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A: NELSON SAIEG PAEZ 

 REPRESENTANTE LEGAL 

 ALTO MAIPO SPA 

  

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

 

  

Junto con saludar, en el 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” (en adelante “RCA N° 256/09”), 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, comunico a Ud. que su presentación 

individualizado en el ANT.1 (en adelante “Carta AM 2020/056”), requiere de antecedentes 

adicionales, para efectos de emitir un pronunciamiento en los términos requeridos, por lo 

que le solicitamos acompañar los siguientes antecedentes: 

 

1. Descripción del proyecto o actividad 
 

1.1. En el punto 1.7.5.1 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que: “(...) no se prevé la 
construcción de nuevas plantas de Riles, aumento de sus capacidades ni modificaciones 
de los puntos de descarga.”, mientras que en la acción del PdC Nº 53 de la Tabla “Cargo 
14 PdC” adjunta en el Anexo 1 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que: “El PHAM 
cuenta con plantas de tratamiento de riles y plantas de tratamiento de aguas de afloramiento 
ubicadas en los portales L1, VL4, VL5, VL7/VL8, VA1, VA2, VA4, V5 y V1, y que, a marzo 
del 2018, alcanzaban una capacidad de tratamiento de 216 l/s para RILes y 375 l/s para 
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aguas de afloramiento.”, y posteriormente señala que: “(...) como también se ajustarían las 
capacidades de las plantas de tratamiento de RILes en 226 l/s en la etapa 1 y 134 l/s en la 
etapa 2.”. Considerando lo anterior, se solicita al Titular aclarar lo señalado en el 
punto1.7.5.1 de la Carta AM 2020/056 y las capacidades de tratamiento de las plantas de 
RILes señaladas en el Anexo 1 de la Carta AM 2020/056 y se reitera la observación 1.7.5.1 
del oficio Ord. Nº1813, de fecha 14 de octubre de 2019 del SEA RM (en adelante “Ord. 
Nº1813”), y se solicita al Titular indicar si será necesario la construcción de nuevas plantas 
de tratamiento de RILes o la modificación de los puntos de descarga.  

1.2. En el punto 1.7.5.1 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que: “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.”. Al 
respecto, se solicita al Titular describir la obra de descarga señalada e indicar su relación 
con el sistema de manejo de aguas afloradas del portal L1. 

Además, en el punto 1.3 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala, en relación de la 
actividad de desmantelamiento de las plantas de tratamiento: “Transporte de estructuras 
metálicas, paneles, sistema eléctrico y equipos al nuevo lugar de emplazamiento.”. Al 
respecto, se solicita al Titular aclarar el nuevo lugar de emplazamiento donde se trasladarán 
los equipos y estructuras de las plantas de tratamiento.  

1.3. En el plano adjunto en el Anexo 4 de la Carta AM 2020/056, se observa que no se indica el 
estado del túnel entre el portal VL2 y el punto L4. Al respecto, se solicita al Titular agregar 
lo anterior, y actualizar el estado de los túneles del Proyecto. Además, se solicita al Titular 
indicar en el plano la longitud de cada túnel excavado y por excavar. 

 

2. Área de influencia y evaluación de impactos 
 

2.1. Respecto del punto 2.2.17 de la Carta AM 2020/056, el Titular adjunta la estratigrafía de 5 
pozos con derechos de aprovechamiento de terceros (ND-1302-183, ND-1302-175, ND-
1302-22, ND-1302-80 y ND-1302- 153) y 4 pozos del Proyecto (SAM-4, SAM-10, SAM-12 
y SAM-14). Al respecto, se tienen las siguientes observaciones:  

2.1.1. Se reitera el punto 2.2.17 del Ord. Nº1813, en relación a presentar el esquema de 
habilitación de los pozos del Titular. Lo anterior, en consideración que en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056 sólo se presenta la descripción de la estratigrafía de los pozos 
del Titular.   

2.1.2. Se solicita al Titular ampliar y presentar la habilitación y estratigrafía de todos los pozos 
de terceros y del Titular utilizados en la calibración del modelo numérico. Lo anterior, 
en consideración que en el Capítulo 6 de la actualización del modelo hidrogeológico 
adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 se observa que el número de pozos 
utilizados en la calibración del modelo numérico es mayor a los pozos de terceros y del 
Titular que se presentan en el Apéndice E del Anexo 2 de la actualización del estudio 
hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 

2.1.3. Se reitera el punto 2.2.17 del Ord. Nº1813, en relación a indicar la unidad 
hidrogeológica que corresponde los niveles registrados y analizar la consistencia entre 
la conductividad hidráulica estimada y la estratigrafía de cada pozo. 

2.2. En relación al informe de la actualización del modelo hidrogeológico que se adjunta en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, se tienen las siguientes observaciones: 

2.2.1. En el punto 3.3.1 del citado anexo de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que: “De 
esta forma, es posible concluir que debido a las características y geometría del relleno 
sedimentario del río Maipo, existe una relación directa entre los niveles del acuífero y 
el comportamiento del cauce del río Maipo, de manera que, en períodos de crecidas 
de caudales en el río, se producen recargas al acuífero y los pozos ubicados en el 
relleno sedimentario tienden a aumentar su nivel estático(…)", fundado en la 
interpretación de la Figura 3-6 a la Figura 3-11 del citado anexo de la Carta AM 
2020/056. Al respecto, únicamente en el pozo SAM-12 es posible observar el 
comportamiento señalado, por la cantidad de datos que presenta y la visible variación 
estacional de los niveles de agua subterránea, sin embargo, el resto de los pozos no 
cuentan con suficiente información o no se observa un comportamiento estacional de 
los niveles de agua subterránea, por ejemplo, en los pozos San José 1, 2, y 3 y San 
Gabriel, donde los niveles parecen más estables, y en el periodo entre abril del 2018 y 
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enero del 2019, se observa una recuperación de los niveles por delante del incremento 
en los caudales del río, lo cual no tiene relación con lo señalado por el Titular. 
Considerando lo anterior, se solicita al Titular: 

2.2.1.1. Adjuntar todos los datos de niveles de agua subterránea observados que 
dispone el Titular, en formato de series de tiempo v/s niveles observados y 
adjuntar la planilla electrónica en formato Excel. 

2.2.1.2. Presentar mayores antecedentes que permitan justificar técnicamente la 
interacción río-acuífero que se presenta en el punto 3.3.1 del citado anexo de la 
Carta AM 2020/056, considerando las observaciones del presente Oficio. 

2.2.1.3. En caso que la recarga del acuífero no esté estrictamente relacionada con 
las crecidas del río, se solicita al Titular rectificar la estimación de los caudales 
de recarga impuesta en el modelo numérico que se presenta en la Tabla 5-3 del 
citado anexo de la Carta AM 2020/056, y actualizar la calibración del modelo 
numérico (conductividades hidráulicas y coeficiente de almacenamiento en las 
unidades hidrogeológicas), en caso que corresponda. 

2.2.1.4. En el punto 5.4 del citado anexo de la Carta AM 2020/056, el Titular señala 
que: “Para representar la interacción río-acuífero de recarga y descarga descrita 
para los cauces principales, se definió una recarga específica superficial en los 
rellenos sedimentarios de cada uno de los ríos presentes para representar la 
recarga del periodo de crecida, mientras que la condición tipo dren representa la 
condición de descarga por afloramiento.”. Al respecto, se solicita al Titular 
justificar la recarga superficial definida en el modelo numérico, considerando lo 
señalado en el punto anterior. Además, se solicita al Titular justificar el uso de la 
condición de borde de tipo “Dren” y “Recarga” en el modelo numérico para 
representar la interacción río-acuífero y no la condición de borde de tipo “Río”, 
que permite representar el afloramiento o recarga del río en los rellenos 
sedimentarios. 

2.2.1.5. En relación a la respuesta 2.2.7.b y el punto 3.3.1 del informe de 
actualización del modelo hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056, el Titular indica, 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”. Al respecto, se solicita al Titular ampliar la 
información presentada para los ríos Colorado, Yeso y Volcán, de manera que 
sea posible identificar y estimar la interacción entre estos ríos con el acuífero, en 
relación al aporte subterráneo y actualizar, en caso que corresponda, el balance 
hídrico conceptual y el modelo numérico.  

2.2.2.  Se solicita al Titular describir la metodología de aforo de las campañas realizadas en 
los años 2018, 2019 y 2020, de acuerdo a lo señalado en el punto 4.3.2.1 del citado 
anexo de la Carta AM 2020/056, incluyendo el detalle de cálculo de caudales a partir 
de los datos registrados en terreno y presentar en una planilla digital, en formato Excel, 
con los datos medidos en terreno. 

2.2.3. Se solicita al Titular entregar las series de tiempo de niveles observados y niveles 
calculados de todos los pozos utilizados en la calibración del modelo en una tabla y 
adjuntar una planilla digital, en formato Excel. 

2.2.4. Se solicita al Titular presentar un análisis entre los resultados de la predicción de los 
niveles de agua subterránea y del caudal de afloramiento en cada uno de los túneles 
del Proyecto con datos de niveles de agua subterránea y del caudal de afloramiento 
en los túneles disponibles a la fecha y que no fueron utilizados en la calibración del 
modelo, y en base a lo anterior, analizar la necesidad de actualizar la calibración del 
modelo numérico. En caso que el Titular presente una actualización del modelo 
numérico calibrado que se adjunta en la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular 
presentar en una tabla las diferencias entre los modelos numéricos y justificar 
técnicamente cada una de las modificaciones introducidas. 

2.2.5. En relación a la actualización del modelo numérico que se presenta en el Anexo 6 de 
la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular presentar en una tabla las modificaciones 
introducidas al modelo del año 2018 (HIDROMAS, 2018), como geometría, 
conductividad hidráulica, coeficiente de almacenamiento, recarga superficial, 
conductancia de los túneles y cauces superficiales, entre otros, y justificar 
técnicamente las modificaciones introducidas, considerando, el estudio del origen de 



 

 

SEA RM – Miraflores 178, piso 3- Santiago- Fono: 29569100 

Página 4 de 47 

 

aguas adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, el estudio de la efectividad del 
grouting adjunto en el Anexo 5 de la Carta AM 2020/056, los estudios geofísicos 
adjunto en el Anexo 6 y Anexo 9 de la Carta AM 2020/056, entre otros estudios. En 
caso que el Titular presente una actualización del modelo numérico, se solicita al Titular 
presentar en la tabla solicitada la misma información señalada. 

Adicionalmente, en relación a la actualización del informe de la efectividad del grouting 
adjunto en el Anexo 5 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular analizar la 
consistencia entre la conductividad y conductancia utilizada en las zonas donde se 
ubican los túneles en el modelo numérico con las conductividades estimadas en el 
citado informe.  

2.2.6. Se solicita al Titular actualizar los resultados de los escenarios de simulación, 
considerando el avance a la fecha de la excavación de cada uno de los túneles del 
Proyecto y la fecha estimada de término.  

2.2.7. Se reitera el punto 5.4.22 del Ord. Nº1813 y se solicita al Titular 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 (UH2 y 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). Lo 
anterior, en consideración que en el análisis de sensibilidad que se presenta en el 
Anexo 5 del informe de actualización del modelo hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056, considera la multiplicación de los parámetros de la 
conductividad hidráulica, coeficiente de almacenamiento y la tasa de recarga por 2 y 
por 0,5, sin considerar el rango definido en el modelo conceptual y el escenario 
ambientalmente más desfavorable, por tanto, se solicita al Titular presentar un análisis 
de sensibilidad, utilizando el valor mínimo y máximo que se presenta en la Tabla 5-2 
del Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. Cabe destacar que, de acuerdo al punto 3.4 del 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, el rango representativo de la unidad de roca varía 
entre 2,6x10-4 y 3,4x10-2 m/d, es decir con diferencias cercanas a 2 órdenes de 
magnitud y el coeficiente de almacenamiento varía entre 0%-5% para las unidades 
UH-2 y UH-3 y 1%-10% para la UH-4. Además, se solicita al Titular presentar un 
análisis de la variación del caudal en los cauces superficiales de cada escenario y 
aclarar si el análisis de sensibilidad del parámetro conductividad hidráulica y el 
coeficiente de almacenamiento presentado considera la multiplicación por un factor de 
0,5 y 2 para todas las zonas de conductividad hidráulica y coeficiente de 
almacenamiento del modelo, o sólo las zonas que representan las unidades de roca 
(UH3) y las estructuras geológicas (UH4). 

2.2.8. Se solicita al Titular considerar en la determinación del radio de influencia por el 
afloramiento de agua en los túneles del Proyecto y la afectación a derechos de terceros 
que se presenta en el punto 7.3 del citado anexo de la Carta AM 2020/056, los 
indicadores de ajuste del modelo numérico que se presentan en la Tabla 6-1 del citado 
anexo de la Carta AM 2020/056 (como el RMS y el MAE) y los resultados del análisis 
de sensibilidad. Lo anterior, en consideración que, de acuerdo al ajuste de los niveles 
observados y calculados con el modelo numérico que se muestra en la Figura 6-2 y en 
el Anexo 5 del informe de la actualización del modelo hidrogeológico adjunto en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, se observa que el modelo tiende a sobreestimar los 
niveles de agua subterránea. Además, se solicita al Titular presentar la cartografía 
digital del radio de influencia actualizado, en formato KMZ. 

2.2.9. Se solicita al Titular adjuntar todos los archivos digitales que permitan la revisión del 
modelo numérico, incluyendo los resultados obtenidos, para la calibración, validación, 
y los escenarios simulados (incluyendo el análisis de sensibilidad). Además, se solicita 
al Titular verificar los archivos digitales considerando el uso del modo “Community 
Edition” del software GMS, y asegurar que no existan problemas de visualización en 
cada uno de los modelos.  

2.3. En relación a los puntos 2.2.2 y 2.2.7.a de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular ampliar 
y presentar 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 adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056), y no solo para el área de la modelación numérica. Lo anterior con el fin de 
verificar que no existan estructuras geológicas que atraviesen las subcuencas previamente 
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mencionadas, y que no exista conexión entre las cuencas vecinas definidas: Maipo Alto, 
Mapocho Alto y Maipo medio, por donde podrían existir flujos de agua desde o hacia el área 
de la construcción de los túneles.  

2.4. En relación al punto 2.2.5 y al Anexo 19 de la Carta AM 2020/056, el Titular indica que se 
identificaron 74 glaciares rocosos dentro del área 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 justificar 
técnicamente lo señalado respecto al aporte hídrico que realizan los glaciares rocosos al 
balance hídrico del sistema y respecto de las descargas de cada tipo de glaciares en el área 
del modelo hidrogeológico.  

Adicionalmente, en el punto 2.2.5 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que: “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 solicita al Titular ampliar y justificar técnicamente que las quebradas señaladas 
poseen poco espesor y baja permeabilidad.  

2.5. En el punto 2.2.6 de la Carta AM 2020/056 y el Anexo 3 “Estudio Geológico” del informe de 
actualización del modelo hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, 
indica que las UH de roca (2 y 3) se definen según la profundidad de éstas, y la UH-4 
corresponde a dichas rocas que 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 adjunto 
en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, no se distinguen para los distintos tipos de rocas. 
Se solicita al Titular aclarar si dentro de las UH definidas hubo alguna diferenciación en la 
conductividad hidráulica según la litología de las rocas.  

2.6. En el punto 2.2.7.c y en el informe de actualización del modelo hidrogeológico adjunto en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala 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”. Al respecto, se solicita al 
Titular ampliar y presentar 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), 
presentar 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 presentado.  

2.7. En relación al punto 2.2.7.d y la Tabla 3-7 y Figura 3-31 del informe de actualización del 
modelo hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, las curvas 
equipotenciales del sector El Manzano se observa que 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. Al respecto, se solicita al Titular actualizar la información de los 
niveles utilizados en el modelo numérico, en particular, para aquellos que son utilizados en 
la determinación de la condición de borde de salida del agua subterránea del modelo 
numérico, con el fin de representar adecuadamente la situación actual del acuífero asociado 
al río Maipo.  

2.8. En relación al punto 2.2.8 del informe de actualización del modelo hidrogeológico adjunto 
en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 y la estimación de los parámetros hidráulicos, se 
solicita al Titular presentar el análisis de las conductividades hidráulicas según el tipo de 
ensayo ejecutado, diferenciando (en planos, a escala adecuada, y la cartografía digital, en 
formato KMZ, y gráficos independientes) aquellos obtenidos con pruebas de gasto 
constante de aquellas obtenidas mediante pruebas de Lugeon, Slug tests o Lefranc.  

2.9. En relación al punto 2.2.11 y las figuras presentadas en el informe de actualización del 
modelo hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular 
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 justificar técnicamente por qué no fueron considerados en el modelo 
numérico.  
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2.10. En relación al punto 2.2.12 de la Carta AM 2020/056, y la obtención de los 
coeficientes de almacenamiento, se reitera al Titular el punto 2.2.12 del Ord. Nº1813, en 
cuanto a ampliar y presentar los argumentos técnicos para no efectuar pruebas de bombeo 
con pozo(s) de observación para obtener estimaciones del coeficiente de almacenamiento 
en los acuíferos sedimentarios. Lo anterior, considerando que en el punto 2.2.12 de la Carta 
AM 2020/056, el Titular sólo menciona al sistema de roca, por tanto, se solicita al Titular, en 
caso que corresponda, ampliar y ejecutar pruebas de bombeo (donde existan pozos) en los 
acuíferos sedimentarios en los principales ríos del área de estudio: río Maipo, Colorado, 
Yeso y Volcán. 

Adicionalmente, se observa en el análisis de sensibilidad del coeficiente de almacenamiento 
que se presenta en el Anexo 5 del informe de actualización del modelo hidrogeológico 
adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 que a menor coeficiente de 
almacenamiento, mayor es el radio de influencia. Al respecto, se solicita al Titular justificar 
técnicamente el coeficiente de almacenamiento calibrado del modelo numérico, 
considerando que se utiliza valores basados en la literatura académica y el escenario más 
desfavorable, en cuanto a la extensión, magnitud y duración del impacto del Proyecto. 

2.11. En relación al punto 2.2.13, y el Apéndice C, del Anexo 2, del informe de 
actualización del modelo hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, se 
observa distintos criterios para la interpretación de pruebas de bombeo de los pozos que se 
presentan. Al respecto se tienen las siguientes observaciones:  

2.11.1. Se solicita al Titular aclarar la utilización del 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.   

2.11.2. 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 
solicita al Titular justificar técnicamente esta consideración exclusivamente para este 
pozo y no para el resto, y aclarar qué datos fueron considerados finalmente.   

2.11.3. 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, que no se condice con las conductividades hidráulicas bajas 
que se presentan. Al respecto, se solicita al Titular una reinterpretación de los datos, 
justificar técnicamente los valores de conductividad estimados y los argumentos 
técnicos para no efectuar pruebas de bombeo, en caso que corresponda. 

2.12. En relación al punto 2.2.14 de la Carta AM 2020/056, 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.  

2.13. En relación al punto 2.2.15 y 2.2.40.2 de la Carta AM 2020/056, se tienen las 
siguientes observaciones:  

2.13.1. Según lo presentado en la Figura 4 a la Figura 6 de la Carta AM 2020/056, se 
observa que, en general, los rangos de conductividad tienen una variación similar, sin 
embargo, en la Figura 4 de la Carta AM 2020/056, se observa que, para las Andesitas, 
en profundidad la diferencia de conductividad no es concluyente. Al respecto, se 
solicita al Titular aclarar lo anterior.  

2.13.2. Se solicita al Titular aclarar la información sobre los valores mínimos de 
conductividad obtenidos (1x10-6 m/d) para las andesitas y las rocas volcanoclásticas, 
considerando la ubicación, profundidad y los argumentos técnicos para validar este 
dato. Lo anterior, en consideración que su dispersión, con respecto al resto de los datos 
presentados, es de dos órdenes de magnitud, lo que generaría que la estadística de la 
conductividad resultante pueda estar subestimada por este valor.  

2.13.3. En base a los estudios geofísicos que se adjuntan en el Anexo 6 y Anexo 9 de la 
Carta AM 2020/056, se solicita al Titular realizar una modelación del límite de la roca 
fracturada en el área de estudio, utilizando la información geofísica y la estratigrafía de 
los sondajes, fundamentando técnicamente los supuestos considerados en las zonas 
donde no existan pruebas o estudios, en particular, en aquellos sectores donde los 
túneles aún no han sido construidos. Además, se solicita al Titular analizar si el límite 
fijado de 200 m de profundidad de la roca fracturada corresponde al escenario más 
desfavorable, considerando la magnitud, duración y extensión del impacto por el 
afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. 
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Lo anterior considerando que el Titular señala en el punto 2.2.15 de la Carta AM 
2020/056 que: “(…) 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)”. Al respecto, sólo se observan 
dos excepciones, en los perfiles sísmicos PS1-A y PS2-A (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; 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 los estudios 
geofísicos adjuntos en el Anexo 6 y Anexo 9 de la Carta AM 2020/056 (DPI, 2007; 
NGA, 2017; NGI, 2017), se observa que sólo en 2 perfiles sísmicos la roca fracturada 
alcanza la profundidad del límite definido de 200 m, mientras que en el resto de la 
geofísica alcanza profundidades entre los 50 y 150 m. Adicionalmente en los perfiles 
TEM, la gravimetría y el Airborne geoscannig/electromagnetic que se adjuntan en el 
Anexo 6 y Anexo 9 de la Carta AM 2020/056, no se presentan antecedentes que 
respalden un límite fijo a los 200 m que separa la unidad de roca fracturada con la roca 
sana.  

