo (por lo menos 100 años) incluso un análisis de: 

o  la afectación global a las aguas subterráneas producto de la captación de hasta 65 m3/s por el 

proyecto y  

o la afectación de aguas afloradas en los tramos de los túneles durante todas las etapas del 

proyecto que corresponden 

• solicitar al titular poner a disposición los archivos de modelo numérico ahora y en actualizaciones futuras. 

• solicitar una actualización al Plan de Seguimiento Ambiental del proyecto para incluir, monitoreo de los 

caudales y la hidroquímica de las aguas aflorados en el Túnel L1 durante la etapa de operación y 
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actualizaciones periódicas del análisis de afectación de terceros en el sector hidrogeológico de El Manzano 

(pozos, Estero) durante la etapa de operación en base a los datos de monitoreo y modelación numérica. 

• Solicitar una actualización al Plan de Seguimiento Ambiental del proyecto para ampliar el monitoreo hídrico 

en el sector El Manzano e incorporar el monitoreo durante la etapa de operación del proyecto 

o Incorporación de por lo menos un punto representativo de agua subterránea en los sedimentos 

en el sector de los pozos de terceros 

o Incorporación de puntos de monitoreo de niveles de agua subterránea en sedimento y roca y 

aforos en la quebrada Estero El Manzano aguas arriba y aguas abajo del cruce con el túnel L1 
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