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Santiago, 4 de agosto de 2020 

 

 

 

DE: DAVID MONTENEGRO CABRERA 

  SUBDIRECTOR NACIONAL DE MINERIA (S) 

  SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERIA  

 

A:        DIRECTORA REGIONAL DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

            SECRETARIA COMISIÓN DE EVALUACIÓN  

            REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO  

     

 

De nuestra consideración: 

 

En atención al Ord. N° 0754/2020 mediante el cual se solicita pronunciamiento 

dentro del marco del proceso de revisión excepcional de la Resolución Exenta N° 

256/09, de fecha 30 de marzo de 2009, de la Comisión Regional del Medio Ambiente 

de la Región Metropolitana de Santiago, que califica ambientalmente favorable el 

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

Exenta N° 044/2019, de fecha 23 de enero de 2019, de la Comisión de Evaluación 

de la Región Metropolitana de Santiago. Alto Maipo SpA ingresó la Carta AM 

2020/056, adjuntando antecedentes adicionales respecto al cual se realizaron las 

siguientes observaciones en materias de la competencia de este Servicio. 

Observaciones relativas al oficio ORD 1813, de fecha 14 de octubre de 2019, 

del Servicio de Evaluación Ambiental, Región Metropolitana 

1. En relación a las respuestas 2.2.2 y 2.2.7.a, se solicita al Titular incluir un 

mapa geológico que incluya las estructuras geológicas para todas las 

subcuencas del río Maipo Alto y del río Mapocho Alto (que se ilustran en la 

Figura 3-1 del Informe de Actualización del modelo Hidrogeológico PHAM 

(Hidromas, 2020)), y no solo para el área de la modelación numérica. Lo 
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MAT.:    

-  Ord. N° 0987/20309 del SEA RM,  

reitera solicitud de pronunciamiento 

referente al proceso de revisión 

excepcional de la Resolución Exenta 

N°257/09 de fecha 30 de marzo 2009. 

 

Ord. N° 1022/2020 SERNAGEOMIN,  
Solicitud de ampliación de plazo para 

responder solicitud de pronunciamiento 

en proceso de revisión de RCA. 

 

Ord. N° 0754/2020 SEA RM, solicita 

pronunciamiento en proceso de 

revisión de RCA. 

 

Emite respuesta 
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anterior con el fin de verificar que no existan estructuras geológicas que 

atraviesen las subcuencas previamente mencionadas, y que no exista 

conexión entre las cuencas vecinas definidas Maipo Alto, Mapocho Alto y 

Maipo medio, y por las que estén circulando fluidos desde o hacia el área de 

la construcción de los túneles.  

2. En relación a la respuesta 2.2.5 y al anexo 19 “Identificación de Glaciares 

Rocosos”, el Titular indica que se identificaron 74 glaciares rocosos dentro del 

dominio del modelo hidrogeológico y que la “descarga específica de los 

glaciares rocosos es alrededor de 2 a 3 veces menos que en el caso de los 

glaciares descubiertos (…)”, al respecto se solicita al Titular ampliar la 

información respecto al aporte hídrico que realizan los glaciares rocosos al 

balance hídrico del sistema. Adicionalmente el Titular menciona: “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”, al respecto se solicitan los 

argumentos técnicos que permitan aseverar que estas quebradas poseen 

“poco espesor y baja permeabilidad”. 

3. En la respuesta 2.2.6 el Titular presenta el Anexo 3 “Estudio Geológico” del 

informe “Actualización del modelo hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), 

e indica que las UH de roca (2 y 3) se definen según la profundidad de estas, 

y la UH-4 corresponde a si dichas rocas presentan fallas o estructuras, 

además indica que “(…)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”, por lo que las conductividades definidas en la Figura 5-7 del citado 

Informe, no distinguen para los distintos tipos de rocas. Se solicita aclarar si 

es que dentro de las UH definidas hubo alguna diferenciación en la 

conductividad hidráulica según la litología de las rocas. 