2.14. En relación al punto 2.2.16 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular ampliar la 
información sobre aquellos ensayos que fueron realizados en zonas de roca fracturada y se 
estimó conductividades muy bajas (1x10-6 m/d), incluyendo una figura con 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.  

2.15. En relación al punto 2.2.18, y a la Figura 4-1 del Anexo 3 del informe de actualización 
del modelo hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, se solicita al 
Titular modificar y mejorar la leyenda, debido a que no es posible distinguir claramente 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.  

2.16. En relación al punto 2.2.19, y la Tabla 3-7 del informe de actualización del modelo 
hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, se observa que, para la 
piezometría presentada se utilizó 4 fuentes de información distintas, la primera de derechos 
de agua, con 9 pozos, cuya fecha de medición varía entre el año 1990 y 2007, (con 3 pozos 
que no tienen información de la fecha de registro), la segunda fuente corresponde a pozos 
del Titular, con 6 pozos cuyos niveles se midieron entre el año 2018 y el año 2020, la tercera 
fuente corresponde a 2 pozos de APR, cuyos niveles son de enero del año 2020 y, 
finalmente, 4 pozos de Aguas Andinas con niveles que fueron medidos en febrero del 2018 
y diciembre del 2019. Considerando lo anterior, se solicita al Titular realizar una campaña 
de medición del nivel estático en todos los pozos existentes en el área de estudio, con el 
objeto de disponer con una piezometría en una misma época hidrológica e incluir esta nueva 
piezometría en el modelo numérico.  

2.17. En relación al punto 2.2.20 de la Carta AM 2020/056, 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 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 no corresponde al nivel estático en el pozo, sino un 
remanente de la perforación de éste, por tanto, se solicita al Titular no considerar este dato 
como un nivel piezométrico dentro del monitoreo realizado por PHAM, y aclarar si este dato 
se utilizó en la definición de la piezometría utilizada en el modelo numérico que se presenta 
en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056.  

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 que la Tabla 3-6 del informe de 
actualización del modelo hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 se 
observan inconsistencias en las mediciones, se solicita al Titular aclarar si la medición 
realizada en julio de 2018 se llegó hasta el fondo del pozo (en aquellos cuyo nivel reportado 
es >100), y aclarar los valores “mayores a” reportados en enero 2020. Además, se observa 
que en la Tabla 3-5 del informe de actualización del modelo hidrogeológico adjunto en el 
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Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 no se actualizaron a enero de 2020 los pozos SAM-12* 
y SAM-14, por tanto, se solicita al Titular presentar los datos de nivel estático en una misma 
época hidrológica.  

2.18. En relación al punto 2.2.21.b de la Carta AM 2020/056, el Titular indica que “(…) 
Debido a que los pozos cercanos al río Maipo no muestran variaciones mayores a 1 ó (sic) 
2 metros, se considera adecuado considerar la cota del pelo de agua como un elemento de 
apoyo a la definición de las curvas equipotenciales”. Al respecto, se solicita al Titular 
presentar los argumentos técnicos que justifiquen la citada afirmación, considerando lo 
ilustrado en la Figura 3-6 a la Figura 3-11 del informe de actualización del modelo 
hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, donde se observa que en 
todos los pozos presentan variaciones de nivel mayores a 1 o 2 m y profundidades del nivel 
de hasta 44 m. Además, se solicita aclarar la relación de la cota piezométrica de estos pozos 
con la cota de los afloramientos de agua, así como la distancia de los pozos al río, para 
corroborar la consideración realizada por el Titular.  

2.19. En relación al punto 2.2.22, y la Figura 3-6 a la Figura 3-11 del informe de 
actualización del modelo hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, se 
observa que, tanto los caudales como los niveles de agua subterránea, existe una 
disminución tanto de su cantidad como de la profundidad del nivel respectivamente, lo que 
se contradice con un “relativo equilibrio” del acuífero que señala el punto 2.2.22 de la Carta 
AM 2020/056, de acuerdo a las disminuciones del agua presente en los ríos y en los pozos 
monitoreados. Al respecto, se solicita al Titular ampliar la temporalidad de los gráficos 
citados con toda la base de datos disponibles y realizar un análisis del descenso, tanto de 
los caudales como de los niveles de agua subterránea, incluyendo las líneas de tendencia 
en los pozos monitoreados, según corresponda.  

2.20. En relación al punto 2.2.23 de la Carta AM 2020/056, y a lo observado en el presente 
Oficio sobre el punto 2.2.19 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular presentar 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 adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, 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 del citado 
informe, 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 de la representatividad y confiabilidad de la 
piezometría presentada, y mejorar la calidad de la información que se adjunta mediante 
algún método geofísico realizado para representar el nivel piezométrico del acuífero 
sedimentario.  

2.21. En relación al punto 2.2.24, y la Figura 3-32 a la Figura 3-34 informe de actualización 
del modelo hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, 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.  

2.22. En relación al punto 2.2.25 de la Carta AM 2020/056, 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 al Titular aclarar si en todas las quebradas 
se produce este efecto que recargaría quebradas superficiales, y señalar las obras 
asociadas al Proyecto que afectarían de alguna forma los “flujos base de dichas quebradas”.  

2.23. En relación al punto 2.2.26 y 2.2.39.5 de la Carta AM 2020/056, se tienen las 
siguientes observaciones:  

2.23.1. 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 solicita al Titular presentar 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.   
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2.23.2. 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 en cada entrada subterránea”. Al respecto, se solicita al Titular 
presentar 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 como “despreciables”.   

2.23.3. Por otra parte, el Titular indica que: “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 al Titular justificar que no sea factible técnicamente la 
estimación del aporte subterráneo de los glaciares y glaciares de roca, considerando 
que existen literatura sobre esta materia (Castillo, Y. 2015; Quezada S. 2018; Aguas 
Andinas 2019, para glaciares y Schaffer et al. 2019; Jones et al. 2019 para glaciares 
de roca).   

2.24. En relación al punto 2.2.31 de la Carta AM 2020/056, 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, en 
consideración que corresponden a niveles medidos en 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 2.800 m aproximadamente. Por lo anterior, se solicita al Titular presentar la 
justificación técnica para considerar representativa una piezometría con datos a tal 
distancia. Además, en el punto 4.2.4 del informe de actualización del modelo hidrogeológico 
adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, señala que se utilizaron espesores de 100 
m para la UH-1, 200 m para la UH-2, y 500 m para la UH-3. Al respecto, se solicita al Titular 
presentar los argumentos técnicos para la obtención de estos espesores, y para considerar 
el mismo gradiente hidráulico de 1% para las tres unidades hidrogeológicas.  

2.25. En relación al punto 2.2.32 de la Carta AM 2020/056, 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 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”. Al respecto 
se solicita ampliar la argumentación técnica sobre el uso del mismo gradiente, indicando 
por qué se considera “conservador” utilizar un gradiente generalmente asociado a acuíferos 
sedimentarios para acuíferos alojados en rocas fracturadas y rocas sanas.  

2.26. En relación al punto 2.2.34, y la Tabla 4-6 del informe de actualización del modelo 
hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular incluir 
el porcentaje del caudal, en l/s, asociado a la recarga subterránea producto del aporte 
glaciar.  

2.27. En relación con el punto 2.2.35 de la Carta AM 2020/056, en específico, respecto a 
lo presentado en el Anexo 25 de la Carta AM 2020/056, y en su Anexo 1, donde se adjunta 
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 adjunto en el Anexo 6 de 
la Carta AM 2020/056, 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) 
adjunto en la Carta AM 2020/056, se observa que las estructuras en estos perfiles de los 
túneles difieren a los presentados en el Anexo 3 del informe de actualización del modelo 
hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. Al respecto, se solicita al 
Titular aclarar por qué no se utilizaron todas las estructuras definidas por el citado informe 
de GEOAV.  

2.28. En relación con la respuesta del punto 2.2.39.2 de la Carta AM 2020/056, respecto 
a las recargas provenientes del embalse El Yeso, Las lagunas, Lo Encañado y Negra, el 
Titular menciona que “(…) los cuerpos de agua superficial presentan una conexión directa 
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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 al Titular 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.   

2.29. En relación con el punto 2.2.40.1 de la Carta AM 2020/056, 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 
de la Carta AM 2020/056 como “Valores de conductividad hidráulica de las pruebas de 
bombeo”, siendo que en el Anexo 2 del informe de actualización del modelo hidrogeológico 
adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 se presenta la misma tabla como la “Tabla 
3-5 Principales Resultados a partir de Pruebas Slug”.  

2.30. En relación con el punto 2.2.40.3 de la Carta AM 2020/056, respecto del uso de los 
métodos geofísicos para complementar la piezometría se solicita abundar en la información 
presentada, en particular, en el uso de los métodos electromagnéticos para complementar 
la información de la piezometría presentada en el acuífero sedimentario.  

2.31. En relación con el punto 2.2.40.5 de la Carta AM 2020/056, el Titular indica que la 
corrección de la figura solicitada se encuentra en el Apéndice F del Anexo 3 “Estudio 
Geológico” del informe de actualización del modelo hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 
de la Carta AM 2020/056, sin embargo, al revisar el citado apéndice no se encuentra la 
figura solicitada y en el estudio de DPI (2007) adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056 se observa que la Figura 7 del Perfil Electromagnético N°4 no presenta la leyenda 
de colores para la resistividad solicitada. Al respecto, se solicita incluir esta leyenda de 
resistividad en todos los perfiles EM. Adicionalmente, en el índice de figuras del informe 
DPI, 2007 aparece un perfil denominado “EM-5”, sin embargo, no se adjunta ni en el informe 
ni como figura, por tanto, se solicita adjuntar el citado perfil.  

2.32. En relación con el punto 2.2.41-1 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular 
mejorar la resolución de la Figura 3-1 del Anexo 3 del informe de actualización del modelo 
hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, debido a 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 respecto a los extractos de 
éste utilizados para los perfiles.  

2.33. En relación con el punto 2.2.41-3 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular 
aclarar por qué las estructuras geológicas presentadas no coinciden con las originales 
adjuntadas en el estudio de GEOAV (2017) adjunto en el Anexo 9 de la Carta AM 2020/056, 
donde se incluyen muchas más estructuras, por ende éstas no son reflejadas en la Figura 
4-1 del Anexo 3 del informe de actualización del modelo hidrogeológico adjunto en el Anexo 
6 de la Carta AM 2020/056 

2.34. En relación con el punto 2.2.42-4 de la Carta AM 2020/056, y de acuerdo a lo 
indicado en la Figura 3-16 del Anexo 4 del informe de actualización del modelo 
hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, se solicita abundar en el 
análisis de los valores extremos obtenidos para la conductividad eléctrica, pH, y Sulfato, 
indicando dónde se obtuvieron los valores máximos, si corresponden a un valor único (sólo 
un muestreo con ese valor) o si se tienen más muestras en ese punto y corresponden a un 
peak. En caso afirmativo, se solicita al Titular aclarar los posibles motivos de estas 
diferencias en los parámetros fisicoquímicos.  

Adicionalmente, se solicita al Titular aclarar la posible conexión de las aguas presentes en 
las estructuras con el acuífero sedimentario para el caso de los ríos Yeso y Volcán y, en 
particular, para aquellos cuerpos de agua, como quebradas, que se encuentran aguas abajo 
del túnel El Volcán. Lo anterior considerando lo señalado en el informe de SRK (2020) que 
se adjunta en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, para el portal del túnel V1 y V5. 

2.35. En relación con lo señalado en el punto 5.4.3 de la Carta AM 2020/056, en el estudio 
de GEOAV (2017) adjunto en el Anexo 9 de la Carta AM 2020/056 presenta estructuras 
geológicas que no son reflejadas en la Figura 4-1 del Anexo 3 del informe de actualización 
del modelo hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, por ende, no 
están incluidas en el modelo numérico. Además, el Titular señala que: “(…) en el caso que 
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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 (…)”, sin embargo, lo anterior no es consistente con lo representado en la 
Figura 5-1 del informe de actualización del modelo hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de 
la Carta AM 2020/056. Considerando lo señalado anteriormente, se solicita al Titular aclarar 
cómo se incorporaron la totalidad de las estructuras geológicas que se presenta en el 
estudio de GEOAV (2017) adjunto en el Anexo 9 de la Carta AM 2020/056, indicando qué 
zonas de conductividad definidas corresponden a las zonas de mayor permeabilidad 
asociadas a las estructuras. Además, se solicita al Titular presentar los antecedentes 
técnicos para no definir zonas de conductividades hidráulicas diferentes para las quebradas 
secundarias.  

2.36. En relación al punto 5.4.4. de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular adjuntar la 
imagen LIDAR y la superficie cubierta por ésta, además de la resolución de ambas 
imágenes (con el SRTM). Adicionalmente, se solicita al Titular indicar la proporción de la 
imagen LIDAR respecto de la superficie total del área de estudio.  

2.37. En relación con el punto 5.4.7, letra b) de la Carta AM 2020/056, el Titular señala 
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 (…)”. 
Al respecto, en el punto 3.5 del citado informe señala el rango de los parámetros hidráulicos 
definidos para cada unidad hidrogeológica (UH). Posteriormente, en la Figura 5-7 a la Figura 
5-9 del citado informe, se observa que se definieron en el modelo numérico zonas de 
conductividad específicas dentro de cada UH. Al respecto, se reitera el punto 5.4.7, letra b) 
del Ord. Nº1813, y se solicita presentar los argumentos técnicos para definir las zonas de 
conductividad (geológicos, geomorfológicos, estructurales, entre otros) dentro de cada UH. 
Adicionalmente, se solicita al Titular presentar en figuras las conductividades definidas para 
las capas 4, 5, 6 y 7 del modelo numérico.  

2.38. En el punto 5.4.7, letra c) de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que: “(…) 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 (...)”. Al respecto, se observa que 
en el sector del túnel El Volcán, algunas estructuras de la UH-4 no aparecen definidas en 
la capa 1 del modelo numérico, de acuerdo a la Figura 5-7 del Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056. Considerando lo anterior, se solicita al Titular aclarar la diferencia de los valores 
de conductividades para las estructuras geológicas en función de su profundidad (según la 
capa que se encuentran), así como la ausencia de algunas de ellas en la capa 1 del modelo 
numérico.  

2.39. En relación con lo señalado por el Titular en el punto 5.4.8. de la Carta AM 2020/056, 
en la Figura 5-7 a la Figura 5-9 del Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 se observa que se 
utilizaron paletas de colores similares en la definición de cada zona de conductividad 
hidráulica, lo que no permite diferenciar claramente algunas de las zonas definidas. 
Considerando lo anterior, se solicita incluir una numeración para cada zona en la leyenda 
de cada figura e incorporar una simbología, dentro del mapa de conductividades de cada 
capa del modelo numérico, con la numeración que permita correlacionar los colores con los 
valores de conductividad definidos en cada zona.  

2.40. En relación con lo señalado por el Titular en el punto 5.4.12 y la Figura 14 de la Carta 
AM 2020/056, se solicita aclarar la subestimación del caudal de flujo base simulados en el 
modelo numérico, respecto del flujo base subterráneo medido, en particular, para las 
subcuencas del Estero San Nicolás, Quebrada de Morales, Quebrada Las Cortaderas y 
Quebrada Colorada. Adicionalmente, se reitera el punto 5.4.12 del Ord. Nº1813, y se solicita 
al Titular estimar el porcentaje de aporte de los glaciares al flujo de base subterráneo (no 
superficial) en cada una de las subcuencas.  

2.41. En el punto 5.4.16 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que: “Para mayor 
claridad, se mejora la Figura que corresponde a la 6.15 del presente informe ‘Actualización 
del Modelo Hidrogeológico PHAM’ (…)”. Al respecto, se señala que en el citado informe 
adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 no existe la Figura 6-15 y la figura con las 
curvas equipotenciales para la capa 1 del modelo numérico corresponde a la Figura 6-14 
del Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. Adicionalmente, las curvas equipotenciales que se 
presenta en la Figura 6-14 del Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 estaría mostrando la 
conexión hidráulica entre la UH-1 y UH-2. Al respecto, se solicita al Titular aclarar la 



 

 

SEA RM – Miraflores 178, piso 3- Santiago- Fono: 29569100 

Página 12 de 47 

 

consistencia de las curvas equipotenciales presentadas con lo definido en el modelo 
conceptual, en particular, en el trazado de equipotenciales donde se considera el contacto 
roca-relleno como un límite impermeable.  

2.42. En el punto 5.4.20 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala 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”. 
Al respecto, se reitera el punto 5.4.20 del Ord. Nº1813, y se solicita al Titular utilizar en la 
evaluación del radio de influencia, la modelación con track de partículas, que permita 
sustentar lo afirmado por el Titular mediante el modelo numérico. 

2.43. En relación a la actualización del estudio de origen de aguas adjunto en el Anexo 18 
de la Carta AM 2020/056, se tienen las siguientes observaciones: 

2.43.1. Se solicita al Titular presentar la cartografía digital, en formato KMZ, con la ubicación 
de los puntos de monitoreo de la campaña 2019-2020. 

2.43.2. En el punto 9.2 del citado anexo, se observa que las aguas del punto L1-3525 y L1-
3825 son del tipo cálcica sulfatadas, al igual que el punto L1-60. Al respecto, se solicita 
al Titular justificar el cambio de la química del agua aflorada en este tramo, 
considerando que en los otros puntos del túnel L1 se observan aguas del tipo 
bicarbonatada cálcica y sulfatada sódica. 

2.43.3. En la Figura 10-5, donde se presentan los valores de tritio registrados por las 
estaciones de monitoreos cercanas al Proyecto, se solicita al Titular aclarar la fuente 
de los valores de tritio que se presentan, considerando que en la citada figura muestra 
valores hasta enero del año 2011 y en la leyenda de la citada figura indica como fuente 
"IAEA/WMO,2006". Además, se solicita al Titular presentar en un gráfico, los valores 
registrados en la estación “Puerto Montt (La Chamiza)”, desde enero del 2001 en 
adelante, actualizando la información presentada en la Figura 10-5 del citado anexo 
(en caso que exista información disponible), e indicar el valor mínimo registrado. 
Además, se solicita al Titular actualizar la interpretación presentada en el punto 10.3 
del citado anexo, considerando los valores recientes de tritio y las observaciones del 
presente Oficio. 

2.43.4. Se solicita al Titular presentar una estimación del caudal en cada punto de muestreo 
en el túnel Las Lajas y el Volcán y actualizar el análisis presentado en el Capítulo 11 
del citado estudio, considerando las observaciones del presente Oficio. 

2.44. En relación a la determinación y justificación del área de influencia del componente 
ecosistemas terrestres, en particular sobre la flora y vegetación, que se presenta en el punto 
3.3.2.3 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 y considerando lo señalado en el artículo 2, 
letra a) del D.S. Nº40/2012, del MMA: “Área de influencia: El área o espacio geográfico, 
cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la 
finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, 
características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia 
de dichos efectos, características o circunstancias.” (énfasis agregado), se tienen las 
siguientes observaciones: 

2.44.1. Extender el área de influencia, de forma que se incluyan todas las vertientes 
ubicadas en el trazado del túnel El Volcán y Las Lajas, junto con la caracterización de 
los ecosistemas terrestres asociados. Incorporar al área de influencia del componente 
flora y vegetación terrestre, todas aquellas áreas con presencia de vegetación 
asociada a las vertientes o afloramientos naturales de agua, considerando la 
información de línea base del EIA, el monitoreo de vegas establecida en la RCA 
Nº256/2009 y otras fuentes de información (por ejemplo, visita a terreno). Si bien el 
Titular identificó en el área cercana al sector Los Maitenes una zona con vegetación 
azonal correspondiente a una vega, es necesario identificar todas aquellas áreas con 
vegetación azonal que, debido a que están asociadas a los afloramientos naturales de 
agua, podrían verse afectadas por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. 

2.44.2. Ampliar y actualizar la caracterización de los ecosistemas terrestres dependientes 
de aguas subterráneas y aguas superficiales en las cuencas y subcuencas que sean 
potencialmente receptoras del agua que aflora en los túneles del Proyecto que se 
presenta en el Capítulo 1 del Anexo 28B de la Carta AM 2020/056, con énfasis en la 
Quebrada Morales, Estero Morado y Cajón Las Cortaderas. 

