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Mat.: Responde observaciones y entrega antecedentes 
requeridos mediante Ordinario 1226, de 25 de 
septiembre de 2020, de la Dirección Regional del 
Servicio de Evaluación Ambiental, Región 
Metropolitana.  

 
Ant.:    1) Ordinario 1226, de 25 de septiembre de 2020, de 

la Dirección Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Región Metropolitana. 2) Carta AM 
2020/056, de Alto Maipo SpA, de 04 de mayo de 
2020. 3) Ord. Nº1813 del SEA RM, de 14 de octubre 
de 2019. 4) Carta AM 2019/025, de Alto Maipo SpA, 
de 11 de febrero de 2019. 5) Resolución Exenta N° 
044/2019, de la Comisión de Evaluación de la 
Región Metropolitana de Santiago, de 23 de enero 
de 2019. 

 
Adj.: Anexos, según listado al final de esta presentación, 

cargados digitalmente en el link entregado por el 
SEA RM. 

 
Santiago, 25 de noviembre de 2020 

AM 2020/272 
 
Sra. Andelka Vrsalovic Melo 
Directora Regional  
Servicio de Evaluación Ambiental 
Región Metropolitana 
PRESENTE 
 
  
Nelson Saieg Páez, en representación de Alto Maipo SpA (en adelante, “Alto Maipo”), ambos domiciliados para 
estos efectos en Rosario Norte N° 532, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago, por medio de la presente, en 
tiempo y forma, vengo en hacer entrega de los antecedentes adicionales requeridos por este Servicio mediante 
Ordinario N° 1226, de 25 de septiembre de 2020. 
 
Es del caso señalar que, con fecha 5 de febrero de 2018, Marcela Mella Ortiz, en representación de la 
“Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo”, ante este Servicio, en conformidad al artículo 25 quinquies de la Ley 
N° 19.300, en adelante 25Q, presentó una solicitud de revisión de la Resolución Exenta N° 256, de 30 de marzo 
de 2009 (“RCA 256/2009”), de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana (“RM”), que 
calificó favorablemente el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (“PHAM” o “Proyecto”), sosteniendo que una serie 
de variables ambientales no habrían evolucionado según lo proyectado. 
 
Luego, con fecha 23 de enero de 2019, mediante Resolución Exenta N° 44/2019, este Servicio dio inicio al 
procedimiento de revisión de la RCA N° 256/2009, exclusivamente en lo que dice relación con la variable hídrica, 
respecto del afloramiento de aguas durante la construcción de los túneles del PHAM. Cabe relevar que dicho 
pronunciamiento se fundamentó en que el afloramiento de aguas desde los túneles fue una variable considerada 
en la evaluación ambiental del PHAM, no una mera contingencia, y habiendo variado sustantivamente en relación 
a lo proyectado durante la etapa de construcción, es necesario que ella sea revisada con el objeto de que el titular 
implemente durante dicha etapa las medidas asociadas al manejo, control, tratamiento y descarga de dichas 
aguas, de tal manera que se actualicen las capacidades de los sistemas de tratamiento de aguas de afloramiento 
y sus condiciones de descarga, las medidas de control de los afloramientos, medidas de monitoreo y seguimiento 
ambiental, y planes de contingencia.  
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Además, en dicha oportunidad, se requirió a Alto Maipo acompañar los siguientes antecedentes: i) cambios de 
capacidades de los sistemas de tratamiento de aguas de afloramiento y sus condiciones de descarga; ii) modelo 
hidrogeológico actualizado; iii) actualización de medidas de control de los afloramientos que surgen de la 
construcción de los túneles del Proyecto; iv) medidas de monitoreo y seguimiento ambiental; y, v) plan de 
contingencia. En cumplimiento del requerimiento efectuado por este Servicio, mediante Carta AM 2019/025 de 
11 de febrero de 2019, se hizo entrega de los siguientes antecedentes: i) Informe de actualización de la capacidad 
de las plantas de tratamiento de aguas afloradas del PHAM, N° 20190130-MA-RPT, enero 2019; ii) Modelo 
Hidrogeológico del PHAM, Hidromas, diciembre 2018; iii) Procedimiento de cementación de pre y post-
excavación; iv) Plan de seguimiento y monitoreo a aguas afloradas desde los túneles del PHAM; y, v) Plan de 
contingencia de aguas de afloramiento, ENV-PCD-013, febrero 2019. 
 
De igual modo, constan las observaciones formuladas en el periodo de información pública, realizadas entre el 14 
y el 21 de febrero del año 2019, por la Comunidad de Agua Potable El Manzano, la Comunidad de Agua de Riego 
Canal Manzano Oriente, la Comunidad de Aguas Canal El Manzano, Sara Larraín, Maite Birke Abaroa, entre otros, 
y que en lo principal plantearon la posible afectación de las aguas de la cuenca hidrogeológica de la localidad de 
El Manzano producto de la construcción del tramo L1 del túnel, haciendo mención a las conclusiones del Informe 
DARH STD N° 367 de 2015 de la DGA, así como de las fuentes de abastecimiento de agua potable de la RM 
(Lagunas Negra y Lo Encañado). 
 