4. En relación a la respuesta 2.2.7.b, el Titular indica en el Informe de 

“Actualización del modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), para los 

ríos Colorado, Yeso y Volcán, que “Estos ríos son de menor envergadura que 

el río Maipo, pero de igual forma son capaces de transportar grandes 

cantidades de agua y corresponden a sistemas de drenaje que interactúan 

con los acuíferos de relleno sedimentario, al igual que el sistema mayor del 

río Maipo”. Se solicita al Titular ampliar la información presentada para los 

ríos Colorado, Yeso y Volcán, en cuanto a la interacción río acuífero, de 

manera que sea posible identificar la interacción entre estos ríos y sus 

respectivos acuíferos, en relación al aporte subterráneo que los acuíferos 

asociados a estos ríos aportan al modelo numérico en revisión. 

5. En relación a la respuesta 2.2.7.c, el Titular presenta en el Informe de 

“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) que “(…) 

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” se solicita al Titular respaldar 
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los antecedentes utilizados para determinar el “nivel del cuerpo de agua” e 

incluir los antecedentes sobre el nivel piezométrico de los acuíferos que 

subyacen los tres cuerpos de agua (embalse El Yeso, Lagunas Negra y Los 

Encañados), cuál fue la recarga calculada por el modelo para estos tres 

cuerpos de agua, y cuál es el aporte de los acuíferos asociados a estos 

cuerpos de agua al modelo numérico en evaluación. 

6. En relación a la respuesta 2.2.7.d, y de la Tabla 3-7 y la Figura 3-31 de 

informe de “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 

2020), sobre las curvas equipotenciales del sector El Manzano, se observa 

que en particular los datos de cota piezométrica de los pozos ND-1302-183 y 

ND-1302-182 corresponden a datos de julio del 2004 y marzo del 2003 

respectivamente. Se solicita actualizar la información de los niveles utilizados 

en el modelo, en particular aquellos que se ocupan para determinar la 

condición de borde de salida de agua subterránea del modelo numérico, con 

el fin de representar la situación actual del acuífero asociado al río Maipo. 

7. En relación a la respuesta 2.2.8 y la estimación de los parámetros hidráulicos, 

se solicita al Titular el análisis de las conductividades hidráulicas, según el 

tipo de ensayo ejecutado, diferenciando (en planos y gráficos independientes) 

aquellos obtenidos con pruebas de gasto constante de aquellas obtenidas 

mediante pruebas de Lugeon, Slug tests o Lefranc. 

8. En relación a la respuesta 2.2.11 y las figuras presentadas por el Titular, se 

solicita ampliar la información incluyendo todos los depósitos sedimentarios, 

en particular, aquellas quebradas secundarias que presentan cauces 

superficiales como parte de los acuíferos que fueron modelados, o en su 

defecto justificar técnicamente por qué no fue relevante incluirlos. 

9. En relación con la respuesta 2.2.12 y la obtención de los coeficientes de 

almacenamiento en las unidades de roca, se solicita al Titular ampliar la 

información con pruebas de bombeo en los acuíferos sedimentarios en los 

principales ríos del área de estudio (donde existan pozos), para contar con 

información del coeficiente de almacenamiento obtenida mediante ensayos 

hidráulicos y no mediante literatura o el modelo numérico. 