2.45. Respecto de la determinación y justificación del área de influencia de la calidad del 
agua superficial que se presenta en el Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 y su 
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caracterización que se presenta en el Anexo 28A de la Carta AM 2020/056, se tienen las 
siguientes observaciones: 

2.45.1. Se solicita al Titular justificar técnicamente los criterios utilizados para determinar el 
área de influencia de la calidad del agua superficial. En el punto 3.3.2.2.3 del Anexo 
15 de la Carta AM 2020/056 señala que se considera que la longitud del área de 
influencia se extiende hasta la confluencia con otro curso de agua, sin presentar una 
justificación del criterio utilizado, y que el río Volcán, Yeso y Colorado tienen su 
confluencia en el río Maipo. Asimismo, el Titular no presenta una justificación técnica 
para definir el límite de 100 m aguas abajo de la descarga del portal L1. Considerando 
lo anterior, y en caso que corresponda, se solicita al Titular actualizar el área de 
influencia determinada, para la componente calidad de agua y ecosistema acuático y 
actualizar su caracterización. Cabe señalar que se deberá considerar los criterios 
indicados en los capítulos 3 y 4 de la guía “Área de influencia en el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017). 

2.45.2. Se solicita al Titular adjuntar la cartografía digital, en formato KMZ, del área de 
influencia, la ubicación de los puntos o estaciones de muestreo, junto con las partes y 
obras del Proyecto y los puntos de descarga de las aguas afloradas en los túneles a 
los cauces superficiales. 

2.45.3. En el punto 1.4.4.1 del citado anexo de la Carta AM 2020/056 señala que: “Con el 
objetivo de realizar una caracterización robusta de la calidad de las aguas superficiales 
en el AI definida, se realizó una revisión histórica de datos de calidad de agua 
superficial monitoreados por PHAM para el periodo 2014-2017.”. Al respecto, se 
solicita al Titular incorporar en la caracterización histórica todo el registro disponible de 
calidad de agua superficial, incluyendo la información de línea base de calidad del agua 
presentada en el EIA, el monitoreo de la calidad del agua establecida en la RCA 
Nº256/2009 y los antecedentes de calidad del agua que se adjuntan en el Anexo 35 
de la Carta AM 2020/056; presentar, por separado, la caracterización de la calidad de 
agua antes del inicio de la fase de construcción del Proyecto y durante la construcción 
de los túneles del Proyecto, indicando la fecha de inicio de la descarga de las aguas 
afloradas en los cauces superficiales, presentar un análisis de la calidad de las aguas 
superficiales registrada antes y después del inicio de la construcción de los túneles del 
Proyecto, presentar gráficos con los datos de calidad de agua en el tiempo, indicando 
la fuente de información y adjuntar la planilla digital, en formato Excel, con los datos 
de calidad de agua superficiales y los respectivos gráficos. 

Además, se solicita al Titular analizar los valores máximos registrados en cada uno de 
los parámetros de calidad del agua, y que correspondan a valores atípicos, 
considerando el comportamiento del registro disponible e indicar las posibles causas 
de dichos valores. 

2.46. Respecto de la caracterización de ecosistemas terrestres que se presenta en el 
Capítulo 1 del Anexo 28B de la Carta AM 2020/056, se tienen las siguientes observaciones: 

2.46.1. Se solicita al Titular adjuntar la cartografía digital, en formato KMZ, del área de 
influencia de cada componente ambiental, los puntos o estaciones de muestreo, junto 
con las partes y obras del Proyecto. 

2.46.2. En el punto 1.2.5.6.1 del citado anexo de la Carta AM 2020/056 señala que se 
registraron un total de 16 unidades azonales. Al respecto, se solicita al Titular presentar 
la cartografía digital, en formato KMZ, con la ubicación e identificación de las unidades 
azonales registradas. 

2.46.3. Se solicita al Titular aclarar si en el análisis que se presenta en el punto 1.2.5 del 
citado anexo de la Carta AM 2020/056 considera sólo la información de las campañas 
de terreno que se realizaron en la temporada de primavera del año 2018 y verano del 
año 2019, según lo indicado en la Tabla 18 del citado anexo de la Carta AM 2020/056. 
En caso afirmativo, se solicita al Titular incorporar en la caracterización el registro 
histórico de flora y vegetación disponible, incluyendo la información de línea base 
presentada en el EIA, el monitoreo de vegas establecida en la RCA Nº256/2009 u otros 
registros disponibles; presentar, por separado, el análisis de la flora zonal y azonal 
(distribución, abundancia, riqueza, composición florística, entre otras), antes del inicio 
de la fase de construcción del Proyecto y después del inicio de los afloramientos de 
agua en los túneles del Proyecto. 

2.46.4. Se solicita al Titular ampliar e indicar las coordenadas UTM, datum WGS84, huso 
19S y la orientación de la vista de las fotografías 21, 22, 23 y 24, donde se muestran 
algunas unidades azonales registradas en el área de influencia. 
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2.46.5. Se solicita al Titular aclarar si en el análisis que se presenta en el punto 1.3.5 del 
citado anexo de la Carta AM 2020/056 considera sólo la información de las campañas 
de terreno que se realizaron en la temporada de primavera del año 2018 y verano del 
año 2019, según lo indicado en la Tabla 53 del citado anexo de la Carta AM 2020/056. 
En caso afirmativo, se solicita al Titular incorporar en el análisis el registro histórico de 
fauna disponible, incluyendo la información de línea base presentada en el EIA u otros 
registros disponibles; presentar, por separado, la caracterización de fauna (clase, 
diversidad de especies, entre otras), antes del inicio de la fase de construcción del 
Proyecto y después del inicio de los afloramientos de agua en los túneles del Proyecto. 

2.46.6. Se solicita al Titular ampliar y rectificar, en caso que corresponda, la caracterización 
de ecosistemas terrestres que se presenta en el Anexo 28B de la Carta AM 2020/056, 
considerando, además de los puntos anteriores, las observaciones del presente Oficio 
sobre el área de influencia de la componente hidrogeología y ecosistemas terrestres. 
Para lo anterior, se deberá considerar lo señalado en la “Guía para la Descripción de 
los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 
2015). 

2.47. Respecto de la caracterización de ecosistemas acuáticos continentales que se 
presenta en el Capítulo 2 del Anexo 28B de la Carta AM 2020/056, se tienen las siguientes 
observaciones: 

2.47.1. Se solicita al Titular adjuntar la cartografía digital, en formato KMZ, del área de 
influencia, los puntos o estaciones de muestreo, junto con las partes y obras del 
Proyecto y los puntos de descarga de las aguas afloradas en los túneles a los cauces 
superficiales. 

2.47.2. Se solicita al Titular aclarar si en el análisis que se presenta en el punto 2.5 del citado 
anexo de la Carta AM 2020/056 considera sólo la información de las campañas de 
terreno que se realizaron en la temporada de primavera del año 2018 y verano del año 
2019, según lo indicado en el punto 2.4.4 del citado anexo de la Carta AM 2020/056. 
En caso afirmativo, se solicita al Titular incorporar en el análisis el registro histórico de 
limnología, incluyendo la información de línea base presentada en el EIA u otros 
registros disponibles; presentar, por separado, la caracterización de la limnología antes 
del inicio de la fase de construcción del Proyecto y durante la construcción de los 
túneles del Proyecto, indicando la fecha de inicio de la descarga de las aguas afloradas 
en los cauces superficiales, presentar un análisis de la limnología antes y después del 
inicio de la construcción de los túneles del Proyecto y adjuntar la planilla digital, en 
formato Excel, con los datos de limnología utilizados. 

2.48. Respecto de la determinación y justificación del área de influencia del medio humano 
que se presenta en el Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 y su caracterización que se 
presenta en el Capítulo 2 del Anexo 28C de la Carta AM 2020/056, se tienen las siguientes 
observaciones: 

2.48.1. Se solicita al Titular adjuntar la cartografía digital, en formato KMZ, del área de 
influencia, junto con las partes y obras del Proyecto y los puntos de descarga de las 
aguas afloradas en los túneles a los cauces superficiales. 

2.48.2. En la Figura 16 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, se observa que el área de 
influencia determinada considera sólo a localidades ubicadas en torno a los cauces 
superficiales, sin embargo, no considera a los grupos humanos que habitan fuera de 
las localidades identificadas y que utilicen los recursos hídricos superficiales o 
subterráneos. Al respecto, se solicita al Titular justificar técnicamente la determinación 
del área de influencia presentada y, en caso que corresponda, ampliar el área de 
influencia del medio humano, considerando lo señalado anteriormente y los criterios 3 
y 4 de la guía "Área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” 
(SEA,2017). 

2.49. En el punto 5.3.1 el Titular señala que: “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)”, con un total de 74,52 km. Al respecto, se solicita al Titular 
aclarar la longitud de los túneles señalados y actualizar, en caso que correspondan, la 
estimación presentada en la Tabla 21 de la Carta AM 2020/056. Lo anterior, en atención 
que en el Considerando 4.3.1 de la RCA Nº256/2009 señala que: “El proyecto contempla la 
construcción de un total de 70 km de túneles de los cuales, aproximadamente, 60 km 
corresponden a los túneles hidráulicos, y el resto lo constituyen las ventanas de acceso a 
los túneles principales; los túneles de acceso a las cavernas de máquinas y los respectivos 
túneles de descarga de ambas Centrales.” 
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2.50. En relación al Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, se tienen las siguientes 
observaciones:  

2.50.1.  Respecto de los impactos sobre la componente Hidrología que se presenta en el 
punto 3.4.1.1.1 del citado anexo de la Carta AM 2020/056, el Titular considera los 
efectos en esteros y quebradas, y no incorpora antecedentes que den cuenta de la 
evaluación del impacto sobre vertientes y afloramientos superficiales presentes en la 
trayectoria de los túneles considerando, entre otros, bofedales o lagunas de montaña 
y posibles usos por parte de los grupos humanos. Por tanto, se solicita al Titular ampliar 
y presentar una predicción y evaluación del impacto sobre las vertientes y afloramiento 
superficiales, bofedales o lagunas de montaña, usos por parte de grupos humanos, 
entre otros. Cabe destacar que el estudio isotópico que se adjunta en el Anexo 18 de 
la Carta AM 2020/056 indica que las aguas afloradas en algunos sectores del túnel El 
Volcán y Lajas corresponden a aguas modernas o la calidad química o isotópica es 
similar a lo registrado en vertientes o cauces superficiales cercanos. 

2.50.2. Respecto del parámetro “Duración” para la calificación de los impactos ambientales, 
se solicita al Titular justificar técnicamente el rango definido en la Tabla 1 del Anexo 16 
de la Carta AM 2020/056, considerando los impactos identificados en el punto 3.4.1 
del citado anexo. Además, se solicita evaluar nuevamente el parámetro “Duración” en 
la calificación de todos los impactos identificados, considerando el registro de 
afloramiento en los túneles del Proyecto. Lo anterior, debido a que en la evaluación de 
los impactos que se presenta en el punto 3.4.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056 
señala que el efecto tendrá una duración de 2 años, sin embargo, en el registro de 
caudales adjunto en el Anexo 23 de la Carta AM 2020/056, muestra datos de caudales 
desde el año 2016 y en el Anexo 8 de la Carta AM 2020/056 señala un evento de 
descarga de aguas afloradas no tratadas en el año 2017.  

2.50.3.  Respecto de los impactos sobre la componente Hidrogeología, en el punto 3.4.1.1.2 
del citado anexo de la Carta AM 2020/056 señala que: “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”. Al respecto, se solicita al Titular señalar si en el análisis y 
evaluación se consideraron todos los pozos de terceros que se ubican en el área de 
influencia, en atención a que el Titular establece como “Muy Alto” el valor ambiental de 
esta componente y, en caso que corresponda, actualizar la predicción y evaluación del 
impacto presentado, indicando los derechos de agua de terceros que no fueron 
incorporados en el análisis y adjuntar el listado actualizado, en una tabla y planilla 
digital, en formato Excel, de los derechos de terceros en el área de estudio, indicando 
la fuente de la información.  

2.50.4.  Respecto de los impactos sobre la componente Hidrogeología que se presentan en 
el punto 3.4.1.1.2 del citado anexo de la Carta AM 2020/056, en el parámetro 
“Duración” de la tabla de evaluación señala que: “Se estima que el efecto percibido por 
el recurso agua será por un periodo de 2 años considerado como una duración media”. 
Al respecto se solicita al Titular replantear la evaluación presentada, considerando el 
punto anterior y las observaciones del presente Oficio.  

2.50.5. Respecto de los impactos sobre la componente Calidad del Agua Superficial, en el 
punto 3.4.1.1.3 del citado anexo de la Carta AM 2020/056 señala que: “Respecto de la 
calidad, los parámetros más relevantes corresponden a pH y Sólidos Suspendidos 
Totales (SST)”. Al respecto, se solicita al Titular justificar técnicamente lo anterior, y 
presentar un análisis de otros parámetros de la calidad de las aguas afloradas en cada 
túnel y la calidad de las aguas de los cauces superficiales donde son descargadas. 
Para lo anterior, se deberá considerar, entre otros factores, la geología y las sustancias 
químicas utilizadas durante la excavación que podrían afectar la calidad de las aguas 
afloradas desde los túneles hasta la planta de tratamiento. 

2.50.6. Respecto de los impactos sobre la componente Calidad del Agua Superficial que se 
presentan en el punto 3.4.1.1.3 del citado anexo de la Carta AM 2020/056, en el 
parámetro “Intensidad” de la tabla de evaluación señala que: “El grado de perturbación 
es medio, al tratarse de acciones puntuales que si bien afectan al recurso agua en 
cuanto a calidad, la descarga no añade sustancias o analitos que no estén presentes 
en distintas concentraciones en el medio, por lo que no modifica totalmente las 
características del elemento.”. Si bien las aguas de los cursos naturales pueden 
contener sustancias o analitos presentes en las aguas descargadas, se generaría un 
incremento de las concentraciones de éstos debido a la descarga, lo que contribuirá 
en un efecto no deseado en la calidad del agua superficial. Por tanto, se solicita 
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replantear la evaluación presentada, considerando lo señalado anteriormente y 
justificar técnicamente que la descarga de aguas de afloramiento no añadirá 
sustancias o analitos adicionales al agua de los cauces superficiales. Para lo anterior, 
se solicita al Titular presentar un análisis entre la calidad del agua de los afloramientos 
de cada túnel del Proyecto y la calidad del agua del respectivo cauce superficial donde 
se realiza la descarga.  

2.50.7. Se solicita al Titular actualizar la evaluación de los impactos sobre las componentes 
suelo (OSU-1) y ecosistemas terrestres (CPL-1 y CFA-1), en particular sobre los 
parámetros “Duración” o “Desarrollo”, considerando las observaciones del presente 
Oficio respecto de la duración del impacto de los afloramientos de agua en los túneles 
sobre la componente hidrogeología. 

2.50.8. Se solicita al Titular actualizar la evaluación de los impactos sobre la componente 
flora y vegetación (CPL-1) en cada una de las áreas con vegetación azonal que 
dependan del afloramiento de aguas identificadas, considerando las observaciones del 
presente Oficio sobre la componente hidrogeología y ecosistemas terrestres (flora y 
vegetación).  

2.50.9. 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”, que se presenta en el punto 3.4.1.3.1 del citado anexo de la Carta AM 
2020/056, el Titular señala que este impacto se podría manifestar por una “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, la calificación de este impacto corresponde a “Negativo 
medio significativo”, debido a que en la matriz de impactos se asigna el rango “Media” 
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, se solicita al Titular justificar técnicamente el valor del parámetro 
“Duración”, y actualizar la calificación del impacto CEAC-1, en caso que corresponda, 
considerando las observaciones del presente Oficio sobre el citado parámetro y que el 
efecto adverso que se generará sobre la biota acuática y, en particular, sobre 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 
donde se describe la presencia de la especie Trichomycterus areolatus, nativa y en 
estado de conservación “Vulnerable”. 

2.50.10. 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” que se presenta en el punto 3.4.1.3.1 del 
citado anexo de la Carta AM 2020/056, 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, la calificación de este impacto 
corresponde a “Negativo bajo no significativo”, debido a que en la matriz de impactos 
se asigna el rango “Corta” 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, se solicita al Titular justificar técnicamente el valor del parámetro 
“Duración”, y actualizar la calificación del impacto CEAC-2, en caso que corresponda, 
considerando las observaciones del presente Oficio sobre el citado parámetro y que el 
efecto adverso que se generará sobre la biota acuática y, en particular, sobre 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 
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donde se describe la presencia de la especie Trichomycterus areolatus, nativa y en 
estado de conservación “Vulnerable”. 

2.50.11. 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”, que se presenta en el punto 3.4.1.3.1 del 
citado anexo de la Carta AM 2020/056, 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, la calificación de este impacto corresponde a “Negativo bajo 
no significativo”, debido a que en la matriz de impactos se asigna el rango “Reversible” 
al parámetro “Reversibilidad”, señalando que las variaciones que se pueden producir 
por la acción de las descargas de aguas afloradas en los túneles del Proyecto se 
volverían nulas al corto plazo; se asigna el rango “Puntual” al parámetro “Extensión” 
del impacto, señalando que la población de Bagres se remitiría sólo a una superficie 
de 80 hectáreas; se asigna el rango “Media” 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; y, finalmente, se le asigna el rango “Mediana” 
al parámetro “Intensidad” del 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, se solicita al Titular justificar técnicamente el valor de los parámetros 
“Reversibilidad”, “Extensión”, “Duración”, e “Intensidad”, y actualizar la calificación del 
impacto CEAC-3, en caso que corresponda, considerando las observaciones del 
presente Oficio sobre el parámetro “Duración” y que el efecto de la descarga de aguas 
afloradas en los túneles del Proyecto sin tratamiento será percibido por la población 
íctica de Trichomycterus areolatus en los ríos Colorado y tramo del río Maipo. 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° 51/2008, del Ministerio del Medio Ambiente, se encuentra 
en estado de conservación “Vulnerable”, tras presentar, a escala nacional, una 
reducción poblacional del 48,7% en los últimos 10 años. A mayor abundamiento, los 
cambios en la composición y las propiedades físicoquímicas de los cursos fluviales del 
río Colorado provocarían respuestas a corto plazo por parte de los individuos que 
conforman la población de Trichomycterus areolatus, generando consecuencias 
rápidamente. 

2.50.12. En relación al punto 3.4.1.4 del citado anexo de la Carta 2020/056, se solicita 
al Titular ampliar y presentar una predicción y evaluación de la descarga de aguas de 
afloramiento en los cauces superficiales sobre el riesgo a la salud de la población, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del D.S. Nº40/2012, del MMA. Lo anterior, en 
consideración que el Titular identifica que la descarga de aguas de afloramiento genera 
un impacto significativo sobre la calidad del agua superficial. 

2.50.13. En relación al punto 3.4.1.4 del citado anexo de la Carta 2020/056, se solicita 
al Titular ampliar y presentar una predicción y evaluación del impacto de los niveles 
freáticos, producto del afloramiento de aguas en los túneles, sobre las fuentes de agua 
superficiales que son utilizados por los grupos humanos en el área de influencia como 
sustento económico o para cualquier otro uso tradicional, de acuerdo a lo establecido 
en la letra a) del artículo 7 del D.S. Nº40/2012, del MMA, considerando las 
observaciones del presente oficio sobre el modelo hidrogeológico presentado en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 

2.50.14. Se solicita al Titular rectificar lo señalado en el análisis de la fase de cierre 
que se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, en consideración que, de 
acuerdo a la RCA Nº256/2009, el Proyecto no considera fase de abandono. 

2.51. En relación al modelo numérico presentado en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 
y la predicción y evaluación del impacto del afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto, se tienen las siguientes observaciones: 
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2.51.1.  En el punto 7.1 del Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, señala que: “En términos de 
las condiciones de borde, la recarga del sistema se ha extendido hasta el final del 
período de construcción estimado por el proyecto ante un escenario conservador de 
avance (...)”. Al respecto, se solicita al Titular señalar y justificar técnicamente la 
metodología utilizada para extender la recarga del sistema. Cabe señalar que se 
deberá considerar la condición ambiental más desfavorable. 

2.51.2. En el punto 7.1 del Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, señala que: “(...) para el 
Escenario CG se consideró una conductancia fija para el período proyectado desde 
febrero de 2020 al final del período de construcción de septiembre de 2022, con un 
valor de 0,2 m2/d/m que corresponde al valor máximo obtenido del proceso de 
calibración, de manera de considerar una condición desfavorable en términos de 
caudales de afloramiento hacia los túneles.”. Al respecto, se solicita al Titular justificar 
técnicamente que el uso del valor 0,2 m2/d/m para la conductancia de la condición de 
borde del tipo “dren” corresponde a la condición ambiental más desfavorable para la 
estimación de los caudales de afloramiento en los túneles que faltan por excavar. Para 
lo anterior, se deberá considerar la variabilidad de las eficiencias de las medidas de 
grouting que se presenta en el Tabla 7-1 del Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, y las 
características hidrogeológicas de los sectores donde se emplazan los túneles del 
Proyecto. 

2.51.3. Se solicita al Titular aclarar y describir el cálculo realizado para definir la 
conductancia para el escenario sin grouting que se presenta en la Tabla 7-2 del Anexo 
6 de la Carta AM 2020/056, en base a las eficiencias de las medidas de grouting que 
se presentan en la Tabla 7-1 del Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 

2.51.4. En la Figura 7-4 del Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, se observa que los caudales 
medio mensuales estimados en el portal V5 del túnel Volcán disminuyen, entre enero 
de 2020 y agosto de 2020, cerca de 90 l/s y 60 l/s para el escenario sin grouting y con 
grouting, respectivamente. Al respecto se solicita al Titular justificar técnicamente la 
disminución estimada y se solicita validar esta variación con las mediciones de caudal 
disponibles a la fecha. 