Posteriormente, con fecha 4 de abril de 2019, mediante Ordinario N° 481, la Dirección General de Aguas (“DGA”) 
de la RM formuló una serie de observaciones a los antecedentes técnicos presentados por Alto Maipo, mientras 
que el Servicio Nacional de Geología y Minería (“SERNAGEOMIN”) formuló sus observaciones mediante Of. Ord. 
N° 948 de 7 de mayo de 2019.  
 
 Mediante el oficio ORD. N° 1813, de 14 de octubre de 2019, este Servicio, además de consolidar las observaciones 
formuladas por los organismos antes mencionados, y las observaciones formuladas en el periodo de información 
pública, solicita antecedentes adicionales para efectos de emitir un pronunciamiento, otorgando un plazo para la 
entrega de los mismos hasta el 3 de febrero de 2020, el cual fue ampliado hasta el 4 de mayo de 2020 mediante 
la Resolución Exenta N° 46/2020, de 20 de enero de 2020, de la Comisión de Evaluación Ambiental de la RM. 
 
Luego, por medio de la Carta AM 2020/056, de 04 de mayo de 2020, Alto Maipo dio respuesta y entregó los 
antecedentes requeridos por este Servicio mediante el oficio ORD. N° 1813, de 14 de octubre de 2019.  
 
Respecto de dicha respuesta constan las observaciones formuladas por: i) la DGA mediante el Ordinario N° 675 
de 24 de junio de 2020, ii) el Servicio Nacional de Pesca (“SERNAPESCA”) mediante el Ordinario DIGACU 033 de 
31 de julio de 2020, iii) el SERNAGEOMIN mediante el Ordinario 1402 de 4 de agosto de 2020, y iv) aquellas 
efectuadas en el periodo de información pública, comprendido entre el 24 de junio y el 8 de julio de 2020.  
 
Finalmente, mediante Ordinario 1226, de 25 de septiembre de 2020, este Servicio consolidó y complementó las 
observaciones antes mencionadas, otorgando un plazo para la entrega de los mismos hasta el 25 de noviembre 
de 2020.  
 
Por lo tanto, en cumplimiento de lo requerido por esta autoridad, a continuación, se pasa a dar respuesta a cada 
una de las observaciones formuladas, junto con acompañar los respectivos antecedentes técnicos, listados en el 
anexo al final de esta presentación, que permitan complementar la información entregada el 04 de mayo de 2020 
mediante Carta AM 2020/056.  
 
Es importante resaltar que las respuestas que se entregan a continuación están basadas en el actual avance de 
excavación de las obras subterráneas del PHAM, que alcanza un 98% del total, lo cual considera haber excavado 
la totalidad del túnel Volcán, la totalidad del túnel de aducción y descarga de la central Alfalfal II, la totalidad del 
túnel de aducción de la central Las Lajas y la totalidad de la excavación en ambas cavernas de máquinas, quedando 
tanto sólo 1.414 metros por excavar del túnel de descarga de la central Las Lajas. En consideración a lo anterior, 
a la fecha no existe incertidumbre respecto a la cantidad de agua que podría aflorar desde los túneles, siendo el 
caudal actual igual a 370 l/s, el cual podría aumentar en la excavación del tramo, pero siempre manteniéndose 
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en el límite de los 443 l/s que predijo el modelo hidrogeológico versión de febrero 2020 para la condición del agua 
aflorada al final de la excavación considerando medidas de control de afloramientos, y por tanto, no generando 
impactos significativos a las aguas superficiales, subterráneas ni derechos de agua de terceros.  
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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 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 punto 1.7.5.1 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. 

 
 Respuesta: 

En relación con lo observado, se reitera lo señalado en respuesta a la observación 1.7.5.1. del oficio 
Ord. N° 1813, de 2019, en cuanto a que los Riles y las aguas afloradas poseen un manejo y tratamiento 
diferenciado, toda vez que los primeros corresponden a aguas que son usadas en el proceso 
constructivo o son producidas por éste, mientras que las segundas con ocasión de la construcción de 
los túneles del proyecto afloran y son alumbradas naturalmente.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe agregar que el PdC del PHAM, aprobado por la SMA mediante 
Resolución Exenta N° 29/Rol D-001-2017 de 6 de abril de 2018, en lo que respecta a la Acción 53, 
referida a la “Adaptación de las capacidades de las plantas de tratamiento de aguas que se generan al 
interior de los túneles […]”, originalmente disponía como Forma de Implementación que “Considerando 
las proyecciones geológicas, las tasas de afloramiento en cada túnel (unidad de l/s/km) y los criterios 
definidos en el informe “Actualización de la Capacidad de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Afloradas y Riles del PHAM”, acompañado en Anexo 14, se contempla un ajuste en las capacidades de 
tratamiento para agua de afloramiento, que aumentará a 556 l/s en la etapa 1 y a 660 l/s en la etapa 
2, como también se ajustarán 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”, sin embargo, en atención a la verificación del impedimento previsto 
para la misma acción en el PdC, consistente en que el modelo hidrogeológico determine tasas de 
afloramiento distintas a las estimadas, la posibilidad de ajustar las plantas de Riles fue dejada sin efecto 
según se pasa a exponer. 
 