10. En relación a la respuesta 2.2.13, y el Apéndice C, del Anexo 2, del “Informe 

de actualización del modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), es 

posible observar distintos criterios para la interpretación de pruebas de 

bombeo para todos los pozos. Al respecto se solicita aclarar: 

a. El ajuste de la curva de Theis para el inicio de los datos de recuperación 

de los pozos ND-1302-175, ND-1302-156 y ND-1302-153 y no al final 

como se hizo en el resto de los pozos.  

b. En el caso del pozo ND-1302-153, se realiza un análisis del gasto 

constante para el inicio y para el final de los datos obtenidos en la 

prueba de bombeo, al respecto se solicitan los antecedentes que 

justifiquen esta consideración exclusivamente para este pozo y no para 

el resto, y aclarar qué datos fueron los que finalmente se consideraron.  

c. Respecto a la estratigrafía de los 7 pozos disponibles, se observa que 

en general los materiales sedimentarios que componen el relleno 

fluvial son sedimentos gruesos a medios con escasos finos, lo que no 

se condice con conductividades hidráulicas tan bajas, se solicita una 
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reinterpretación de los datos y complementar con nuevos ensayos 

hidráulicos de largo aliento en los pozos disponibles. 

11. En relación a la respuesta 2.2.14, se solicita al Titular incluir en una figura 

aquellos sectores que fueron clasificados según su grado de fracturamiento, 

así como individualizar, mediante color o simbología, los ensayos que se 

usaron para cada grupo. Se solicita incluir en esta figura las estructuras 

geológicas para contrastar y consolidar adecuadamente ambas fuentes de 

información. 

12. En relación a la respuesta 2.2.15, 2.2.40.2 se observa lo siguiente: 

a. Según lo presentado en las Figuras 4 a 6 de la adenda (AM 2020/056), 

se observa que en general los rangos de conductividad tienen una 

variación similar, sin embargo, lo que se observa en la Figura 4, para 

las Andesitas en profundidad la diferencia de conductividad no es 

concluyente. Se solicita aclarar. 

b. Se solicita aclarar la información sobre los valores mínimos de 

conductividad obtenidos (1x10-06 m/d) para las andesitas y las rocas 

volcanoclásticas, en particular la ubicación, la profundidad y los 

argumentos técnicos para validar este dato, puesto que su dispersión 

con respecto al resto de los datos es de dos órdenes de magnitud, 

haciendo que la estadística de la conductividad resultante pueda estar 

subrepresentada por este valor. 

c. Según la geofísica presentada, el Titular señala “(…), 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) 

(…). Sólo 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”. De 

acuerdo a estos antecedentes, y a los anexos de estudios geofísicos 

(DPI, 2007; NGA, 2017; NGI, 2017), no es viable definir un límite de 

200 m para la roca fracturada siendo que solo en 2 perfiles sísmicos 

alcanza esa profundidad mientras que en el resto de la geofísica 

alcanza profundidades entre los 50 y 150 m. Adicionalmente en los 

perfiles TEM, la gravimetría y los Airborne 

geoscannig/electromagnetic, no se presentan antecedentes que 

respalden un límite fijo a los 200 m que separe roca fracturada con 

roca sana. Se solicita realizar una modelación de este límite utilizando 

la información geofísica y la estratigrafía de los sondajes, 

fundamentando técnicamente las consideraciones asumidas en las 

zonas donde no existan pruebas o estudios, en particular se solicita 

mejorar este límite en aquellos sectores donde los túneles aún no han 

sido construidos.  

13. En relación a la respuesta 2.2.16, se solicita al Titular ampliar la información 

sobre aquellos ensayos que fueron realizados en zonas de roca fracturada y 
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dieron conductividades muy bajas (1x10-6 m/d). Se solicita incluir en una 

figura los sondajes donde se realizaron los ensayos en las rocas altamente 

fracturadas, y contrastar esa información con las estructuras geológicas, 

realizando una interpretación de manera concluyente entre ambas fuentes de 

información. 

14. En relación a la respuesta 2.2.18, y a la Figura 4-1 del Anexo 3 “Estudio 

Geológico” del informe de “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” 

(HIDROMAS, 2020), se solicita al Titular aclarar la leyenda, dado que no es 

clara en distinguir los tipos de estructuras geológicas, así como tampoco 

queda clara la cinemática del Sistema de Fallas Río Olivares-Laguna Negra y 

de la Falla Cortaderas, que atraviesan el dominio del túnel El Volcán. 