2.51.5. En la Figura 7-9 del Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, se observa que los caudales 
medio mensuales estimados en el portal VL-4 del túnel Las Lajas disminuyen, entre 
febrero del 2022 hasta el final del período de simulación cerca de 70 l/s en ambos 
escenarios. Al respecto, se solicita al Titular justificar técnicamente la disminución 
proyectada. 

2.51.6. En el análisis de sensibilidad que se presenta en el Anexo 5 del informe de 
actualización del modelo hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056, se solicita al Titular ampliar y presentar en una tabla, el impacto sobre los 
caudales de los cauces superficiales que se indican en la Tabla 7-4 del Anexo 6 de la 
Carta AM 2020/056, para cada escenario analizado. 

2.51.7. Se solicita al Titular actualizar, en caso que corresponda, los resultados de las 
simulaciones presentadas, y la predicción y evaluación de los impactos que se 
presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, considerando las observaciones 
del presente Oficio. 

3. Plan de medidas ambientales y monitoreo 

3.1. Se solicita al Titular justificar técnicamente que las medidas de mitigación propuestas en el 
punto 5.1 de la Carta AM 2020/056: “Control de afloramientos de agua al interior de los 
túneles del PHAM” e “Implementar un sistema de tratamiento de aguas de afloramiento 
(implementación PTAA)” son adecuadas para hacerse cargo de los impactos significativos 
identificados sobre la calidad del agua superficial (CCAS-1) y sobre el hábitat de las 
comunidades acuáticas (CEAC-1), ambos como consecuencia de la descarga de aguas 
afloradas en los túneles sin tratamiento en los cursos fluviales de la cuenca del río Maipo. 
Lo anterior, considerando que: 

a. En el punto 1.7.1 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala: “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.”. 

b. En el plan de control de aguas afloradas adjunto en el Anexo 8 de la Carta AM 2020/056 
considera tres estados de operación de las plantas de tratamiento, donde el “Nivel 3” 
corresponde al evento de superación de la capacidad de tratamiento. 
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Además, se solicita al Titular justificar técnicamente que el sistema de tratamiento 
propuesto, que contempla un sistema de neutralización de pH y sedimentación para la 
separación de sólidos suspendidos totales y el cumplimiento de los límites de la Tabla 1 del 
D.S. Nº90/2000, del MINSEGPRES, de los parámetros a monitorear del plan de seguimiento 
de la calidad del agua aflorada tratada, que se presenta en la Tabla 1 del Anexo 33 de la 
Carta AM 2020/056, son adecuados para hacerse cargo del impacto significativo sobre la 
calidad del agua en los cauces superficiales, considerando el impacto sobre el ecosistema 
acuático y los usos por parte de los grupos humanos del agua (para consumo, riego, entre 
otros). 

3.2. Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, se tienen las siguientes observaciones 
sobre las descargas de aguas afloradas sin tratamiento que se señalan en el punto 1.7.1 y 
Anexo 8 de la Carta AM 2020/056: 

3.2.1. Se reitera la observación 1.7.1 del Ord. Nº1813, y se solicita al Titular describir cómo 
la descarga de contingencia cumplirá con la norma de emisión establecida en el D.S. 
Nº90/2000, del MINSEGPRES. Lo anterior, en consideración que en el punto 1.7.1 de 
la Carta AM 2020/056 el Titular no responde lo solicitado. Al respecto, se solicita al 
Titular establecer la calidad del agua de aquellas aguas que superan la capacidad de 
las plantas de tratamiento y que serán descargadas en los cauces superficiales, con el 
objeto que no se menoscabe o deteriore la calidad del agua del cuerpo receptor de la 
descarga. 

3.2.2. En la letra h) del punto 5.2.3 del Anexo 8 de la Carta AM 2020/056, señala que: 
“Adicionalmente, se analizará si hubo cambios en la calidad de las aguas del cuerpo 
receptor, aguas abajo de la descarga de aguas afloradas sin tratamiento contrastando 
estos resultados con los correspondientes resultados de monitoreos aguas arriba de 
la descarga.”. Al respecto, se solicita al Titular señalar las obras o acciones que 
implementará, y los plazos para su implementación, en caso que los resultados de los 
análisis indiquen que hubo cambios en la calidad de las aguas del cuerpo receptor por 
la descarga de las aguas afloradas no tratadas. 

3.2.3. Se solicita ampliar e indicar el contenido de la Resolución Exenta N° 734, de fecha 9 
de agosto de 2016, de la SMA, que fija el Programa de monitoreo provisional de la 
calidad del efluente generado por el PHAM y que el Titular hace referencia en el punto 
1.7.1 de la Carta AM 2020/056. Además, se solicita al Titular adjuntar la citada 
resolución de la SMA. 

3.2.4. En el punto 1.7.3.5 de la Carta AM 2020/056, respecto de la descarga de las aguas 
afloradas sin tratamiento, el Titular señala que: “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 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.”. Al respecto, se solicita 
al Titular aclarar si la descarga de emergencia de las aguas afloradas no tratadas en 
cada portal se realiza en la misma ubicación de la descarga de las plantas de 
tratamiento de aguas afloradas y, en caso que la descarga no sea en la misma 
ubicación, se solicita presentar las coordenadas UTM, datum WGS84, huso 19S, del 
punto de descarga de emergencia de aguas afloradas no tratadas en cada portal y 
actualizar la cartografía digital adjunta en el Anexo 2 de la Carta AM 2020/056. Lo 
anterior, en consideración que en la cartografía digital adjunto en el Anexo 2 de la Carta 
AM 2020/056 muestra que la ubicación del punto de descarga de emergencia en el 
portal VL-2 es distinta al punto de descarga de la planta de tratamiento, mientras que 
en la acción del PdC Nº 54 de la Tabla “Cargo 14 PdC” adjunta en el Anexo 1 de la 
Carta AM 2020/056 señala que: “Así también, en el Anexo 14 se incluye el cronograma 
de instalación de líneas de descarga de contingencia (...)”.  

Además, para el caso del portal VA-1, en la cartografía digital adjunta en el Anexo 2 
de la Carta AM 2020/056 sólo muestra el punto de descarga de emergencia y no 
muestra el punto de descarga de la planta de tratamiento de aguas afloradas. Se 
solicita al Titular aclarar o rectificar, según corresponda, lo anterior, y presentar las 
coordenadas UTM, datum WGS84, huso 19S y la cartografía digital, en formato KMZ, 
del punto de descarga de la planta de tratamiento de aguas afloradas en el citado 
portal. 

3.2.5. En relación al documento adjunto en el Anexo 8 de la Carta AM 2020/056 sobre los 
eventos de descarga de contingencia durante la fase de construcción, se solicita al 
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Titular ampliar y señalar los puntos de descarga en cada uno de los eventos que se 
señalan.  

3.2.6. Se solicita al Titular actualizar el Anexo 7 y Anexo 8 de la Carta AM 2020/056, así como 
otros documentos de la Carta AM 2020/056 donde se señale la descarga de aguas 
afloradas no tratadas, considerando las observaciones del presente Oficio sobre la 
planta de tratamiento de aguas afloradas.  

3.2.7. Se solicita al Titular incorporar en el plan de seguimiento que se presenta en el Anexo 
33 de la Carta AM 056/2020, un monitoreo de la calidad del agua superficial y de la 
limnología en los cauces donde se descargan los efluentes de la planta de tratamiento 
de aguas afloradas, considerando, al menos, un punto aguas arriba y aguas debajo de 
la descarga. Lo anterior, en consideración que el plan de seguimiento propuesto por el 
Titular consiste en el monitoreo del caudal que ingresa a las plantas de tratamiento de 
aguas afloradas y el monitoreo de la calidad del agua del efluente, sin embargo, no 
contempla el monitoreo en el cuerpo receptor de las descargas de las plantas de 
tratamiento, con el objeto de verificar que las medidas de mitigación propuestas son 
suficientes para hacerse cargo de los impactos significativos identificados sobre la 
calidad del agua superficial y el hábitat de los ecosistemas acuáticos. Además, cabe 
destacar la presencia de la especie Trichomycterus areolatus, nativa y en estado de 
conservación “Vulnerable”.  

3.2.8. En relación al Plan de Seguimiento de la calidad del agua aflorada tratada que se 
presenta en la Tabla 1 del Anexo 33 de la Carta AM 2020/056, se tienen las siguientes 
observaciones: 

3.2.8.1. Se solicita al Titular rectificar, en caso que corresponda, la tabla con la 
ubicación de los puntos de control, considerando la observación del presente 
oficio sobre las plantas de tratamiento de aguas afloradas de la medida de 
mitigación “Implementar un sistema de tratamiento de aguas de afloramiento 
(implementación PTAA)”. 

3.2.8.2. Se solicita al Titular actualizar, en caso que corresponda, los parámetros a 
medir y los límites permitidos/comprometidos, considerando las observaciones 
del presente Oficio sobre las medidas de mitigación propuestas por el Titular. 

3.2.8.3. En los límites permitidos/comprometidos, se solicita al Titular presentar una 
tabla con el límite de cada parámetro considerado en el monitoreo. 

3.2.8.4. En la frecuencia del monitoreo, se solicita al Titular precisar el momento que 
se realizará el monitoreo en cada mes (por ejemplo, durante los primeros 5 días 
de cada mes). 

3.2.8.5. En el plazo y frecuencia de entrega de informes, se solicita al Titular ampliar 
y aclarar lo siguiente: “Este informe semestral corresponderá al consolidado”. 

3.2.9. En relación al Plan de Seguimiento de la calidad del agua aflorada tratada que se 
presenta en la Tabla 2 del Anexo 33 de la Carta AM 2020/056, se tienen las siguientes 
observaciones: 

3.2.9.1. Se solicita al Titular rectificar, en caso que corresponda, la tabla con la 
ubicación de los puntos de control, considerando la observación del presente 
oficio sobre las plantas de tratamiento de aguas afloradas de la medida de 
mitigación “Implementar un sistema de tratamiento de aguas de afloramiento 
(implementación PTAA)”. 

3.2.9.2. Se solicita al Titular definir límites permitidos o comprometidos para el 
monitoreo continuo de los parámetros pH, temperatura y conductividad eléctrica 
en el efluente de cada PTAA, considerando las observaciones del presente Oficio 
sobre las medidas de mitigación propuestas por el Titular. Al respecto, el Titular 
señala que “(...)los límites descritos para cada parámetro se utilizarán de forma 
referencial, de manera de ajustar los procesos de la planta de tratamiento y 
detectar anomalías de forma temprana, es decir, parámetros fuera de los límites 
no implican necesariamente incumplimientos normativos de la calidad del 
efluente.”. Al respecto, si el objetivo del monitoreo propuesto es detectar 
anomalías de forma temprana para ajustar los procesos de la planta de 
tratamiento, se deberá monitorear la calidad del agua tratada antes de su 
descarga al cuerpo receptor, y recircular el efluente a la PTAA, en caso que no 
se cumpla con los límites comprometidos de pH, temperatura o CE, de modo que 
se cumpla, en todo momento, con los límites de los parámetros de calidad del 
agua tratada. En atención a lo anterior, se solicita al Titular redefinir este plan de 
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seguimiento, y considerar el cumplimiento, en todo momento, de los parámetros 
de monitoreo considerados. 

3.2.9.3. En el plazo de entrega de informes a la SMA, el Titular señala: “Un informe 
consolidado mensual que se entregará en forma semestral a la Autoridad.”. Al 
respecto se solicita al Titular aclarar y precisar lo anterior. Además, se solicita al 
Titular indicar el plazo (en días hábiles) de envío del informe semestral a la SMA, 
desde la última medición que será incorporado en el señalado informe. Téngase 
presente que los informes enviados a la SMA deberán cumplir con la Resolución 
223 Exenta, de fecha 26 de marzo de 2015 de la SMA. 

3.2.10. En relación al Plan de Seguimiento del caudal de aguas afloradas que se presenta 
en la Tabla 3 del Anexo 33 de la Carta AM 2020/056, se tienen las siguientes 
observaciones: 

3.2.10.1. En la ubicación de los puntos de control, el Titular señala que: “(...) frente a 
eventuales cambios de ubicación en función de mejoras, nuevas configuraciones 
de líneas, entre otros, se definiría la incorporación de flujómetros adicionales.”. 
Posteriormente, en el método o procedimiento de medición, el Titular señala que: 
“En caso de falla del flujómetro del afluente, se registrarán fotográficamente los 
flujómetros efluentes de las plantas, incluido descarga normal y de emergencia.”. 
Al respecto, se solicita al Titular informar a la SMA, en un plazo no mayor a 24 
horas, los cambios en la ubicación o la incorporación de flujómetros adicionales 
y en caso de falla del flujómetro del afluente a las PTAA. 

3.2.10.2. Se solicita al Titular rectificar, en caso que corresponda, la tabla con la 
ubicación de los puntos de control, considerando la observación del presente 
oficio sobre las plantas de tratamiento de aguas afloradas de la medida de 
mitigación “Implementar un sistema de tratamiento de aguas de afloramiento 
(implementación PTAA)”. 

3.2.10.3. Se solicita al Titular incorporar la medición de volumen (m3), en los 
parámetros a medir. 

3.2.10.4. Se solicita al Titular aclarar y rectificar, según corresponda, la capacidad de 
tratamiento operacional que se presenta, en consideración que no concuerdan 
con las capacidades de tratamiento señaladas en la Tabla 3 del Anexo 7 de la 
Carta AM 2020/056. Además se solicita al Titular indicar, por separado, el caudal 
esperado y la capacidad de tratamiento de las PTAA de cada portal. 

3.2.10.5. En el plazo y frecuencia de entrega del informe, se solicita al Titular aclarar 
y precisar en qué consiste el consolidado mensual que será entregado a la SMA 
con una frecuencia de cada 6 meses. Además, se solicita al Titular indicar el 
plazo (en días hábiles) de envío del informe semestral a la SMA, desde la última 
medición que será incorporado en el señalado informe. Téngase presente que 
los informes enviados a la SMA deberán cumplir con la Resolución 223 Exenta, 
de fecha 26 de marzo de 2015 de la SMA. 

3.3. En relación a la medida de mitigación “Implementar un sistema de tratamiento de aguas de 
afloramiento (implementación PTAA)” que se presenta en el punto 5.1 de la Carta AM 
2020/056, se tienen las siguientes observaciones: 

3.3.1. En el punto 1.7.3 de la Carta AM 2020/056, el Titular no presenta la descripción del 
manejo de las aguas de afloramiento en el portal VL-2 y en el punto 1.7.5.2 de la Carta 
AM 2020/056 el Titular señala que: “Finalmente, se hace presente que la planta 
individualizada como VL2 en la Tabla 4 del Informe, no ha sido construida ni se espera 
hacerlo (...)”, sin embargo, de acuerdo a la Tabla 19 de la Carta AM 2020/056, la 
cartografía digital adjunta en el Anexo 2 y el Anexo Nº13 de la Carta AM 2020/056, en 
el citado portal presenta una planta de tratamiento de aguas afloradas. Considerando 
lo anterior, se solicita al Titular aclarar si se contempla una planta de tratamiento de 
aguas afloradas en el portal VL-2, y en caso afirmativo, presentar una descripción del 
manejo de las aguas de afloramiento, de acuerdo a lo solicitado en el punto 1.7.3 del 
Ord. Nº1813. 

3.3.2. Se solicita al Titular aclarar la capacidad de tratamiento total (capacidad operativa y 
“stand by”) en el portal V5. Al respecto, en la Tabla 3 del Anexo 7 de la Carta AM 
2020/056 señala que la capacidad operativa y stand by suman un total de 225 l/s, 
mientras que en la descripción de las plantas de tratamiento que se adjunta en el Anexo 
13 de la Carta AM 2020/056, indica una capacidad de tratamiento total de 150 l/s. 

3.3.3. En la justificación de la citada medida de mitigación que se presenta en la Tabla 19 de 
la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular rectificar la referencia del “Plan de control 
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operacional del sistema de tratamiento de aguas de afloramiento”, en consideración 
que el anexo citado no contiene el plan señalado. 

3.3.4. En el lugar de implementación de la citada medida de mitigación que se presenta en 
la Tabla 19 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular ampliar e indicar la capacidad 
total de tratamiento, las coordenadas UTM, datum WGS84, huso 19S de cada planta 
de tratamiento de aguas afloradas (PTAA) y los puntos de descarga de aguas tratadas, 
y adjuntar la cartografía digital, en formato KMZ. Además, se solicita al Titular rectificar 
la tabla con la ubicación de las PTAA, e indicar sólo las PTAA que será utilizadas para 
el tratamiento de las aguas afloradas en los túneles del Proyecto. 

3.3.5. Se solicita al Titular señalar la oportunidad de implementación de la citada medida de 
mitigación que se presenta en la Tabla 19 de la Carta AM 2020/056. En particular, se 
solicita indicar las PTAA que faltan por implementar e indicar la fecha de término de 
implementación de todas las PTAA que contempla esta medida de mitigación. 

3.3.6. En el indicador de cumplimiento de la citada medida de mitigación que se presenta en 
la Tabla 19 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular rectificar o aclarar, según 
corresponda, el indicador “Informe mensual de Avance de instalación de PTAA del 
PHAM” y “Datos registrados por el sistema de monitoreo continuo”, considerando lo 
señalado en el punto anterior y en la descripción de la forma de implementación de la 
citada medida de mitigación. Además, se solicita al Titular incorporar como indicador 
de cumplimiento de esta medida, un informe con los medios de verificación que 
acredite la instalación de todas las PTAA, según las características señaladas en la 
Tabla 19 de la Carta AM 2020/056 y que tendrán la capacidad suficiente para tratar las 
aguas que aflorarán en cada portal. 

3.4. En relación a la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al interior de los 
túneles del PHAM” que se presenta en el punto 5.1 de la Carta AM 2020/056, se tienen las 
siguientes observaciones: 

3.4.1. En el punto 1.8.3 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que: “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 excavación tradicional y TBM abierta, alcanza en promedio un 
78%(...)”. Al respecto, se solicita al Titular aclarar el porcentaje de efectividad del 78% 
que se indica, considerando que, de acuerdo a la Tabla 10 del citado estudio adjunto 
en el Anexo 5 de la Carta AM 2020/056, sólo el método de post-grouting cemento tiene 
una efectividad promedio del 78%, mientras que los otros métodos que se han utilizado 
(sin considerar el método de revestimiento de hormigón pre-fabricado) varía entre un 
81% y 55%. 

3.4.2. En el lugar de emplazamiento de la citada medida de mitigación, que se presenta en 
la Tabla 17 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular ampliar y presentar las 
coordenadas UTM, datum WGS84, y la cartografía digital, en formato KMZ, de los 
tramos de los túneles donde se aplicará el grouting. 

3.4.3. En la forma y oportunidad de la citada medida de mitigación, se solicita al Titular: 

3.4.3.1. Indicar la oportunidad y criterios que se considerarán para la implementación 
de cada metodología de inyección (pre-grouting, post-grouting, sistematic 
grouting y spot-grouting), así como del tipo de producto (cementicios o químicos) 
considerando la metodología de excavación que se utilizará (TBM abierta y 
cerrada) y las características geológicas de los tramos de túneles que faltan por 
excavar. 

3.4.3.2. Incorporar el documento “Procedimiento de cementación de pre y post 
excavación” adjunto en el Anexo 10 de la Carta AM 2020/056, o su actualización, 
en caso que corresponda, como parte de las referencias de la citada medida de 
mitigación. 

3.4.3.3. Indicar las obras o acciones que se implementarán en caso que el caudal de 
afloramiento sea mayor a lo proyectado. 

3.4.4. En los indicadores de cumplimiento de la citada medida de mitigación, se solicita al 
Titular: 

3.4.4.1. Incorporar en el registro de ejecución de las acciones de control de 
afloramiento las fechas de aplicación de grouting y el caudal de afloramiento 
durante la aplicación. 
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3.4.4.2. Incorporar como un indicador de cumplimiento, que el caudal de aguas 
afloradas en los túneles no sobrepasará la capacidad total de tratamiento 
operacional de la planta de tratamiento del respectivo portal, como se señala en 
el objetivo de la citada medida de mitigación, y de esta forma, evitar la descarga 
de aguas afloradas no tratadas a los cauces superficiales, que puedan alterar la 
calidad de las aguas y el hábitat de las comunidades acuáticas de los cauces 
receptores de dicha descarga. 

3.4.4.3. Incorporar como indicador de cumplimiento que la efectividad promedio de 
cada método de grouting que se utilizará será igual o mayor a la indicada en la 
Tabla 10 del informe “Actualización análisis de efectividad de grouting” (2020), 
adjunto en el Anexo 5 de la Carta AM 2020/056, considerando el objetivo de la 
citada medida de mitigación. 

3.5. En relación al informe con la actualización del análisis de efectividad del grouting 
considerado en la medida de mitigación “Control de afloramientos de agua al interior de los 
túneles del PHAM “, que se adjunta en el Anexo 5 de la Carta AM 2020/056, se tienen las 
siguientes observaciones: 

3.5.1. En el punto 5.1 del citado informe de la Carta AM 2020/056, se describe el grouting 
basado en lechadas de cemento y en productos químicos. Al respecto, se solicita al 
Titular describir y justificar los criterios considerados para utilizar cada técnica de 
grouting o los dos al mismo tiempo (en la Figura 11 y Figura 12 del citado anexo de la 
Carta AM 2020/056 se observa que se utilizó en algunos tramos del túnel el pre-
grouting cemento y químico), para el control de los afloramientos de agua en los 
túneles del Proyecto. Además, se solicita al Titular aclarar el mayor uso del post-
grouting químico, de acuerdo a las figuras que se presentan en el Capítulo 8 del citado 
anexo de la Carta AM 2020/056, a pesar que, de acuerdo a la Tabla 10 del citado 
anexo de la Carta AM 2020/056, el post-grouting cemento tiene una efectividad 
promedio y duración mayor y un tiempo de ejecución por campaña menor al post-
grouting químico.  

3.5.2. En el punto 7.2.2 del citado informe de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular 
aclarar la relación modificada de la ecuación del punto el 7.2.1 del citado informe de la 
Carta AM 2020/056, en consideración que el numerador no sería consistente con lo 
señalado en el punto 7.2.2 y la Figura 10 del citado informe de la Carta AM 2020/056. 

3.5.3. En el punto 7.2.2 del citado informe de la Carta AM 2020/056, se presenta el espesor 
de la zona inyectada [Ri] con grouting para 4 casos, según la presión (25 Bar o 40 Bar) 
y el tipo de producto (reacción lenta o rápida). Al respecto, se solicita al Titular aclarar 
bajo qué condiciones se utiliza cada uno de los casos presentados. 

3.5.4. En el análisis de reducción de permeabilidades mediante métodos de grouting que se 
presenta en el Capítulo 8 del citado informe de la Carta AM 2020/056, no considera el 
túnel de aducción V5, mientras que en el Anexo 1 del citado informe de la Carta AM 
2020/056, indica que la eficiencia de la medida de grouting en el túnel V5 es de 40%. 
Al respecto, se solicita al Titular aclarar lo anterior y, en caso que corresponda, 
presentar el análisis del citado túnel. 

3.5.5. En el punto 8.1 al punto 8.4 del citado informe de la Carta AM 2020/056, se solicita al 
Titular aclarar la ausencia de datos de conductividad en algunos tramos de cada túnel 
analizado y el valor de conductividad “5,00 e-09 m/s” y “1,00 e-09 m/s” en algunos 
gráficos.  

3.5.6. Se solicita al Titular adjuntar la planilla digital, en formato Excel, con los datos y las 
fórmulas utilizadas para el cálculo de las permeabilidades que se presentan en las 
figuras del Capítulo 8 del citado informe de la Carta AM 2020/056, junto con los 
respectivos gráficos.  

3.5.7. La información del caudal promedio mensual de la planta de tratamiento en el portal 
V1 no es consistente con los registros históricos de cada túnel que se adjunta en el 
Anexo 23 de la Carta AM 2020/056. Al respecto, se solicita al Titular aclarar lo anterior 
y rectificar, en caso que corresponda, el análisis presentado en el punto 8.4.2 del citado 
informe de la Carta AM 2020/056. Además, se solicita al Titular rectificar la leyenda de 
la Figura 21 del citado informe de la Carta AM 2020/056, en consideración que no 
corresponde a la información que se muestra en la figura. 

3.5.8. En el punto 9.2.1 del citado informe de la Carta AM 2020/056 señala que: “(...) mientras 
que la primera etapa de grouting sistemático del segmento de piso (Figura 26) se 
realiza en la cola de la TBM (deck 21A, 21B y 21C).”. Al respecto, se solicita al Titular 
aclarar a qué se refiere con “deck 21A, 21B y 21C”. 
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3.5.9. En el punto 9.2.3 del citado informe de la Carta AM 2020/056 señala que: “La diferencia 
fundamental que existe entre los anillos de V1 y V5 con los anillos de VL4, radica en 
que este último posee juntas de goma entre los segmentos de cada anillo, por lo tanto, 
existen menores probabilidades de infiltración.”. Al respecto: 

3.5.9.1. Se solicita al Titular utilizar el mismo tipo de anillos considerados en el túnel 
VL4 para los túneles V1 y V5, en atención que en los citados túneles se registran 
caudales cercanos a 25 l/s, para el caso del túnel V1 y 90 l/s para el caso del 
túnel V5 y los resultados del modelo numérico indican que el caudal de 
afloramiento aumentará a medida que avance la excavación.  

3.5.9.2. Se solicita al Titular proponer, como parte de la medida de mitigación 
“Control de afloramientos de agua al interior de los túneles del PHAM”, el uso de 
anillos pre-fabricados de hormigón para el túnel L1, considerando que se 
registran caudales cercanos a 60 l/s, los resultados del modelo numérico indican 
que el caudal de afloramiento aumentará a medida que avance la excavación y 
los 2 casos que se señalan en el punto 9.2.4 del citado informe de la Carta AM 
2020/056, donde el túnel fue excavado con TBM abierta y se utilizó anillos pre-
fabricados de hormigón, o cambiar la metodología de excavación del túnel L1 a 
TBM cerrada con el mismo tipo de anillos considerados en el túnel VL4. 
Adicionalmente, en el punto 8.1.2 del citado informe de la Carta AM 2020/056 
señala que “(...) desde el Pk 5+538 hasta el Pk 6+038, la excavación se encontró 
con fallas con orientación preferencial sub-paralela al eje de la excavación y otras 
condiciones particulares ocasionado un marcado cambio de litología y 
orientación de las estructuras que se produjo entre el dominio N°13 y N°14, 
disminuyendo la eficiencia de la metodología utilizada.” (énfasis agregado). 

3.5.10. En relación al Plan de Seguimiento del origen de aguas afloradas que se presenta 
en la Tabla 4 del Anexo 33 de la Carta AM 2020/056, se tienen las siguientes 
observaciones: 

3.5.10.1. En la ubicación de los puntos de control, el Titular señala que: “Los puntos 
de muestreo se ubicarán al interior de los túneles en excavación, particularmente 
en las secciones en que se identifiquen nuevos afloramientos respecto de 
aquellos ya identificados en el estudio del origen de las aguas de los túneles del 
PHAM.”. Al respecto, se solicita al Titular aclarar si los puntos de control 
propuestos incluyen los puntos de muestreo del informe de SRK (2020) adjunto 
en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056. Al respecto, se solicita al Titular 
incorporar los puntos de muestreo del citado informe de SRK (2020), además de 
las secciones donde se identifiquen nuevos afloramientos durante el avance de 
la excavación de cada túnel. Adicionalmente, se solicita al Titular presentar en 
una tabla, los pK de cada punto de monitoreo, en los casos que corresponda. 

3.5.10.2. Se solicita al Titular presentar en una tabla, los límites permitidos o 
comprometidos en cada túnel del Proyecto y señalar las acciones que 
implementará el Titular en caso que los resultados del monitoreo indiquen una 
variación en el origen de las aguas respecto de los presentado en el informe de 
SRK (2020) adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056 (por ejemplo, en 
caso que se detecte aguas más recientes). 

3.5.10.3. Se solicita al Titular aclarar y rectificar, en caso que corresponda, el método 
o procedimiento de medición de cada parámetro. Lo anterior, en consideración 
que se señala: “Cabe señalar en este punto que los parámetros asociados a pH, 
T° y CE no requieren del muestreo por una ETFA, siendo éstos posibles de 
realizar por el propio Titular y de manera especial en aquellas situaciones de 
remuestreo en torno a dichos parámetros.” 

3.6. Se solicita incorporar como parte del plan de seguimiento de la medida “Control de 
afloramientos de agua al interior de los túneles del PHAM”, la verificación de la efectividad 
de los métodos de impermeabilización que se utilizarán durante la excavación de los túneles 
del Proyecto. Para lo anterior, se solicita ocupar el modelo numérico del informe 
“Actualización análisis de efectividad de grouting” adjunto en el Anexo 5 de la Carta AM 
2020/056 para el cálculo de la efectividad y definir como límites comprometidos, la eficiencia 
promedio que se presenta en la Tabla 10 del citado informe. 

3.7. Respecto del punto 6.1 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular presentar un plan de 
monitoreo de las variables hidrológicas (cauces superficiales) e hidrogeológicas (niveles de 
agua subterránea, caudal de las vertientes, entre otras) en la fase de construcción, que 
permita verificar lo señalado en la letra b) y c) del punto 6.1 del Ord. Nº1813, y establecer 
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un plan de acción entorno a las variables hidrogeológicas, con el objeto de evitar 
oportunamente que se produzcan impactos mayores a los estimados con el modelo 
numérico sobre los derechos de aprovechamiento de terceros, y se remitan los informes a 
la SMA, con una frecuencia de 6 meses, en un plazo no mayor a un mes posterior al término 
del período correspondiente. Lo anterior, con el objeto de verificar que no se generarán 
impactos significativos, de acuerdo a lo señalado en la letra m) del artículo 18 del D.S. 
Nº40/2012, del MMA. Se deberá indicar, en forma precisa el lugar y momento en que se 
verificarán, así como los indicadores de cumplimiento, si corresponde. 

Además, en el mismo tenor, se solicita al Titular realizar una actualización del modelo 
hidrogeológico un año después de la implementación del monitoreo solicitado y, 
posteriormente, cada tres años durante la fase de operación del Proyecto, que permitan 
verificar lo estimado por el modelo hidrogeológico.  

3.8. En relación a la componente ecosistema terrestres, se solicita al Titular presentar un plan 
de monitoreo y establecer un plan de acción en la fase de construcción, considerando lo 
siguiente:  

3.8.1. Aforo anual del caudal base durante el mes de abril en, al menos, los mismos sectores 
indicados en la Tabla 6-2: “Flujo base medido vs simulado”, del Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 y en los esteros y vertientes identificados que podrían ser afectados por 
el afloramiento de aguas en los túneles del Proyecto. 

3.8.2. Monitoreo de los ecosistemas terrestres dependientes de aguas subterráneas 
identificados. Para el caso de la vegetación azonal, se solicita al Titular considerar 
información tanto de cobertura como de composición (listado flora y participación de 
cada especie), a través de metodologías cuantitativas (por ejemplo, parcelas de 
muestreo o transectas), que permita comparar e identificar cambios en estas áreas. Se 
solicita al Titular que este monitoreo se realice durante la fase de construcción y 
operación del Proyecto, con una frecuencia anual, en la estación de primavera, que 
corresponde a la época de mayor actividad biológica y considere el envío de informes 
anuales a la SMA, con el resultado del monitoreo.  

3.8.3. Establecer un plan de acción entorno a las variables hidrogeológicas, con el objeto de 
evitar oportunamente que se produzcan impactos mayores a los estimados con el 
modelo numérico sobre los ecosistemas terrestres dependientes de aguas 
subterráneas. 

3.8.4. Establecer un plan de acción biótico que se relacione con el plan de acción del punto 
anterior, que permita evitar oportunamente que se produzcan impactos sobre los 
ecosistemas terrestres. 

3.8.5. Se solicita al Titular que este plan de monitoreo y de acción se ejecute durante la fase 
de construcción y operación del Proyecto.  

3.9. En relación al punto 5.4.26 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular presentar como 
una medida de mitigación, lo acogido en el citado punto, es decir, la actualización de la 
metodología de estimación de los afloramientos en los túneles (modelo hidrogeológico), 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 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 un mes posterior al término del período correspondiente o desde el 
inicio de un evento de afloramiento mayor a lo estimado, durante la fase de construcción. 
Además, se solicita definir su respectivo monitoreo dentro del plan de seguimiento adjunto 
en el Anexo 33 de la Carta AM 2020/056. 

3.10.  Se solicita al Titular actualizar, en caso que corresponda, las medidas de mitigación, 
reparación o compensación que se presentan en el punto 5.1 de la Carta AM 2020/056, 
considerando las observaciones del presente Oficio sobre la predicción y evaluación del 
impacto sobre la hidrología, hidrogeología, calidad del agua, ecosistemas terrestres, 
ecosistemas acuáticos continentales y medio humano.  

 

3.11. Se solicita al Titular presentar en una tabla los considerandos de la RCA N° 256/09 

y la relación con el plan de seguimiento propuesto por el Titular en el presente proceso de 

revisión de la citada RCA y con la Resolución Exenta N° 29/ROL D-001-2017, de fecha 06 

de abril de 2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que aprueba el programa de 

cumplimiento y suspende el procedimiento sancionatorio en contra de Alto Maipo SpA. 
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3.12. Se solicita al Titular presentar, como un compromiso ambiental voluntario, la 
extensión del plan de monitoreo y plan de acción solicitado de las variables hidrológicas, 
hidrogeológicas y ecosistemas terrestres a la fase de operación, con el objeto de verificar 
que no se generarán impactos significativos en la citada fase, de acuerdo a lo señalado en 
la letra m) del artículo 18 del D.S. Nº40/2012, del MMA. 

Además, en el mismo tenor, se solicita al Titular realizar una actualización del modelo 
hidrogeológico cada tres años durante la fase de operación del Proyecto.  

 

4. Ficha resumen 

 

4.1. Se solicita al Titular presentar la información de las medidas de mitigación, reparación o 
compensación, plan de seguimiento y compromiso ambiental voluntario, considerando las 
observaciones del presente oficio y según lo señalado en las siguientes tablas: 

Tabla Medida [Nombre de la medida n] 

Tipo de medida [Mitigación, reparación o compensación] 

Componente(s) 
ambiental(es) objeto de 
protección 

[XXX] 

Impacto asociado [XXX] 

Objetivo, descripción y 
justificación 

Objetivo: [XXX]  
Descripción: [XXX] 
Justificación: [Explicación de cómo la medida alcanza 
su objetivo] 

Lugar, forma y 
oportunidad de 
implementación 

Lugar: [El o los lugares de implementación o 
ejecución de la medida, pueden incluir ubicación 
georreferenciada, superficies, distancias, parte u obra 
del Proyecto, entre otros, según corresponda] 
Forma: [Forma de implementación de la medida 
puede incluir, entre otros, metodología, 
procedimientos, acciones, materiales y etapas para 
concretar el objetivo de la medida, según 
corresponda. Es más específico que la descripción] 
Oportunidad: [Momento(s) en que debe 
implementarse o ejecutarse la medida. Debe incluirse 
al menos la siguiente información, cuando 
corresponda: frecuencia, duración, plazos y período 
de implementación de la medida. Puede expresarse 
en fechas de inicio y término, fechas de una fase del 
Proyecto o un texto más descriptivo, según 
corresponda. También puede indicarse la 
oportunidad en función de la ocurrencia de un 
escenario particular o la ejecución de una acción 
particular del Proyecto (p. ej., llenado de embalse)] 

Indicador de 
cumplimiento 

[Debe permitir establecer o evidenciar que el Titular 
ha dado cumplimiento al requisito. Se trata de 
evidencias inequívocas como inspección y 
observación directa, contratos, registros de 
laboratorio, entre otros] 

 

Tabla Plan de seguimiento [Nombre del seguimiento n] 

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 subterránea, 
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] 



 

 

SEA RM – Miraflores 178, piso 3- Santiago- Fono: 29569100 

Página 27 de 47 

 

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 la 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] 

 

Tabla Compromiso ambiental voluntario [Nombre del compromiso voluntario n] 

Impacto asociado [si 
aplica] 

[Según letra m) del art. 18 del RSEIA se podrá considerar 
los que se hacen cargo de los impactos no significativos 
y los asociados a verificar que no se generan impactos 
significativos.] 

Fase del Proyecto a la 
que aplica  

[Construcción/operación/cierre.] 

Objetivo, descripción y 
justificación 

Objetivo: [XXX] 

Descripción: [XXX] 

Justificación: [Explicación de cómo el compromiso 
voluntario alcanzará el objetivo.] 

Lugar, forma y 
oportunidad de 
implementación 

Lugar: [El o los lugares de implementación o ejecución 
del compromiso voluntario, puede incluir ubicación 
georreferenciada, superficies, distancias, parte u obra del 
proyecto, entre otros, según corresponda.] 

Forma: [La forma de implementación del compromiso 
voluntario puede incluir, entre otros, metodología, 
procedimientos o acciones, materiales y etapas para 
concretar su objetivo, según corresponda. Es más 
específico que la descripción.] 

Oportunidad: [Momento(s) en que debe implementarse o 
ejecutarse el compromiso. Debe incluirse al menos la 
siguiente información cuando corresponda: frecuencia, 
duración, plazos y período de implementación del 
compromiso. Puede expresarse en fechas de inicio y 
término, fechas de una fase del proyecto o un texto más 
descriptivo, según corresponda. También puede 
indicarse la oportunidad en función de la ocurrencia de 
un escenario particular o la ejecución de una acción 
particular del proyecto (p. ej., llenado de embalse).] 
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Indicador que acredite su 
cumplimiento 

[Debe permitir establecer o evidenciar que el titular ha 
dado cumplimiento al compromiso voluntario. Se trata de 
evidencias inequívocas como inspección y observación 
directa, contratos, registros de laboratorio, entre otros.]  

Forma de control y 
seguimiento 

[Si corresponde, forma de control y seguimiento del 
compromiso, que permita verificar que se está 
ejecutando en los plazos y forma establecidos. Además, 
plazo, frecuencia y destinatario de informes (SMA y 
eventualmente otros OAECA competente en la materia, 
solo si lo han pedido durante el proceso de evaluación y 
son competentes) de informes y su contenido).]  

Referencia a los 
antecedentes 
presentados para 
mayores detalles 

[Identificar sección, parte o capítulo de los documentos 
presentados, según corresponda] 

 
Además, se solicita al Titular presentar la cartografía digital, en formato KMZ, con la 
ubicación de los puntos/zonas de medición y control y lugar de implementación, justificar 
técnicamente los límites permitidos o comprometidos, considerando el impacto asociado, y 
especificar el plazo de entrega de informes a la SMA, respecto de un hito de referencia (por 
ejemplo, desde la última medición). 
Para el caso de los indicadores de cumplimiento, cabe señalar que deben ser precisos, 
atingentes y de fácil verificación, es decir, no deben ser susceptibles de interpretación. 
Además, se solicita incorporar como parte del indicador de cumplimiento, el envío de un 
informe a la SMA con los medios de verificación que permitan acreditar el cumplimiento del 
respectivo compromiso ambiental voluntario, indicando la frecuencia y el plazo de envío, 
desde el término del período de registro de datos del informe 
 

4.2. Se solicita al Titular rectificar la identificación de los impactos y las medidas asociadas al 
seguimiento que se presenta en cada tabla. Lo anterior, en consideración que difieren a los 
impactos y medidas que se indican en el punto 5.1 de la Carta AM 056/2020. 
 

5. Información pública 

 

5.1. Se solicita al Titular presentar información actualizada del paso del túnel del Proyecto 
debajo del cauce del estero El Manzano, aproximadamente un kilómetro aguas abajo de la 
bocatoma de la empresa sanitaria Aguas Andinas S.A., donde se obtiene el agua para el 
consumo humano por parte de la Comunidad de Agua Potable El Manzano y la Comunidad 
de Agua Manzano Oriente y que se encuentran en la zona de afectación directa por la 
construcción del Túnel Las Lajas (L1). 

5.2. En relación al punto 1.2 de la Carta AM 2020/056, se tienen las siguientes observaciones: 

5.2.1. Se solicita al Titular justificar técnicamente la metodología utilizada (método 
AEM e interpolación de los datos de superficie y subsuelo) para acreditar la 
ubicación de los túneles del Proyecto y complementar con mayores 
antecedentes, en caso de que corresponda. Lo anterior, considerando que el 
Titular señala en el punto 1.2 de la Carta AM 2020/056 que: “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.”. 

5.2.2. Se solicita al Titular indicar el porcentaje de longitud de túneles cuya profundidad 
está entre los 200 y 400 m y que pudo ser identificada por el método AEM. 
Además, se solicita identificar en un plano, a escala adecuada, los tramos de los 
túneles identificados con el citado método. 

5.2.3. Se solicita al Titular ampliar y detallar las “excepciones locales y específicas” del 
estudio realizado por el Instituto Geotécnico Noruego, señalar cómo fue 
abordado en el citado estudio y justificar técnicamente que los resultados 
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obtenidos fueron “satisfactorios”, sin perjuicio de la presencia de las 
“excepciones locales y específicas”. 

5.2.4. Se reitera el punto 1.2 del Ord. Nº1813, en relación a 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). 

En el mismo tenor, se solicita al Titular aclarar lo señalado en el punto 1.7.3.6 
de la Carta AM 2020/056: “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.”. 

5.3. En relación al punto 1.7.5 de la Carta AM 2020/056, se tienen las siguientes observaciones: 

5.3.1. Se solicita al Titular describir el manejo de las aguas afloradas y de RILes al 
interior de los túneles del Proyecto. 

5.3.2. Se solicita al Titular aclarar y describir las obras o acciones contempladas que 
evitan la contaminación de las aguas afloradas en los túneles con RILes, por las 
actividades de construcción, residuos, entre otros. 