15. En relación a la respuesta 2.2.19, y la Tabla 3-7 del informe de “Actualización 

del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), es posible observar 

que la piezometría queda construida por 4 fuentes de información distinta, la 

primera de derechos de agua, con 9 pozos, cuya fecha de medición varía 

entre 1990 y 2007, (con 3 pozos que no tienen información de cuando fue el 

registro), la segunda fuente corresponde a pozos de Alto Maipo, con 6 pozos 

cuyos niveles se midieron entre el 2018 y el 2020, la tercera fuente 

corresponde a 2 pozos de APRs cuyos niveles son de enero del 2020, y 

finalmente hay 4 pozos de aguas andinas con niveles que fueron medidos en 

febrero del 2018 y diciembre del 2019. Según lo anterior, se solicita al Titular 

realizar una campaña de medición del nivel estático en todos los pozos, para 

contar con una piezometría en una misma época hidrológica e incluir esta 

nueva piezometría en una nueva actualización del modelo numérico. 

16. En relación a la respuesta 2.2.20, el Titular indica que en el pozo de monitoreo 

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 (sic) 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 su construcción”. De esta manera lo reportado inicialmente 

como un nivel estático en el pozo no hubiese sido tal, sino un remanente de 

la perforación de este, por lo que se solicita no considerar este dato como un 

nivel piezométrico dentro del monitoreo realizado por PHAM, en particular,  

aclarar si es que dato se utilizó en la definición de la piezometría utilizada en 

el modelo numérico. Adicionalmente, el Titular indica que “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 incluyeran pozos para efectos 

del desarrollo de la ingeniera(sic) que no registraron nivel al momento de la 

construcción”, al respecto, y considerando la tabla 3-6 del informe de 

“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM”, se observan inconsistencias 

en las mediciones, por lo que se solicita aclarar si es que en la medición de 

Julio 2018 no se llegó hasta el fondo del pozo (en aquellos cuyo nivel 

reportado es >100), y aclarar los valores “mayores a” reportados en enero 

2020. Adicionalmente se observa que en la Tabla 3-5 no se actualizaron a 

enero 2020 los pozos SAM-12* y SAM-14, se solicita presentar los datos de 

nivel estático en una misma época hidrológica. 

17. En relación a la respuesta 2.2.21.b, el Titular indica que “(…) Debido a que 

los pozos cercanos al río Maipo no muestran variaciones mayores a 1 ó (sic) 
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2 metros, se considera adecuado considerar la cota del pelo de agua como 

un elemento de apoyo a la definición de las curvas equipotenciales”. Se 

solicitan los argumentos técnicos que acompañen dicha afirmación, tomando 

en consideración lo ilustrado en las Figuras 3-6 a 3-11 del informe de 

“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), donde 

se observa en todos los pozos presentan variaciones del nivel mayores a 1 o 

2 m, así como también profundidades del nivel de hasta 44 m. Además, se 

solicita aclarar la relación de la cota piezométrica de estos pozos, con la cota 

del agua aflorando, así como la distancia de los pozos al río, para corroborar 

la consideración realizada por el Titular. 

18. Téngase presente que en relación a la respuesta 2.2.22, y las figuras 3-6 a 

3-11 del Informe de “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” 

(HIDROMAS, 2020), es posible observar que, tanto para los caudales, como 

para los niveles, existe una disminución tanto de su cantidad como de la 

profundidad del nivel respectivamente, lo que se contradice con un “relativo 

equilibrio” del acuífero, evidenciado por estas disminuciones del agua 

presente en los ríos y en los pozos monitoreados. Se solicita ampliar la 

temporalidad de estos gráficos con toda la base de datos disponible y realizar 

un análisis crítico del descenso tanto de los caudales como de los niveles, 

incluyendo las líneas de tendencia en los pozos monitoreados, según 

corresponda. 