5.3.3. Se solicita al Titular aclarar y describir cómo se diferencia las aguas afloradas y 
RILes al interior de los túneles del Proyecto.  

5.3.4. Se solicita al Titular describir el sistema de conducción de aguas afloradas y 
RILes hacia las respectivas plantas de tratamiento, así como su descarga a los 
cursos superficiales. 

5.3.5. Se solicita al Titular indicar cómo asegurará que las aguas afloradas no serán 
contaminadas con RILes al momento de su descarga. 

5.4. En relación al punto 2.2.9 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular indicar y justificar 
si, durante la perforación de los sondajes exploratorios, se habría generado una afectación 
a las aguas subterráneas. 

5.5. En relación al punto 1.3 de la Carta AM 2020/056, se tienen las siguientes observaciones: 

5.5.1. Se solicita al Titular informar los lugares a los que serán trasladados los 
elementos que señala en el citado punto de la Carta AM 2020/056, y aclarar si 
lo anterior implicará un aumento en el número de viajes contemplados en el EIA. 

5.5.2. Se solicita al Titular informar qué elementos quedarán al interior de los túneles 
hidráulicos al término de la fase de construcción. 

5.5.3. Se solicita al Titular informar del destino final de las máquinas tuneladoras. 

5.5.4. Se solicita al Titular ampliar y detallar las obras de hormigón que serán 
desmanteladas. 

5.5.5. Se solicita al Titular indicar las obras y acciones de restauración en el lugar de 
emplazamiento de los campamentos e instalaciones del Proyecto y describir en 
detalle (incluyendo fuente de suministro básico, extracción de recursos 
naturales, entre otros), y en caso de que corresponda, aquellas que no forman 
parte de lo establecido en la RCA Nº256/2009. 

5.6. En relación al programa de cierre de la fase de construcción que se señala en el punto 1.3 
de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular ampliar y entregar un informe con los manejos 
relacionados con los requerimientos de agua para la mantención de vegas, para el proceso 
de reposición de la cobertura vegetal original y su mantención en aquellos lugares que 
fueron utilizados por los campamentos e instalaciones de faenas y para la reforestación y/o 
replantación de especies y su mantención, entre otras. Este informe deberá indicar, la fuente 
del agua que se utilizará (por ejemplo derechos de agua). 

5.7. En relación a la determinación y justificación del área de influencia que se presenta en el 
Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular justificar técnicamente el límite del 
área de influencia determinada, en particular aguas abajo del punto de restitución, en 
atención que no considera a los otros usuarios de la cuenca y de la Región Metropolitana.  

5.8. En relación al punto 8.3 del Ord. Nº1813, se solicita al Titular actualizar la 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 Oficio. 
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5.9. En el análisis de la letra a) del artículo 7 del D.S. Nº40/2012, del MMA, que se presenta en 
el punto 8.11 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que: “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)”. Al respecto, 
se aclara al Titular que las diferentes localidades identificadas poseen zonas urbanas, por 
tanto, se solicita rectificar lo anterior. 

5.10. En el análisis de la letra a) del artículo 7 del D.S. Nº40/2012, del MMA, que se 
presenta en el punto 8.11 de la Carta AM 2020/056 se considera como parte del área 
influencia la localidad de El Canelo. Al respecto, se solicita al Titular justificar técnicamente 
que la citada localidad se encuentre dentro del área de influencia, considerando que se 
emplaza aguas abajo de la descarga del túnel Las Lajas. 

5.11. Respecto de lo señalado por el Titular en el punto 2.1 de la Carta AM 2020/056 y el 
informe de la actualización del modelo hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056, se tienen las siguientes observaciones: 

5.11.1. El Titular indica que los estudios de HIDROMAS (Anexo 6 de la Carta AM 
2020/056) han sido actualizados hasta el año 2020, sin embargo, en el informe 
del citado estudio de HIDROMAS ha considerado las precipitaciones hasta mayo 
2017, dejando fuera del análisis los años 2018 y 2019, éste último con el menor 
registro de precipitaciones en los últimos 50 años. Considerando que en el 
informe de HIDROMAS adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 indica 
que la recarga de los acuíferos puede ser estimada: 1) como un aporte desde 
los ríos (como el estero El Manzano), y 2) como un porcentaje de la precipitación 
anual, al no incluir las precipitaciones de los años 2018, 2019, y 2020, que fueron 
particularmente secos, se estaría sobreestimando la capacidad de recarga del 
acuífero. Por lo anterior, se solicita al Titular considerar hasta el año 2020 y 
realizar un análisis de sensibilidad con proyección de los años futuros (para lo 
anterior, se solicita considerar estudios de la DGA sobre esta materia, como la 
“Actualización del Balance Hídrico Nacional”; “Metodología para la Actualización 
del Balance Hídrico Nacional “; “Aplicación de la Metodología de Actualización 
del Balance Hídrico Nacional en las cuencas de las Macrozonas Norte y Centro”, 
entre otros) y cuantificar la disminución del volumen del acuífero por el 
afloramiento de agua en los túneles del Proyecto durante la fase de 
construcción. 

5.11.2.  Se solicita al Titular presentar una estimación del volumen del afloramiento 
de agua descargado, hasta la fecha, en cada portal de los túneles del Proyecto. 

5.11.3. Se solicita al Titular aclarar y justificar la diferencia entre la recarga impuesta 
en el modelo numérico para el Estero El Manzano, de 40 l/s, de acuerdo a la 
Tabla 5-3 del Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, y la recarga estimada de 38 l/s 
señalado en la Tabla 4-5 del Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. 

5.11.4. Se solicita al Titular describir y justificar en detalle, la distribución de los 
tramos en los ríos ganadores/perdedores (acuífero aporta agua al río/río aporta 
agua al acuífero), en consideración que lo anterior afecta directamente la 
cantidad de agua en el río Colorado, donde la Comunidad de Aguas El Manzano 
ejerce sus derechos de agua de carácter consuntivo. 

5.11.5. Se solicita al Titular aclarar y rectificar, según corresponda, los derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en el área de 
estudio y presentar en una tabla, el nombre del expediente, coordenadas de 
ubicación, uso y caudal otorgado, indicando la fuente y fecha de la información 
recopilada. Lo anterior, considerando que:  

• En el punto 4.2.3 del informe del modelo hidrogeológico adjunto en la Carta 
AM 2019/025 señala que: “Dentro del dominio de estudio, existen 33 
derechos de aprovechamiento de agua subterránea constituidos (DGA, 
2018)”. 

• En el punto 8.7 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que: “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(...)”. 

• En el punto 4.2.3 del informe de actualización del modelo hidrogeológico 
adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, señala que: “Dentro del 
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dominio de estudio, existen 20 derechos de aprovechamiento de agua 
subterránea constituidos (DGA, 2020)”. 

5.11.6. En el punto 3.6.1 de la Carta AM 2020/056 señala que: “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 y, 
por lo tanto, la condición de equilibrio reflejada en el nivel estático de cada pozo 
se puede considerar representativo de la condición de equilibrio de la condición 
actual.”. Al respecto, se solicita al Titular justificar técnicamente que la 
información de niveles medidos entre el año 1985 y 2007 es representativa de 
la condición actual, considerando el efecto de la sequía de los últimos años y la 
disminución del caudal de los cauces superficiales dentro del área de estudio. 

5.11.7. En el punto 3.3.1 del Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 señala que la 
interacción río/acuífero del río Maipo, los esteros y quebradas dependen del ciclo 
hidrológico, por lo que en periodos de aumento de caudal el río recarga el 
acuífero y en periodos de bajo caudal (invierno por el régimen nival 
característico), el flujo base subterráneo aflora. Al respecto, y considerando que 
el informe señala que el origen de las aguas del estero es distinto a las aguas 
que afloran en los túneles del Proyecto, se tienen las siguientes observaciones: 

5.11.7.1. Se solicita al Titular señalar la influencia de la temporalidad en el 
informe presentado, considerando que fue realizado en la época de 
verano, donde se producen los caudales máximos y el agua proviene del 
deshielo. Además, se solicita al Titular señalar y justificar técnicamente 
la influencia de la temporalidad del estudio presentado, es decir, si habrá 
diferencias si el muestreo se realiza en la época de invierno y, en caso 
necesario, complementar el estudio sobre el origen de las aguas, 
incorporando un ciclo estacional completo de, al menos, un año. 

5.11.7.2. Además, en el caso de los últimos años, donde la lluvia y nieve 
acumulada ha llegado a mínimos históricos, implica una menor recarga 
(como se detalla en el punto 3.3 del estudio básico de hidrología adjunto 
en el informe de actualización del modelo hidrogeológico adjunto en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056). Al respecto, se solicita al Titular 
aclarar y justificar técnicamente si, en el periodo de invierno es posible 
que el afloramiento de agua provenga de aguas más “viejas”, si es que 
la recarga de agua “moderna” es baja. 

5.11.8. En el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 indica que no se cuenta con 
información observada proveniente bajo los glaciares en el tramo del túnel El 
Volcán (Mirador el Morado y San Francisco), además, en el Anexo 3 del informe 
de actualización del modelo hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta 
AM 2020/056 señala que: “(...)se espera que, con cierta probabilidad, en la 
próxima discordancia regional a cruzar (Bajo el Glaciar Mirador del Morado), 
donde el túnel pasará bajo 600 metros bajo el nivel de terreno, no se observen 
cambios sustanciales de permeabilidad al cruzar este contacto.”. Al respecto, se 
solicita al Titular justificar técnicamente o presentar antecedentes adicionales 
sobre las características de permeabilidad de las rocas y el contacto entre las 
unidades geológicas, además de la evaluación de la permeabilidad secundaria 
que pueda presentar la zona debido a la presencia de fallas y otras estructuras 
geológicas. 

5.11.9. Se solicita al Titular aclarar y justificar técnicamente el potencial 
hidrogeológico de los depósitos de glaciares. Lo anterior, considerando que en 
el punto 3.2 del Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 señala que: “Las morrenas, 
en general, presentan bajas permeabilidades, y no se consideran como buenos 
acuíferos(...)”, y posteriormente señala que: “No obstante, existen sectores con 
mayor potencial hidrogeológico, formados principalmente por depósitos de 
relleno no consolidado, sedimentos fluviales, aluviales, glaciares, glacio-fluviale 
(...)”. 

5.11.10. Se solicita al Titular aclarar y rectificar, en caso que corresponda, la 
exclusión del lago proglacial del colgante El Morado en el estudio presentado en 
el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, que existe, por lo menos, desde el año 
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1985 (según las imágenes de Google Earth) y que ha mostrado un constante 
crecimiento, hasta tener, al parecer, un área cercana a la mitad de la Laguna Lo 
Encañado. 

5.11.11. En el Capítulo 6 del Anexo 3 del informe de actualización del modelo 
hidrogeológico adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, señala que: “Se 
destaca que, hasta la fecha de emisión de este informe no se cuenta con 
información observada proveniente de bajo los Glaciares en el tramo El Volcán 
(Mirador el Morado y San Francisco).”. Posteriormente, señala que: “Por lo que 
se espera que, con cierta probabilidad, en la próxima discordancia regional a 
cruzar (Bajo el Glaciar Mirador del Morado), donde el túnel pasará bajo 600 
metros bajo el nivel de terreno, no se observen cambios sustanciales de 
permeabilidad al cruzar este contacto.”. Al respecto, se solicita al Titular justificar 
técnicamente lo señalado o presentar antecedentes adicionales, en 
consideración a la cantidad de estructuras que hay bajo los glaciares localizados 
en el tramo del túnel El Volcán y en el citado informe señala que las condiciones 
hidrogeológicas podrían ser diferentes debido a la presencia de los glaciares y 
sus depósitos (incluido también el lago proglacial del colgante El Morado). 

5.11.12. Respecto de las unidades UH-4 que fueron consideradas en el modelo 
numérico que se describe en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, se solicita al 
Titular ampliar y presentar un análisis de infiltración y de recarga en dichas 
unidades y considerar esta caracterización previa en el modelo numérico. Lo 
anterior, considerando que sólo se estima una permeabilidad, que además tiene 
un valor alto. 

5.11.13. En la Tabla 4-8 del Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, se observa que las 
salidas son mayores que las entradas al sistema rocoso y sedimentario, lo cual 
indicaría una afectación a los sistemas, en particular, en épocas donde los 
cauces se alimentan principalmente del flujo base subterráneo. Al respecto, se 
solicita al Titular presentar un análisis del balance hídrico presentado y explicar 
el efecto de la diferencia entre los flujos de entrada y salida del balance. 

5.11.14. Respecto de la calibración del modelo numérico que se presenta en el Anexo 
6 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular señalar si en la calibración en 
régimen transiente, el pozo SLL-02 se reproduce el descenso de, a lo menos, 
0,25 m en un período de 18 meses. Asimismo, se solicita al Titular señalar si la 
condición de borde que representa al Estero El Manzano, se representa la 
disminución de caudal registrada entre el año 2018 y el año 2019-2020. 

5.11.15. Se solicita al Titular identificar, en el modelo conceptual presentado en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, los sectores de río ganador y perdedor, 
estimar los balances río-acuífero en los distintos tramos de los ríos y presentar 
los antecedentes técnicos para justificar la relación río acuífero, en particular, en 
las áreas de posible afectación a derechos de aguas de terceros y en el caso 
del Estero El Manzano, a lo menos, entre el túnel y el pozo SLL-01. 

5.11.16. Se solicita al Titular justificar técnicamente el uso de la condición de borde 
tipo dren en el Estero El Manzano y de todos los ríos en el área del modelo, en 
atención que se está representando el sistema acuífero somero con sistemas de 
drenes que solamente permiten una salida de agua. 

5.11.17. Se solicita al Titular señalar cómo se incorporan las siguientes condiciones 
en el modelo numérico: 

a. Los estudios geofísicos sugieren un acuífero libre en los sedimentos del 
Estero El Manzano, cerca de la traza del túnel, aproximadamente a 35 
metros por debajo la cota del cauce en un paquete de sedimentos con 
espesores que superan los 100 metros. Además, se observan zonas con 
roca fracturada saturada por debajo el cauce. 

b. Los niveles en los pozos analizados cerca del sector El Manzano muestran 
que la condición del agua subterránea está relacionado al caudal medio 
mensual en el río Maipo. 

c. En la distribución de conductividad hidráulica en el modelo numérico en la 
capa 1 no se observa materiales consistentes con los sedimentos de la 
quebrada del Estero El Manzano, a pesar que el modelo numérico tiene 
suficiente resolución (celdas 75x75 m) para implementar una representación 
de los sedimentos del Estero Manzano y su acuífero libre. 
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5.11.18. Se solicita al Titular presentar mapas, a escala adecuada, y perfiles que 
muestren los espesores de las capas y la distribución de conductividad hidráulica 
y almacenamiento específico en el área del Estero El Manzano. 

5.11.19. Se solicita al Titular detallar los parámetros hidráulicos, características 
geométricas (dimensiones de la malla, espesor de cada capa, entre otras) y los 
valores asignados a las condiciones de borde en los sectores donde se podría 
generar una afectación a los derechos de agua de terceros, como el sector El 
Manzano, por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto. 

5.11.20. Se solicita al Titular justificar técnicamente la geometría y las constantes 
elásticas definidas en el modelo numérico para el área del Estero El Manzano, 
en base a antecedentes geológicos e hidrogeológicos. Al respecto, la 
representación de la distribución y espesores de las unidades hidrogeológicas 
someras en el Estero El Manzano no tendrían una representación razonable y 
la conceptualización y representación del sistema somero con un sistema de 
drenes no se coincide con los antecedentes presentados. 

Además, se solicita al Titular presentar la información geológica (tipo de roca, 
estructuras, filtraciones, entre otros) obtenida durante la excavación del túnel L1, 
para los tramos excavados hasta la fecha y presentar un análisis respecto de lo 
presentado en la Carta AM 2020/056. 

5.11.21. Considerando que el modelo numérico no cuenta con puntos de observación 
actual en el sector hidrogeológico El Manzano, aparte de un sondaje (SLL-01) 
en roca que fue observado seco en el año 2020, se solicita al Titular justificar 
técnicamente que los resultados que entrega el modelo numérico en el citado 
sector son adecuados para la evaluación de impactos por el afloramiento de 
agua en los túneles del Proyecto. 

5.11.22. Se solicita al Titular entregar los archivos digitales de los modelos numéricos 
utilizados en la calibración y escenarios simulados de la fase de construcción del 
Proyecto. 

5.12. En relación al punto 2.2.12 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala 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.”. Al respecto, se solicita al Titular 
indicar el nivel de incertidumbre de los resultados que entrega el modelo numérico y 
considerar lo anterior en las medidas ambientales propuestas. 

5.13. En el punto 2.2.21 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que: “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”. Al respecto, se solicita al Titular justificar y evaluar el criterio 
utilizado para la definición de las curvas equipotenciales, considerando el fenómeno de 
sequía. 

5.14. En el punto 2.2.22 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala 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.”. Al respecto, se solicita al Titular justificar técnicamente la 
condición de “relativo equilibrio” señalada, considerando el fenómeno de la sequía presente 
en los últimos años. 

5.15. En relación al punto 2.2.26 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular aclarar 
cómo fue considerado en el balance hídrico la evaporación, evapotranspiración, recarga 
subterránea lateral y aportes subterráneos de sistemas glaciares como de glaciares de roca 
en la metodología para la determinación de la recarga y justificar técnicamente la forma que 
fue considerada en la estimación de la recarga. 

5.16. En relación al punto 2.2.28 y 2.2.33 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular 
justificar técnicamente que la metodología utilizada es adecuada para la estimación de la 
recarga (Scanlon, 2006; DGA-DICTUC, 2009), considerando la situación actual por el 
fenómeno de sequía y aclarar cómo es considerada en la estimación de la recarga 
presentada.  
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Además, en cuanto al punto 8.6 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular aclarar si en 
la estimación de la recarga se considera la situación actual por el fenómeno de sequía y la 
condición más desfavorable. 

5.17. En el punto 2.2.40.3 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que: “(...) 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.”. Al respecto, se solicita al Titular presentar los 
argumentos técnicos para considerar que el agua que recarga el sistema corresponde a 
agua retenida que “se mueve sólo cuando las fracturas y fallas se encuentran conectadas”. 

5.18. En el punto 5.3.2 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que: “(...) para el caso 
de VL2 existieron afloramientos puntuales y despreciables para efectos del análisis.”. Al 
respecto, se solicita al Titular presentar el registro histórico y actual de los caudales de 
afloramientos de agua en el portal VL2 y aclarar el estado actual del citado portal, 
considerando que, en la Tabla 7-2 del informe del “Modelo Hidrogeológico PHAM” adjunto 
en la Carta AM 2019/025 se estimó un caudal medio mensual máximo de 91 l/s en el portal 
VL2, para el escenario 1. 

5.19. En relación a la determinación y justificación del área de influencia que se presenta 
en el Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, se tienen las siguientes observaciones: 

5.19.1. Se solicita al Titular incorporar en la Figura 4 del citado anexo la ubicación 
de la descarga de la PTAA del portal L1. 

5.19.2. Se solicita al Titular informar, desde el año 2017, sobre los traslados de 
aguas tratadas para su eventual descarga, a lo largo del Proyecto. Lo anterior, 
considerando que el mapa que se presenta en la Figura 4 del citado anexo 
muestra 9 PTAA y 5 puntos de descarga. 

5.19.3. Respecto de la componente calidad del agua, se solicita al Titular presentar 
una caracterización de la calidad del agua en distintos puntos del río Maipo, 
considerando los parámetros de calidad contenidos en las aguas afloradas en 
los túneles del Proyecto y su impacto sobre los cauces superficiales. Lo anterior, 
en consideración que en el río Maipo confluyen los cauces superficiales donde 
son descargados las aguas afloradas tratadas, a saber: estero Aucayes y los 
ríos Yeso, Volcán y Colorado y, además, la PTAA en el portal L1 descarga su 
efluente al río Maipo. 

5.19.4. En el punto 3.3.1 del citado anexo señala, en relación al Monumento Natural 
El Morado y Sitio Prioritario El Morado, que: “dicho monumento no tiene 
coincidencia espacial con las obras del proyecto PHAM.”, mientras que, para el 
caso del Santuario Natural Predios San Francisco de Lagunilla y Quillayal, 
señala que: “(...) éste no tendrá ningún tipo de impactos, ya que allí no se 
emplazan obras del proyecto PHAM ni se presentan en su interior áreas 
asociadas a descenso de nivel de agua que esté a profundidad menor a 30 
metros (...)”. Al respecto, se solicita al Titular aclarar y rectificar, en caso de que 
corresponda, lo señalado en el punto 3.3.1 del citado anexo y presentar un 
plano, a escala adecuada y la cartografía digital, en formato KMZ, con la 
ubicación del citado monumento natural, sitio prioritario y santuarios de la 
naturaleza.  

5.20. En relación al Anexo 17 de la Carta AM 2020/056, se tienen las siguientes 
observaciones: 

5.20.1. Se solicita al Titular justificar técnicamente la definición de la condición de 
frontera del radio de influencia en un metro. 