19. En relación a la respuesta 2.2.23, y de acuerdo a lo observado en la respuesta 

2.2.19, se solicita realizar la piezometría con información actualizada para 

todos los pozos. Adicionalmente se observa que en la Figura 3-32 del informe 

de “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), se 

presenta una piezometría con un dato de nivel para la curva 950, pero los 

datos más cercanos se encuentran a más de 2 km de distancia de la curva. 

De igual forma para la Figura 3-33 del citado informe se presentan como 

datos de nivel las curvas equipotenciales 1.100 m y 1.200 m con datos que 

tienen una distancia mayor a 4 km entre ellos, y finalmente para la Figura 3-

34 se presentan curvas interpretadas cada 100 m solo con 2 datos con más 

de 1.100 m de diferencia en cota y con más de 16 km de distancia entre ellos. 

En vista de lo anterior, se solicita al Titular realizar un análisis técnico fundado 

de la representatividad y confiabilidad de esta piezometría, así como también 

mejorar la calidad de la información presentada mediante algún método 

geofísico realizado para representar el nivel piezométrico del acuífero 

sedimentario. 

20. En relación con la respuesta 2.2.24, y las Figuras 3-32 a 3-34 del informe de 

“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), se 

observa que el Titular no incluye las direcciones de flujo, y en la cartografía 

digital no se identifican los pozos utilizados, por tanto, se solicita al Titular 

incluir lo anterior en las figuras mencionadas. 

21. En relación a la respuesta 2.2.25, el Titular aclara que la definición del sistema 

de rocas más somero “(…) 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 

de conducir flujos por las fracturas”, al respecto se solicita aclarar si en todas 

las quebradas se produce este efecto que recargaría quebradas superficiales, 
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y si es que las obras asociadas al PHAM afectaría de alguna forma los “flujos 

base de dichas quebradas”. 

22. En relación a las respuestas 2.2.26 y 2.2.39.5 se observa lo siguiente: 

a. El Titular indica que “La evaporación y la 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” 

Al respecto se solicitan los argumentos técnicos para no incluir en la 

ecuación del balance la variación del almacenamiento, es decir, la 

infiltración que se produce en el acuífero y por ende los caudales 

subterráneos de entrada.  

b. Sobre la recarga lateral, se menciona que “(…) 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 (sic) en cada entrada 

subterránea”. Al respecto se solicitan los antecedentes técnicos que 

permitan afirmar que las quebradas que aportan lateralmente 

presentan baja permeabilidad, además de presentar las estimaciones 

simplificadas realizadas con la ley de Darcy y comparar 

porcentualmente los aportes laterales con la recarga total, indicando 

los argumentos para considerar estas recargas “despreciables”.  

c. Por otra parte, el Titular indica “Respecto de los aportes subterráneos 

de los sistemas glaciares y glaciares de roca, si bien no es factible 

técnicamente obtener esta información, si se puede indicar que este 

aporte también se encuentra considerado (…)”. Al respecto se solicita 

justificar la factibilidad técnica para estimar el aporte tanto de 

glaciares y glaciares de roca, siendo que ya existe literatura (Castillo, 

Y. 2015; Quezada S. 2018; Aguas Andinas 2019, para glaciares y 

Schaffer et al. 2019; Jones et al. 2019 para Glaciares de Roca).  

23. En relación a la respuesta 2.2.31, el Titular indica que “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”, al respecto se solicita actualizar los niveles de 

los pozos con derechos, puesto que corresponden a niveles medidos los años 

2003 y 2004 respectivamente. Adicionalmente se observa que la distancia 

entre el pozo SAM-12 y el pozo ND-1302-183 es de ca. 2.800 m, ante esto, 

se solicita la justificación técnica para considerar representativa una 

piezometría con datos a tal distancia. El Titular en el acápite 4.2.4 del informe 

“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), 

menciona que se utilizaron espesores de 100 m para la UH-1, 200 m para la 

UH-2, y 500 m para la UH-3. Se solicitan los argumentos técnicos para la 

obtención de estos espesores, y para considerar el mismo gradiente 

hidráulico de 1% para las tres unidades hidrogeológicas. 

24. En relación a la respuesta 2.2.32, y con respecto a la justificación técnica del 

uso del mismo gradiente para las 3 unidades hidrogeológicas, el Titular 

menciona que: “Si bien no existe información específica del gradiente 

hidráulico en profundidad, de forma conservadora se asumió la existencia de 



 

Avenida  Santa María 0104 – Providencia - Fono:(56-2) 4825500  

Página Web: www.sernageomin.cl - Casilla: 10465 y 1347, Correo 21 - SANTIAGO - CHILE

 

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 a 

la descarga (sic) subterráneas por la sección de la UH.1”. Al respecto se 

solicita ahondar en la argumentación técnica sobre el uso del mismo 

gradiente, indicando porque se considera “conservador” utilizar un gradiente 

generalmente asociado a acuíferos sedimentarios para acuíferos alojados en 

rocas fracturadas y rocas sanas. 

25. En relación con la respuesta 2.2.34, y la tabla 4-6 del informe de 

“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), se 

solicita al Titular incluir el porcentaje de caudal en l/s asociado a la recarga 

subterránea producto del aporte glaciar. 

26. En relación con la respuesta del punto 2.2.35. en específico respecto a lo 

presentado en el Anexo N° 25 del análisis de los afloramientos y estructuras, 

y en particular del Anexo 1 de la minuta técnica donde se presentan perfiles 

geológicos y estructurales de los túneles, se observa, al contrastar estos 

perfiles con el mapa estructural presentado en la Figura 4-1 del Anexo 3 del 

Informe de Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 

2020), que no se incluyen en el mapa todas las estructuras que se presentan 

en los perfiles. Adicionalmente, al revisar los perfiles y contrastarlos con los 

originales presentados en el Anexo 9. Informes de Universidad de Chile-

GEOAV (2017), se observa que las estructuras en estos perfiles de los túneles 

difieren a los presentados en el Anexo 3 de HIDROMAS, 2020. Se solicita 

aclarar por qué no se utilizaron todas las estructuras definidas por GEOAV. 

27. En relación con la respuesta del punto 2.2.39.2., respecto a las recargas 

provenientes des el embalse El Yeso, Las lagunas, Lo Encañado y Negra, el 

Titular menciona 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”. En vista de lo anterior 

se solicita ampliar la información sobre qué modelo de elevación digital y cuál 

fue el valor del nivel utilizado para cada cuerpo de agua, así como detallar la 

permeabilidad, el nivel piezométrico y la recarga calculada para cada cuerpo 

de agua.  

28. En relación con la respuesta 2.2.40.1. , respecto de la conductividad en las 

zonas de roca fracturada, con énfasis en los resultados obtenidos en las 

pruebas de bombeo, se solicita al Titular aclarar si alguna de las pruebas de 

bombeo se realizó en roca fracturada, adicionalmente se solicita aclarar la 

presentación de la Tabla 9 del oficio de respuestas como “Valores de 

conductividad hidráulica de las pruebas de bombeo”, siendo que en el Anexo 

2 del Informe de Actualización del Modelo Hidrogeológico, se presenta la 

misma tabla como la “Tabla 3-5 Principales Resultados a partir de Pruebas 

Slug”. 

29. En relación con la respuesta 2.2.40.3. respecto del uso de los métodos 

geofísicos para complementar la piezometría se solicita abundar en la 
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información presentada en particular en el uso de los métodos 

electromagnéticos para complementar la información de la piezometría 

presentada en el acuífero sedimentario. 