5.20.2. Se solicita al Titular aclarar la diferencia entre el radio de influencia definida 
en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 y el área de influencia de la componente 
hidrogeología por el impacto de los afloramientos de agua en los túneles del 
Proyecto. Lo anterior, considerando los estudios presentados por el Titular en la 
Carta AM 2020/056, los resultados del modelo numérico y la definición del área 
de influencia que se presenta en el artículo 2 del D.S. Nº40/2012, del MMA. 

Lo anterior, considerando que el Titular señala en el Anexo 15 de la Carta AM 
2020/056 que: “La información estructural regional y de detalle permiten 
conformar dominios geológicos-estructurales preliminares, estos corresponden 
a 10 dominios distribuidos de oeste a este y de norte a sur usando como 
referencia principal la traza del proyecto del túnel en construcción (tramo Las 
Lajas, tramo Alfalfal, tramo El Volcán). Estos dominios se basan en los 
siguientes parámetros: fallas regionales, zonas de fallas asociadas a las 
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anteriores, contactos geológicos, pliegues, lineamientos generales, algunos de 
ellos foto interpretados, y unidades geológicas involucradas en cada tramo. 
Como resultado, se ha identificado las fallas principales, se ha inferido otras y 
se ha delimitado contactos geológicos relevantes, que han generado caudales 
de filtración en los túneles construidos y que se proyecta que pudiesen generar 
volúmenes de agua adicional en la medida que el proceso de excavación de los 
túneles cruce estas estructuras.” 

5.20.3. Se solicita al Titular presentar un análisis piezométrico de la condición sin 
Proyecto en el área de estudio. 

5.21. En el punto 8.5 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala 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.”. Al respecto, se solicita 
al Titular justificar técnicamente lo señalado sobre la metodología utilizada por DGA en su 
estudio DARH S.D.T. Nº367, del año 2015. Téngase presente que la evaluación de 
impactos deberá considerar la condición ambiental más desfavorable. 

5.22. En relación al Anexo 28C de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular 
complementar la caracterización del medio humano en el área de influencia, con 
información primaria que considere a las organizaciones sociales que tienen relación con el 
agua o alguno de los propietarios de los derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas en el sector El Manzano. Lo anterior, en consideración que en la metodología 
utilizada (punto 2.4 del Anexo 28C de la Carta AM 2020/056) se cita como fuentes de 
información primaria las entrevistas a profesionales de la Municipalidad de San José de 
Maipo, y entrevista a representantes comunitarios de San José de Maipo. Sin embargo, 
dentro de la lista de entrevistados no se encuentra ninguna de las organizaciones sociales 
que tienen relación con el recurso agua, tales como: Comunidad de Agua Potable El 
Manzano, Comunidad de Aguas Canal El Manzano, Comunidad de Aguas Manzano 
Oriente, o algún dirigente de las juntas de vecinos de El Manzano, quienes conocen la 
realidad y dimensión de las problemáticas sociales, ni tampoco a alguno de los propietario 
de los 7 derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas de El Manzano, y efectúa el 
análisis en base a la información obtenida de datos públicos (Censo, INE) y entrevistas con 
dirigentes del Club de Huasos, Dirigentes de clubes deportivos y Club de Adulto Mayor. 

5.23. En relación a la actualización del estudio del origen de las aguas afloradas que se 
adjunta en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, se tienen las siguientes observaciones: 

5.23.1. Se solicitar al Titular justificar técnicamente lo señalado en el citado estudio 
sobre el distinto origen de las aguas de los afloramientos de los túneles y las 
superficiales, a partir del análisis de isótopos de 18O y 2H. Lo anterior, en 
consideración que, si bien se identifican diferencias en la altitud de las zonas de 
recarga en las aguas muestreadas en el sector de Las Lajas, el origen de todas 
las aguas es común y correspondiente a agua meteórica. La mayoría de las 
muestras del sector Alfalfal II y Las Lajas se ubican en la recta de agua meteórica 
local, definida para los 33°S por Taucare et al. (2020), o cercana a ella.  

Además, las aguas superficiales del Río Maipo y las muestras del túnel VL4 
describen las rectas y = 5,6x - 23,7 e y=6x+22,5, respectivamente, con 
pendientes que muestran una tendencia de procesos de evaporación según 
Clark (2015) en condiciones secas que concuerda con las condiciones semi-
áridas de la cuenca del Maipo. 

5.23.2. Se solicita al Titular justificar técnicamente la desconexión de los flujos 
superficiales y subterráneos en el área de estudio que señala el citado estudio. 
Lo anterior, considerando que la ubicación de las muestras EEM, ELR-01, L1-
1750 y Acuayes en la Figura 1 de la presentación de doña Marcela Mella Ortiz, 
con fecha 08 de julio de 2020, y la distribución homogénea de las muestras que 
se observa en la Figura 2 de la citada presentación de doña Marcela Mella Ortiz, 
indican procesos de mezclas entre las aguas superficiales y subterráneas, por 
lo cual, los análisis de 18O y 2H evidencian la complejidad del sistema que 
sostiene la circulación de las aguas, y muestra que, a pesar de la variación en 
altura de las zonas de recarga, los antecedentes no son suficientes para mostrar 
la desconexión de los flujos superficiales y subterráneos. 

Por otra parte, los valores de 3H en las aguas de los afloramientos en los túneles 
muestran un rango variable que indica la presencia de aguas antiguas, con 
valores bajo el límite de detección (<0,5 UT), y aguas modernas, con valores 
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entre 0,7 y 3,0 UT. En la zona de Las Lajas se muestra que la mayoría de las 
aguas son antiguas, pero existen tres muestras, en especial la L1-60 (3H=2,5 
UT), que son modernas y sugieren la potencial interacción con aguas antiguas. 
En el caso de los afloramientos del túnel El Volcán, la mayoría de las aguas son 
modernas y dos muestras (V5-1565 y V5-2880) presentan concentraciones bajo 
el límite de detección, lo que sugiere que una componente antigua 3H estaría 
diluyendo la recarga más reciente (Rademacher et al., 2003). 

5.23.3. A partir de los valores de permeabilidad de las unidades hidrogeológicas 
(UH) descritas en el citado estudio, se estimó el tiempo de los flujos en recorrer 
1 km de distancia según cada unidad (Tabla 1). Lo anterior muestra un amplio 
rango de tiempo que puede afectar la circulación a través de las distintas 
unidades del sistema, e implica la posibilidad que coexistan aguas antiguas y 
modernas. Considerando lo anterior, se solicita al Titular profundizar en la 
hidrodinámica general del sector para establecer, en detalle, los flujos 
preferentes y los posibles procesos fisicoquímicos que se producen en el 
sistema que podrían explicar las variaciones observadas en los isotopos 
analizados. 

Tabla 1: Tiempo estimado en recorrer 1 km de las UH según su permeabilidad. 

UH 
Tiempo (año) 

Mín Máx 

UH-1 2,0 6,7 

UH-2 57,1 4491 

UH-3 571 119119 

UH-4 3,6 228 

Fuente: Tabla 1 de la presentación de doña Marcela Ortiz Mella, con fecha 08 de julio de 
2020. 

5.23.4. Se solicita al Titular complementar el estudio de origen de las aguas 
afloradas adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, y presentar los 
caudales de afloramientos individuales e indicaciones de los sectores con 
mayores cantidades de agua aflorando en cada túnel. Lo anterior, en 
consideración que los datos de caudales acoplados con la 
hidroquímica/isotopías de las muestras permitiría robustecer el modelo 
conceptual de la fuente de las aguas afloradas, determinar si existe una relación 
espacial entre mayores filtraciones y rasgos superficiales (esteros, ríos, 
quebradas, estructuras geológicas, entre otros), y relacionar la química con 
caudal y geología. 

5.23.5. Se solicita al Titular justificar técnicamente la interpretación de las edades 
de las aguas afloradas mediante la medición del 3H, en particular, con el límite 
de 0,5 TU para definir las aguas “submodernas” (más de 60 años) y modernas. 
Lo anterior, en consideración que los datos históricos de tritio considerados en 
el estudio de origen de las aguas afloradas adjunto en el Anexo 18 de la Carta 
AM 2020/056 vienen de lugares diversos, hasta más de 1000 km de distancia 
del Proyecto. La línea base local de tritio es pobremente constreñido y la señal 
de tritio desde la era de las pruebas termonucleares en la atmosfera se ha 
degradado a concentraciones naturales de línea base (como se puede observar 
en la Figura 10-5 del citado estudio), por tanto, no serían válidas el uso de esta 
señal en la interpretación de la edad de las aguas en muestras tomadas hoy en 
día. Al respecto, es posible que los rangos de tritio observados en las muestras 
del túnel L1 correspondan a aguas modernas dentro de las últimas décadas, 
considerando que las concentraciones de tritio registradas en las muestras de 
los túneles del Proyecto 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). 

5.23.6. Se solicita al Titular justificar técnicamente el análisis presentado entre las 
aguas del Estero El Manzano y las aguas afloradas en el túnel L1 del Proyecto. 
Lo anterior, considerando que, si se considera que la masa rocosa bajo el estero 
donde pasa el túnel del PHAM tiene fracturas u otros caminos de flujo 
preferencial, se podría concluir que, otra posibilidad para explicar los rangos de 
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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 
concentración de tritio en la muestra L1-2850, ubicada 250 m abajo del Estero 
El Manzano, es de 0,7 TU, indicando que esta agua sería relativamente joven, 
con un rango posible entre 0-60 años. Además, todas las muestras del túnel L1 
presentan composiciones isotópicas parecidas al Estero El Manzano, 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. 

5.23.7. Se solicita al Titular actualizar el análisis presentado en el citado estudio 
adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 2020/056, en particular sobre la relación 
de las aguas afloradas en el túnel las Lajas (L1) con las aguas de la cuenca del 
estero El Manzano, considerando las observaciones del presente Oficio. Lo 
anterior debido a que los resultados del análisis químico e isotópico indicaría que 
las aguas afloradas en el tramo del túnel L1 corresponderían a aguas de la 
cuenca señalada y el análisis de isótopos de 18O, 2H y 3H muestran la 
complejidad del sistema que sostiene la circulación de las aguas, que indicarían 
un origen común de las aguas superficiales y subterráneas de origen meteórico 
y sugiere procesos de mezcla y evaporación.  

5.24. En relación al punto 8.9 del Ord. Nº1813, se solicita al Titular actualizar la 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. N° 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. 
Adicionalmente, se solicita al Titular considerar en la predicción y evaluación del impacto, 
los siguientes cauces superficiales: 

a) Canal La Sirena, proveniente del río Maipo (o canal de Pirque). 
b) Canal Cauquino. 

5.25. Se reitera el punto 8.10 del Ord. Nº1813, y 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. N° 40/2012, del MMA, por el 
afloramiento de aguas en los túneles durante la fase de construcción, 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). 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). 

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 el 
escenario ambientalmente más desfavorable.  
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5.26. Se reitera al Titular el punto 8.11 del Ord. Nº1813 y 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 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. 
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 la escasez hídrica que se ha presentado en los últimos años y la condición 
ambiental más desfavorable. Por lo anterior, el Titular deberá considerar además, entre otros 
cauces o localidades, lo siguiente: 

a) Canal La Sirena, proveniente del río Maipo (o canal de Pirque). 
b) Canal Cauquino. 
c) Río Colorado. 
d) Localidades de San Juan, Las Bandurrias, San Vicente y El Principal. 

 

Adicionalmente, se señala al Titular que deberá considerar la afectación de los afloramientos 
de agua en los túneles del Proyecto sobre la disponibilidad de los recursos hídricos 
superficiales, para consumo humano y actividades productivas, al igual que en el caso de 
los recursos hídricos subterráneos, y se solicita al Titular presentar por separado o por 
grupos (según la ubicación), de cada cauce superficial indicado en la presente observación. 

5.27. En el punto 8.11 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que: “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).”. Al respecto, 
se solicita al Titular aclarar qué tipo de restricciones del flujo vehicular se refiere. Téngase 
presente que el Titular deberá cumplir con lo establecido en la RCA Nº256/2009, en relación 
al flujo máximo de vehículos, horario de circulación, caminos de acceso, entre otras 
condiciones. 

5.28. En relación al punto 8.12 del Ord. Nº1813, se solicita al Titular actualizar la predicción 
y evaluación del impacto ambiental del Proyecto, en consideración a lo establecido el 
artículo 8 del D.S. N° 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 Palito. 

5.29. En relación al punto 8.13 del Ord. Nº1813, se solicita al Titular actualizar la 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). 
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5.30. En relación a la predicción y evaluación de impactos que se presenta en el Anexo 
16 de la Carta AM 2020/056, se tienen las siguientes observaciones: 

5.30.1. Se solicita al Titular considerar, para el parámetro “Duración”, todo el período 
en que se generó los afloramientos de agua en los túneles del Proyecto y la 
descarga de las plantas de tratamiento o de contingencia a los cauces 
superficiales y actualizar la evaluación y calificación de los impactos 
ambientales, según corresponda. 

5.30.2. Considerar en la evaluación y calificación de los impactos ambientales del 
Proyecto, la línea base (antes del inicio de la fase de construcción o que sea 
representativo de la condición sin Proyecto), de cada componente ambiental. 

5.30.3. Se solicita al Titular justificar técnicamente la metodología de calificación 
ambiental presentada en el punto 2.4 del citado anexo. 

5.30.4. Se solicita al Titular considerar la variable tiempo del impacto para 
determinar la intensidad (I) del impacto y, en caso contrario, justificar 
técnicamente que no se considere para determinar el valor de dicho parámetro. 

5.30.5. Se solicita al Titular actualizar la calificación de todos los impactos 
identificados en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, incluyendo los impactos 
en la ZOIT San José de Maipo y las actividades turísticas que se desarrollan, 
considerando las observaciones del presente Oficio y la condición ambiental 
más desfavorable. Cabe señalar que la cuenca fue seleccionada entre las 97 
áreas prioritarias para el turismo a nivel país (Fuente: http://www.sernatur.cl/wp-
content/uploads/2015/11/20150909-Informe-Focalizaci%C3%B3n-Territorial-
Tur%C3%ADstica.pdf, p. 31) y el Cajón del Maipo está dentro de los lugares de 
descanso y recreación de la población de la Región Metropolitana. 

5.30.6. Se solicita al Titular justificar técnicamente la calificación de impacto “Bajo” 
la afectación al acuífero por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto, 
considerando que los estudios presentados por el Titular en la Carta AM 
2020/056 indican una disminución de los aportes de flujos subterráneos al flujo 
superficial en la cuenca del río Maipo. 

5.30.7. En relación al 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 aguas de afloramiento, se solicita al Titular justificar 
técnicamente lo señalado en el parámetro “Reversibilidad”: “Las variaciones que 
se pueden producir por la acción de la disminución de agua se volverían nulas 
al corto plazo debido a la alta resiliencia y tasa de renovación de las aguas de 
los cursos fluviales que componen la cuenca del Maipo. De acuerdo a esto, sus 
consecuencias son Reversibles.”. Además, se solicita al Titular precisar el plazo 
(meses o años) en que la disminución de aguas se volvería nulas, así como las 
tasas de renovación de las aguas de los cursos fluviales. 

5.30.8. Se solicita al Titular utilizar, en la predicción y evaluación del impacto de los 
afloramientos de agua en los túneles del Proyecto sobre la componente 
hidrogeología, un modelo para la estimación de la recarga en todo el acuífero 
sedimentario en el área de influencia del Proyecto, considerando la condición 
más desfavorable, para la fase de construcción. 

5.30.9. Se solicita al Titular justificar técnicamente la “alta resiliencia y tasa de 
renovación de las aguas” señalada en el parámetro “Reversibilidad” de los 
impactos sobre la componente hidrología y calidad de agua superficial y la “alta 
resiliencia y tasa de renovación del hábitat” señalada en el parámetro 
“Reversibilidad” del impacto sobre la componente ecosistemas acuáticos 
continentales. 

5.30.10. Se solicita al Titular declarar si en el análisis y evaluación de impacto sobre 
los recursos hídricos subterráneos se consideraron todos los pozos de terceros 
que se ubican en el área de influencia de los túneles y completar en caso de que 
corresponda. 

5.31. En el punto 8.10 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que: “(...) 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”. 
Al respecto, se solicita al Titular presentar una estimación cuantitativa del impacto sobre las 
captaciones de aguas subterráneas y en qué medida se afectará a los derechos de aguas 
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subterráneas de terceros, considerando que una gran cantidad de personas trabajan con 
animales en la zona y el escenario hídrico actual (sequía), respecto del EIA. 

5.32. En el análisis de la letra a) del artículo 7 del D.S. Nº40/2012, del MMA, que se 
presenta en el punto 8.11 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular ampliar y presentar 
una cuantificación del impacto de los afloramientos de agua en los túneles del Proyecto 
sobre los derechos de agua subterráneas de terceros en el área de estudio. Lo anterior 
considerando que el Titular señala en el citado punto de la Carta AM 2020/056, que: 

• “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.”. 

Además, en los derechos de aguas subterráneas que se presentan en la Tabla 33 y Tabla 
34 de la Carta AM 2020/056, no se encuentra el expediente ND-1302-176, que se localiza 
en El Manzano y es considerada en la Tabla 4-3 del Anexo 6 de la Carta AM 2020/056. Al 
respecto, se solicita al Titular aclarar y rectificar lo anterior. Además, con el objeto de 
verificar que se encuentran identificados todos los derechos de aguas de terceros que se 
localizan en la localidad de El Canelo, El Manzano y El Colorado, se solicita al Titular 
presentar en una tabla, todos los derechos de aguas de terceros en el área de estudio y la 
localidad donde se ubican. 

5.33. En relación a la localidad El Manzano, se tienen las siguientes observaciones: 

5.33.1. Se solicita al Titular presentar una predicción y evaluación del impacto del 
afloramiento de agua en los túneles del Proyecto sobre la población de la 
localidad El Manzano, respecto de su acceso al agua y a las 3 fuentes de las 
cuales se provee (superficiales y subterránea), por la disminución del recurso 
agua en la fase de construcción del Proyecto. Para lo anterior se deberá 
considerar, además de los grupos humanos que se abastecen de agua potable, 
los derechos de aprovechamiento de agua superficial y subterránea de terceros 
(como la Comunidad de Agua Potable El Manzano, Comunidad de Agua Canal 
El Manzano Oriente, Comunidad de Agua Canal El Manzano, 7 pozos profundos 
que abastecen de agua a la localidad, comité de agua potable, entre otras). Cabe 
señalar que, de acuerdo al portal web de la DGA, en la localidad de El Manzano 
existirían 11 derechos de aprovechamiento de agua constituidos, de los cuales, 
tres son superficiales y ocho son subterráneas.  

Cabe señalar que el abastecimiento de agua en localidad El Manzano, de 
aproximadamente 1.000 familias (3.200 personas aproximadamente), se realiza 
de fuentes que dependen principalmente de las aguas superficiales del Estero 
El Manzano, aguas del canal El Manzano, captadas gravitacionalmente del río 
Colorado, y de pozos de aguas subterráneas. Además, estas fuentes de 
abastecimiento de agua son complementarias, es decir, si una de ellas dejase 
de proveer agua a la población considerada, las demás fuentes se verían 
afectadas, pues la demanda de agua para uso humano se trasladaría a las otras 
fuentes que son limitadas. 

5.33.2. Se solicita al Titular actualizar la predicción y evaluación del impacto del 
afloramiento de agua en los túneles del Proyecto que se presenta en el punto 
8.11, 8.12 y 8.13 de la Carta AM 2020/056, sobre las actividades turísticas y 
comerciales que se desarrollan en la zona (agricultura, ganadería, hotelería, 
turismo, entre otras), fuentes laborales, sentimiento de arraigo e intereses 
comunitarios de los habitantes de El Manzano, pérdida del valor turístico, y la 
pérdida de valor del suelo, considerando lo señalado en el punto anterior. 

5.33.3. Se solicita al Titular presentar una predicción y evaluación del impacto del 
afloramiento de agua en los túneles del Proyecto sobre el cauce superficial del 
Estero El Manzano, fuente principal del abastecimiento de agua de la localidad 
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El Manzano, y de la interacción entre el acuífero y las aguas superficiales, en la 
fase de construcción. Se deberá considerar, entre otras variables, la disminución 
de la recarga al acuífero del río Colorado por la disminución de su caudal.  

5.33.4. Se solicita al Titular considerar en la predicción y evaluación del impacto la 
condición de sequía (cada vez más frecuente y prolongados) y la escasez de 
lluvias y nieve que se ha registrado en la zona de estudio en los últimos años. 
Cabe destacar que la DGA ha declarado la comuna de San José de Maipo como 
“Zona de Escasez”, mediante el Decreto M.O.P. Nº34, de fecha 11 de marzo de 
2020.  