30. En relación con la respuesta 2.2.40.5. el Titular indica que la corrección de la 

figura solicitada se encuentra en el “Apéndice F del Anexo 3 “Estudio 

Geológico” del Informe del Modelo Hidrogeológico (HIDROMAS, 2020)”, pero 

al revisar el Apéndice no se encuentra la figura solicitada. Luego al revisar el 

estudio de DPI, 2007 se observa que la Figura 7 del Perfil Electromagnético 

N°4 no presenta la leyenda de colores para la resistividad solicitada. Se 

solicita incluir esta leyenda de resistividad en todos los perfiles EM, 

adicionalmente se solicita aclarar que en el Índice de Figuras del informe DPI, 

2007 aparece un Perfil EM-5 pero que luego no se presenta ni en el informe 

ni como figura. 

31. En relación con la respuesta 2.2.41-1., se solicita mejorar la resolución de la 

Figura 3-1 del Anexo 3 del Informe de Actualización del Modelo 

Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020), dado que las simbologías de las 

unidades se encuentran borrosas y al compararlas con las Figuras 5-1 a 5-3 

se observa una clara diferencia en la resolución del mapa versus a los 

extractos de este utilizados para los perfiles. 

32. En relación con la respuesta 2.2.41-3., se solicita aclarar porque las 

estructuras geológicas presentadas no coinciden con las originales 

presentadas en el Anexo 9 de GEOAV 2017 donde se incluyen muchas más 

estructuras, y por ende estas no son reflejadas en la Figura 4-1 del Anexo 3 

del Informe de Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 

2020). 

33. Téngase presente que en relación con la respuesta 2.2.42-1., se debe realizar 

un análisis de lo presentado en el Anexo N°35 referente a los monitoreos de 

calidad de aguas reportado a la SMA, en particular sobre los “peaks” de cada 

uno de los parámetros monitoreados, en especial atención a aquellos como 

el Arsénico, Boro, Bario, Cromo, pH, etc, según corresponda. 

34. En relación con la respuesta 2.2.42-4., y de acuerdo a lo indicado en la Figura 

3-16 del Anexo 4 del informe de “Actualización del Modelo Hidrogeológico 

PHAM (HIDROMAS, 2020)”, se solicita abundar en el análisis de los valores 

extremos obtenidos para la conductividad eléctrica, pH, y Concentración de 

Sulfato. Se solicita aclarar donde se obtuvieron los valores elevados, y si es 

que correspondieron a un valor único (sólo un muestreo con ese valor) o si 

es que se tienen más muestras en ese punto y corresponden a un peak, de 

ser así se solicita aclarar los motivos de estas diferencias en los parámetros 

fisicoquímicos. Adicionalmente se solicita aclarar la posible conexión de las 

aguas presentes en las estructuras con el acuífero sedimentario (tal como se 

menciona en el informe de SRK, 2020, para él portal del túnel L1 (pk60)), 

para el caso de los ríos Yeso y Volcán, y en particular para aquellos cuerpos 

de agua que se observan en las quebradas que se encuentran aguas abajo 

del túnel el Volcán. 

35. En relación con la respuesta 5.4.3. Según lo presentado en el Anexo 9 de 

GEOAV, 2017, donde se incluyen otras estructuras geológicas, que no son 

reflejadas en la Figura 4-1 del Anexo 3 del Informe de Actualización del 

Modelo Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020), y que por ende no están 
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incluidas en el modelo numérico, al respecto el Titular menciona que “(…) 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 zonas de mayor permeabilidad (…)” lo anterior, no es 

consistente con lo representado en la Figura 5-1 del informe de “Actualización 

del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020). Al respecto, se solicita 

aclarar cuáles de las zonas de conductividad presentadas corresponden a las 

zonas de mayor permeabilidad asociadas a las estructuras, adicionalmente 

como se había solicitado. Además, se solicitan los antecedentes técnicos para 

no incluir conductividades hidráulicas diferentes para las quebradas 

secundarias. 

36. En relación con la respuesta 5.4.4. del Titular, si bien el Titular presenta la 

imagen en 3 dimensiones, se solicita adjuntar la imagen LIDAR y la superficie 

cubierta por esta, además de la resolución de ambas imágenes (con el SRTM). 

Además, indicar la proporción de la imagen LIDAR respecto de la superficie 

total del área de estudio. 

37. En relación con la respuesta 5.4.7 b). El Titular menciona que “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) (…)”. Al revisar el acápite 3.5 del citado informe se 

observa que en este capítulo se mencionan los parámetros hidráulicos 

definidos para cada unidad hidrogeológica. Luego al observar las figuras 5-7 

a 5-9 del citado informe se observa que existen zonas de conductividad 

específicas dentro de cada UH. Al respecto se solicita presentar los 

argumentos técnicos para su diferenciación. Adicionalmente, se solicita 

presentar en figuras las conductividades definidas para las capas 4, 5. 6 y 7 

del modelo numérico. 

38. En relación con la respuesta 5.4.7 c). Según la respuesta del Titular: “(…) 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”. Según lo anterior, se observa que en el sector del túnel Volcán 

algunas estructuras de la UH-4 no aparecen definidas en la capa 1. Se solicita 

aclarar la diferencia de los valores de conductividades para las estructuras 

geológicas en función de su profundidad (según la capa en que estén), así 

como la ausencia de algunas de ellas en la capa 1. 

39. En relación con la respuesta 5.4.8. Según lo presentado en las Figuras 5-7 a 

5-9, se observa que se utilizaron paletas de colores parecidos en la definición 

de cada zona de conductividad hidráulica. Se solicita incluir una numeración 

para cada unidad en la leyenda y luego incluir una simbología dentro del mapa 

con esa numeración que permita correlacionar los colores con los valores de 

conductividad definidos para cada zona. 

40. En relación con la respuesta 5.4.12. Según la respuesta del Titular y en vista 

de lo solicitado en la observación, se solicita aclarar la subestimación de la 

recarga en el modelo numérico versus los caudales de flujo base subterráneo, 

en particular, para las subcuencas del Estero San Nicolás, Quebrada de 
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Morales, Quebrada Las Cortaderas y Quebrada Colorada. Adicionalmente se 

solicita estimar el porcentaje de aporte de los glaciares al flujo de base 

subterráneo (no superficial) en cada una de las subcuencas. 

41. En relación con la respuesta 5.4.16. Se menciona que “Para mayor claridad, 

se mejora la Figura que corresponde a la 6.15 del presente informe (…)”. Al 

respecto se aclara de que no existe la Figura 6-15 y que en el informe la 

figura de las equipotenciales para la capa 1 corresponde a la Figura 6-14. 

Adicionalmente, según lo ilustrado en las equipotenciales, se estaría 

mostrando la conexión hidráulica entre las UH-1 y UH-2. Al respecto se 

solicita aclarar como conversa lo anterior con lo definido en el modelo 

conceptual y en particular en el trazado de equipotenciales donde se usa el 

contacto roca-relleno como un límite impermeable. 

42. Téngase presente que en relación con la respuesta 5.4.19., se menciona que 

“(…). Sin embargo, para la presente entrega se solicitó generar una salida del 

modelo considerando el escenario de operación (…)”. Teniendo esto en 

consideración, el Titular debiese analizar el efecto de la operación del 

proyecto en los caudales de cada uno de los esteros que interviene el proyecto 

(las bocatomas), en función del caudal remanente de cada uno de los cauces, 

y analizar cómo esta disminución del caudal afectará la recarga al acuífero, 

según corresponda. 

43. En relación con la respuesta 5.4.20., se menciona 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”. Se reitera realizar una simulación con rastreo de 

partículas en las estructuras para sustentar mediante el modelo numérico, lo 

afirmado por el Titular. 

Sin otro particular, se despide atentamente, 
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