5.33.5. Se solicita al Titular justificar técnicamente la interacción río-acuífero del río 
Maipo considerada en la predicción y evaluación del impacto del Proyecto en la 
fase de construcción. Lo anterior, en consideración que los estudios adjuntos en 
la Carta AM 2020/056 (como el Anexo 6), señalan que en el área de influencia 
está compuesto por una red hídrica, en donde el río Maipo se comporta como 
río ganador y río perdedor según la estación del año. Al respecto, el Titular 
asume que esta condición se va a sostener en el tiempo y, por ende, la condición 
de línea de base se mantiene en la fase de construcción. En atención a lo 
anterior, se solicita al Titular justificar técnicamente la interacción río-acuífero del 
río Maipo durante la fase de construcción, considerando que, debido a la 
disminución de su caudal, su comportamiento sería de un río “ganador”, 
drenando los cauces superficiales y del acuífero. Además, cabe destacar que el 
río Maipo tiene una cota más baja que las localidades que las rodean, por lo 
tanto, para la situación del estero El Manzano, entre otras localidades, las napas 
que lo sustentan y alimentan quedaría limitado solamente a la recarga de 
precipitaciones y nivales y que no es considerado en la predicción y evaluación 
del impacto presentado por el Titular. 

5.34. En relación a la predicción y evaluación de impactos sobre los derechos de 
aprovechamiento de terceros, se tienen las siguientes observaciones: 

5.34.1. En el punto 1.7.3.6 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que: “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.”. Al respecto, se solicita al Titular aclarar si lo 
señalado anteriormente significa que el emplazamiento de las obras 
subterráneas construidas es distinto a lo aprobado en la RCA Nº256/2009. En 
caso afirmativo, se solicita al Titular actualizar la predicción y evaluación del 
afloramiento de agua en los túneles del Proyecto sobre los derechos de agua 
(superficiales y subterráneos) de terceros. 

5.35. Se solicita al Titular aclarar o actualizar, según corresponda, la información sobre el 
origen del agua en las viviendas situadas en las localidades del área de influencia del medio 
humano que se presenta en la Tabla 41 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056. Lo anterior, 
considerando que la Comunidad de Agua Potable el Manzano abastece a 452 viviendas, 
bajo el supuesto que la “Red Pública” corresponde a la red de la citada comunidad de agua 
potable. Además, se solicita ampliar y complementar la información presentada en la citada 
tabla del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056 con información primaria, a través de contactos 
con actores relacionados con el abastecimiento de agua en la población dentro del área de 
influencia, como la Comunidad de Agua Potable El Manzano. Cabe señalar que, debido a 
la situación de emergencia en la Región Metropolitana, se podrá considerar el 
levantamiento de información primaria a través de entrevistas no presenciales, como, por 
ejemplo: videoconferencias, correo electrónico u otra forma que permita obtener un registro 
que valide el levantamiento de información primaria. 

5.36. Se solicita al Titular presentar los modelos utilizados para la estimación de los 
afloramientos de agua en la predicción y evaluación del impacto, tanto a nivel superficial 
como subterráneo, estableciendo de modo claro y preciso la hidrología de las áreas a 
intervenir de forma directa e indirecta por las partes y obras constructivas del Proyecto. Del 
mismo modo, se solicita al Titular establecer cómo, dentro del modelo originalmente 
utilizado, se podrían afectar las capacidades de recarga del sistema acuífero de la cuenca 
en su conjunto. 
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5.37. Se solicita al Titular presentar el registro del volumen o caudal de agua afloradas en 
los túneles y obras subterráneas del Proyecto que son descargada a los cauces 
superficiales durante todo el período de ocurrencia, indicando las fechas y magnitud (caudal 
o volumen) de los afloramientos detectados. Al respecto, se solicita al Titular presentar la 
información en un gráfico, a escala adecuada y los registros en una planilla de cálculo, en 
formato Excel. Adicionalmente, se solicita al Titular analizar las tasas de variación y las 
razones que, dentro del marco de los estudios y antecedentes presentados, pudieran haber 
ocurrido. 

5.38. Se solicita al Titular estimar, a través de una modelación, los caudales de descarga 
y filtraciones subterráneas ocurridos al interior de los túneles, indicando las fechas y la 
magnitud (caudal o volumen) de descarga y filtraciones detectados. Además, se solicita al 
Titular presentar la información en un gráfico, a escala adecuada y los registros en una 
planilla de cálculo, en formato Excel. 

5.39. Se solicita al Titular analizar y establecer en qué medida la prolongada sequía 
pudieran afectar a la cuenca en su conjunto, alterando los parámetros técnicos de 
confiabilidad utilizados en el modelo hidrológico presentado. Téngase presente que se 
deberá considerar en el análisis la condición más desfavorable. 

5.40. Se solicita al Titular señalar y describir, de forma clara, los supuestos utilizados en 
la implementación del modelo predictivo utilizado para el diseño del manejo y tratamiento 
de aguas afloradas, así como detallar las diferencias entre la capacidad estimada y la 
situación actual. Además, se solicita al Titular aclarar las razones hidrológicas, u otras que 
pudieran estar afectando la variación entre la estimación presentada y lo observado 
actualmente. 

5.41. Se solicita al Titular identificar, cuantitativamente, las afectaciones sobre las fuentes 
de agua que son utilizados para consumo humano en todos los puntos de captación 
ubicados en el área de influencia del Proyecto entregando, al menos, 3 escenarios en 
función de la condición de sequía de los últimos años y la condición más desfavorable.  

5.42. En relación a lo señalado por el Titular en el punto 5.1 y al Anexo 16, ambos de la 
Carta AM 2020/056, se tienen las siguientes observaciones: 

5.42.1. Se solicita al Titular justificar técnicamente la metodología utilizada, así como 
sus parámetros y rangos definidos, para la evaluación y calificación de los 
impactos por el afloramiento de agua en los túneles del Proyecto que se 
presenta en el punto 2.4 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056. 

5.42.2. Se solicita al Titular actualizar la predicción y evaluación de los impactos que 
se presenta en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, considerando las 
observaciones del presente Oficio. Para lo anterior, se deberá justificar 
técnicamente los valores de cada parámetro, en base a antecedentes técnicos 
y el impacto analizado.  

5.42.3. En el punto 3.5.3 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, señala que, para 
la fase de cierre, no se identifican impactos, pues se encuentran aprobados por 
la RCA. Se solicita al Titular rectificar lo anterior, considerando que, de acuerdo 
a la RCA Nº256/2009, el Proyecto no considera fase de abandono. 

5.43. En relación a lo señalado en el punto 2.2.5 y 8.10 de la Carta AM 2020/056, se 
solicita al Titular justificar que los afloramientos de agua en los túneles del Proyecto no 
afectarán a los glaciares rocosos identificados y, en caso que corresponda, presentar una 
predicción y evaluación de impactos. 

5.44. Se solicita al Titular actualizar la predicción y evaluación del impacto de los 
afloramientos de agua en los túneles del Proyecto en la fase de construcción que se 
presenta en el punto 8.12 de la Carta AM 2020/056 sobre el Sitio Prioritario El Morado, 
Santuario de la Naturaleza San Francisco de Lagunillas, Santuarios de la Naturaleza 
Cascada de las Ánimas y Quillayal. 

5.45. En relación al punto 8.15 del Ord. Nº1813, se reitera al Titular presentar medidas de 
mitigación, 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 que habitan en el 
área de influencia del Proyecto (como la localidad de El Manzano), considerando la 
actualización de la predicción y evaluación del impacto ambiental por el afloramiento de 
agua en los túneles del Proyecto. Para lo anterior, se deberá considerar la magnitud, 
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duración y extensión de los impactos ambientales que genera el afloramiento de agua en 
los túneles en la fase de construcción. 

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. 

5.46. Se solicita al Titular presentar una descripción del funcionamiento de las plantas de 
tratamiento de las aguas afloradas en los túneles del Proyecto y señalar la calidad del agua 
tratada que será descargada en los cauces superficiales. Además, se solicita al Titular 
monitorear la calidad del agua descargada en las plantas de tratamiento y que esta 
información sea publicada e informada a la comunidad que habitan en el área de influencia. 

5.47. Respecto del punto 1.8.3 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular aclarar y 
justificar que la efectividad promedio de un 78%, por las medidas de control de afloramiento 
aplicadas a la fecha, sea considerado como un valor adecuado. Además, se solicita al 
Titular indicar el momento en que la efectividad del control del agua aflorada alcanzará un 
95% y el tiempo que se mantendrá dicha efectividad. 

5.48. Se solicita al Titular implementar las medidas de mitigación, reparación o 
compensación a los habitantes de la localidad El Manzano, en base a la predicción y 
evaluación del impacto del afloramiento de agua en los túneles del Proyecto sobre sus 3 
fuentes de abastecimiento de agua. 

5.49. En el informe “Actualización análisis de efectividad de grouting” que se adjunta en el 
Anexo 5 de la Carta AM 2020/056, señala que: “Actualmente en el PHAM la instalación de 
los anillos pre-fabricados de hormigón se encuentran en etapa constructiva temprana, 
concluyendo por ello que aún no es posible indicar su efectividad empírica en el PHAM 
hasta que estén completamente instalados de acuerdo a diseño, en particular es necesario 
esperar a que se completen las etapas de grouting sistemático y back-filling para comprobar 
su grado de eficiencia”. Además, en el citado informe indica que la efectividad teórica del 
revestimiento con prefabricados de hormigón armado más grouting sistemático sería del 
95%. Al respecto, se solicita al presentar un informe con los resultados finales de las 
medidas de control que se implementarán, con el objeto de comprobar la efectividad real y 
analizar el afloramiento de agua remanente en los túneles del Proyecto respecto de lo 
estimado en el EIA.  

5.50. Se solicita al Titular la implementación de medidas adicionales de 
impermeabilización de los túneles y/o control de afloramiento, como el revestimiento de 
acero en todo el tramo del túnel L1 (Las Lajas), con el objeto de garantizar la 
impermeabilización total del citado tramo de túnel, y/o que el agua que aflore en el túnel Las 
Lajas (L1) sea restituida aguas arriba de la bocatoma de la empresa Aguas Andinas o 
reinyectada en el acuífero correspondiente. Lo anterior considerando lo siguiente: 

5.50.1. El impacto de los afloramientos en el túnel Las Lajas sobre el estero El 
Manzano. Cabe señalar, que en el citado estero se encuentra la bocatoma de la 
empresa sanitaria Aguas Andinas S.A., donde se capta las aguas que se entrega 
a las comunidades de agua potable para su distribución. Lo anterior, en atención 
que en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, señala que: “De las cinco 
quebradas y esteros (Esteros El Manzano, Aucayes, La Engorda, San José y 
quebrada Las Cortaderas) en las que se identifican 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 magnitud, el 
máximo caudal de disminución se observa en el Estero El Manzano, siendo de 
tan solo 0,5 L/s. De acuerdo a los resultados del estudio, durante la fase 
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 y el agua de drenaje 
responde a agua almacenada en el sistema de roca, por lo que no existiría 
afectación sobre los flujos superficiales en las quebradas al término de dicho 
periodo.”. 

5.50.2. La localidad de El Manzano se inserta entre tres corrientes de aguas 
superficiales: Por el este se encuentra el río Colorado, hacía el oeste y ya en 
descenso de la localidad termina en el estero El Manzano y por el sur se 
encuentra el río Maipo, que ha contribuido en esta localidad los emprendimientos 
vinculados al turismo. 
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5.50.3. De acuerdo al Anexo 6 (página 31) de la Carta AM 2020/056, se puede 
observar que El Manzano se encuentra en la zona con más fallas del área de 
influencia del Proyecto, como lo menciona el Titular en la página 29 del citado 
anexo de la Carta AM 2020/056: “Finalmente, se define una cuarta unidad 
hidrogeológica (UH4) 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). A partir de lo 
presentado en el Anexo 2 y de los valores mayores de los ensayos de 
permeabilidad en sectores altamente fracturados, se estimó que la conductividad 
para esta unidad hidrogeológica varía entre 1,2x10-2 y 7,7x10-1m/d, definidos 
entre el percentil 25 y el valor máximo.”. 

Por lo tanto, lo anterior indicaría que en el sector del estero El Manzano presenta 
una conexión con el sistema de “roca dura” en donde el Titular señala que se 
encuentran los túneles del Proyecto. 

5.50.4. En el estudio sobre el origen de las aguas del año 2017, adjunto en el Anexo 
18 de la Carta AM 2020/056, señala que las aguas que se infiltran al interior del 
túnel Las Lajas son isotópicamente similares a las aguas del Estero El Manzano. 

5.51. En relación a las descargas de contingencia que se señalan en el punto 1.7.1 de la 
Carta AM 2020/056, se solicita al Titular justificar técnicamente que las medidas de 
mitigación propuestas para hacerse cargo del impacto significativo sobre la calidad del agua 
en los cauces superficiales son adecuadas y, en caso que corresponda, proponer otras 
medidas ambientales, en atención a que el Titular considera la descarga de agua no 
tratadas, e informa que: “(...) desde el inicio del Proyecto a la fecha de ingreso de esta 
presentación, estos eventos han sido menores y de baja ocurrencia”; y también señala que: 
“se han producido sólo 2 eventos de descarga de aguas afloradas sin tratamiento hacia un 
cuerpo receptor”. Para lo anterior, se solicita al Titular considerar normas de calidad de 
referencia, como el 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” y los usos que realizan los grupos humanos que 
habitan en el área de influencia, como riego, consumo humano, recreativas, entre otras. 

Además, respecto del monitoreo en los cuerpos receptores en caso de descarga de aguas 
afloradas no tratadas que señala el punto 1.9.2 de la Carta AM 2020/056, se solicita al 
Titular indicar la forma de notificación a la Autoridad por la ocurrencia de dichos eventos y 
los medios de verificación para acreditar lo anterior. Adicionalmente, se solicita al Titular 
que los resultados del monitoreo sean remitidos a la SMA, mediante sistemas de 
información en línea, con el objeto de que dicha información quede disponible, lo antes 
posible, en el Sistema Nacional de Información Ambiental. 

5.52. En relación al punto 1.7.2 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular presentar 
las copias de los certificados correspondientes que acrediten que las instalaciones y los 
procedimientos cumplen con lo establecido en el D.S. Nº43/2015, del MINSAL, y la 
NCH2190/2003, sobre el transporte de sustancias peligrosas. Lo anterior, considerando el 
uso de ácido sulfúrico al 98% para la neutralización del pH en las plantas de tratamiento. 

5.53. En relación al punto 1.7.3.4 de la Carta AM 2020/056, se solicita al Titular describir, 
en detalle, el manejo y disposición de los sedimentos generados en las etapas de pre-
sedimentación y de sedimentación en las plantas de tratamiento.  

5.54. En el estudio “Actualización análisis de efectividad de grouting” adjunto en el Anexo 
5 de la Carta AM 2020/056, señala que la efectividad en el control de afloramiento del 
método de revestimiento de concreto in situ, con membrana, alcanza valores del 90% o 
superiores, mientras que el revestimiento en acero, basado en casos históricos, es posible 
lograr una disminución de las aguas afloradas del orden de un 98%. Al respecto, se tienen 
las siguientes observaciones: 

5.54.1. Se solicita al Titular justificar el uso de anillos pre-fabricados de hormigón, 
considerando que el revestimiento en acero tiene una eficiencia mayor para la 
disminución de las aguas afloradas en los túneles. 

5.54.2. Se solicita al Titular señalar la magnitud de los afloramientos de agua en los 
casos históricos mencionados en el citado estudio y señalar si la magnitud de 
los afloramientos de agua influye en la efectividad esperada de cada método de 
control de afloramiento. 
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5.54.3. Se solicita al Titular señalar los criterios considerados para el uso de anillos 
pre-fabricados de hormigón desde las fechas indicadas en el citado estudio (julio 
de 2019 en eV5, enero de 2020 en V1 y febrero de 2020 en VL4), y no antes, 
cuando se produjeron los afloramientos de agua en los túneles del Proyecto. 

5.54.4. Se solicita al Titular presentar una proyección esperada de la efectividad de 
las medidas de control que se implementarán durante la construcción de los 
túneles. 

5.54.5. En el Capítulo 2 del citado estudio señala que: “La información utilizada para 
la generación y actualización del presente modelo, incluye la información 
constructiva entregada por Alto Maipo SpA entre mayo de 2018 a marzo 2020, 
como también los antecedentes públicos disponibles.”. Al respecto, se solicita al 
Titular indicar las visitas a terreno entre el año 2018 y 2020, en el marco de la 
elaboración del citado estudio, junto con algún medio de verificación, e indicar 
los antecedentes públicos utilizados para la elaboración del citado estudio. 

5.54.6. Se solicita al Titular implementar las medidas de control necesarias para 
alcanzar un grado de efectividad del 98%, correspondiente al revestimiento en 
acero, considerando los impactos del afloramiento de agua en los túneles del 
Proyecto sobre la disponibilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo. 

5.55. Se solicita al Titular señalar las medidas de mitigación y compensación, o 
compromisos ambientales voluntarios, según correspondan, por el impacto por los 
afloramientos del agua en los túneles del Proyecto y las descargas de las PTAA en los 
cauces superficiales, en las localidades de El Manzano, Estero El Manzano, El Colorado, 
Los Maitenes, El Alfalfal, Baños Morales, Lo Valdés, grupos humanos de crianceros y 
grupos próximos a rutas G345 y G455 

5.56. Se reitera el punto 8.17 del Ord. Nº1813 y se solicita al Titular, 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), 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 monitoreo 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. 

5.57. Se solicita al Titular la instalación de dispositivos de medición de caudales a la salida 
de sus obras ubicadas en el río Colorado, que permitan constatar el caudal que descargará 
a los cauces superficiales. 
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5.58. Se solicita al Titular informar cómo se verificará la efectividad de las medidas de 
control de afloramiento en el perímetro de los túneles del Proyecto al término de la fase de 
construcción. 

5.59. Se solicita al Titular implementar dispositivos de medición de caudales en el sector 
de El Manzano, que permitan verificar la no afectación a los derechos de aprovechamiento 
de aguas superficiales y subterráneos de terceros, como la Comunidad de Agua Potable El 
Manzano, Comunidad de Agua Canal El Manzano Oriente, Comunidad de Agua Canal El 
Manzano, 7 pozos profundos que abastecen de agua a la localidad, comité de agua potable, 
entre otras. 

5.60. Se solicita al Titular implementar un plan de seguimiento de la calidad de agua en 
los cauces superficiales donde se realizará la descarga de las plantas de tratamiento de 
aguas afloradas y las descargas de contingencia, que contemple mecanismos de control 
que aseguren que, en ningún caso, se sobrepasará el límite de los parámetro de calidad 
definidos y mecanismos de detección y reporte temprano que permitan evitar posibles 
excedencias y la implementación oportuna de acciones por parte del Titular o de la SMA. 
Además, se solicita que los parámetros y límites de la calidad de agua se considere normas 
de calidad de referencia, como el 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”. 

5.61. Se solicita al Titular presentar los certificados del análisis de la calidad de las aguas 
descargadas de las plantas de tratamiento de aguas afloradas, y se solicita considerar, 
como parte del plan de seguimiento de la calidad del agua, publicar e informar a la 
comunidad sobre la calidad de las aguas descargadas de las plantas de tratamiento y en 
los cauces superficiales receptores de estas descargas. 

5.62. Se solicita al Titular implementar un plan de monitoreo de niveles de agua 
subterráneas en el acuífero que permita verificar que el impacto de los afloramientos de 
agua en los túneles del Proyecto no generará una afectación sobre los derechos de 
aprovechamientos de aguas de terceros en la fase de construcción y operación, con la 
indicación precisa del lugar y momento en que se verificarán, así como los indicadores de 
cumplimiento, si corresponde. Para lo anterior se solicita considerar en el monitoreo el 
sector El Manzano, incorporando: 

5.62.1. Por lo menos, un punto representativo de agua subterránea en los 
sedimentos en el sector de los pozos de terceros. 

5.62.2. Puntos de monitoreo de niveles de agua subterránea en sedimento y roca y 
aforos en el Estero El Manzano, aguas arriba y aguas abajo del cruce con el 
túnel L1. 

5.63. Se solicita al Titular implementar un plan de monitoreo de los caudales y la 
hidroquímica de las aguas afloradas en el túnel L1 durante la fase de operación del Proyecto 
y presentar una actualización periódica del análisis de la posible afectación a los derechos 
de aguas de terceros en el sector hidrogeológico El Manzano (pozos y estero), durante la 
fase de operación, en base a los datos de monitoreo y los resultados del modelo numérico. 
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Finalmente, la respuesta a este oficio deberá expresarse a través de una nueva 
presentación, la que deberá entregarse en 2 ejemplares, otorgándose un plazo hasta el 25 
de noviembre de 2020. 

 

Si requiere de un plazo mayor al otorgado para responder, éste podrá extenderse, lo cual 
deberá comunicarlo por escrito a este Servicio, dentro del plazo que tiene para responder 
al presente oficio. Debe tenerse presente que posteriormente a esta fecha, se reanudará el 
proceso de revisión de la RCA N° 256/09. 

 

 

Sin otro particular, se despide atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

ANDELKA VRSALOVIC MELO 

DIRECTORA REGIONAL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

SECRETARIA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 

 

 

AFA/JMM/CHSL 

 

C.c.: 

▪ Marcela Mella Ortiz. 
▪ DGA, Región Metropolitana de Santiago. 
▪ SERNAGEOMIN, Dirección Nacional. 
▪ SUBPESCA, División Acuicultura. 
▪ Expediente del Proyecto de Revisión de RCA Nº 256/2009. 
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