Es del caso señalar que la justificación de la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de aguas 
de afloramiento, informada para la Forma de Implementación de la Acción N° 53 del PdC aprobado en 
abril de 2018, fue presentada en el “Informe de Actualización de la Capacidad de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Afloradas y Riles del PHAM” de 22 de marzo de 2018, correspondiente al Anexo 
14 del PdC, en donde se definieron las respectivas tasas de afloramiento, se distinguió entre etapas 1 
y 2 para efectos del ajuste de las plantas y se contempló la posibilidad de destinar las plantas de Riles 
para el tratamiento de aguas afloradas. 
 
Luego, en consideración a los resultados obtenidos a partir del modelo hidrogeológico que sirve de 
antecedente al presente proceso de revisión de la RCA 256/2009, mi representada activó el 
impedimento de la acción 53 del PdC, acompañando a la SMA, mediante Carta AM 2019/026 de 11 de 
febrero de 2019, el “Informe de actualización de la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas 
afloradas del PHAM” de 30 de enero de 2019, en donde nuevamente se definen las capacidades para 
cubrir las necesidades operacionales de tratamiento para los túneles del proyecto, previéndose solo el 
ajuste de las plantas de tratamiento de aguas afloradas, y manteniendo la capacidad instalada de las 
plantas de tratamiento de Riles. 



 

Página 5 de 292              AM 2020/272 
 

 
En relación a ello, resulta pertinente relevar la presentación efectuada por mi representada con fecha 
4 de abril de 2019, mediante  Carta AM 2019/055, con el objeto de dar respuesta a las observaciones 
formuladas por la SMA, mediante la Resolución Exenta N° 32/Rol D-001-2017, respecto del “Informe 
de actualización de la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas afloradas de PHAM” antes 
referenciado, en donde a propósito de la mantención de las capacidades de tratamiento de las Plantas 
de Riles, la SMA requirió explicar “que hará con las plantas de tratamiento de Riles que dejará de usar, 
y en caso de pretender usarlas para tratar aguas afloradas, deberá establecer un mecanismo que 
permita asegurar que no mezclará ambos tipos de agua”. Al respecto, se respondió que 
“Efectivamente, la propuesta no modifica las capacidades instaladas respecto a las Plantas de Riles del 
PHAM, manteniéndolas sin variación respecto a la capacidad instalada a la fecha, es decir 216 l/s, total 
que se compone de 9 plantas distribuidas entre los portales de los diferentes túneles, todas ellas con 
sus respectivos proyectos y autorizaciones de obras aprobados por la SEREMI de Salud RM, además del 
correspondiente programa provisorio de monitoreo y autocontrol emitido por esta Superintendencia, 
resultados que se declaran mensualmente en el Sistema de Fiscalización Riles. Considerando que el 
cambiar las capacidades de las plantas de Riles implicaría realizar diversos trámites y modificaciones 
para regularizar las autorizaciones y obligaciones asociadas a cada planta, la cual representa tiempos 
asociados que no necesariamente coincidirían con los requeridos para contar con capacidad de 
tratamiento para las aguas afloradas en el portal donde se configure la transformación de una planta 
de Ril, y la eliminación del concepto de etapas en el documento que actualiza las capacidades de 
tratamiento, se determinó que no será necesaria la transformación de las plantas de Riles y las 
capacidades de tratamiento requeridas para las aguas afloradas serán cubiertas con plantas 
especialmente diseñadas para ello”. 
 
Finalmente, dichas consideraciones fueron tenidas a la vista por la SMA, al declarar la procedencia del 
impedimento de la Acción 53 del PdC, mediante la Res. Ex. N° 36/Rol D-001-2017, de 29 de enero de 
2020. En atención a ello, la Forma de Implementación de la Acción 53 del PdC no considera el ajuste de 
las capacidades de tratamiento de Riles para efectos del manejo de aguas al interior de los túneles, por 
lo que se reitera lo señalado en el punto 1.7.5.1 de la Carta AM 2020/056, en cuanto a que no se prevé 
la construcción de nuevas plantas de Riles, ni el aumento de sus capacidades de tratamiento, con el 
objeto de destinarlas al tratamiento de aguas afloradas. De igual modo, cabe reiterar que no se prevén 
modificaciones de los puntos de descarga de las plantas de tratamiento de Riles. 
 
De esta forma, el único cambio admisible, es la disminución de los 216 l/s declarados originalmente en 
el PdC como capacidad instalada para el tratamiento de los Riles, en caso de que alguna de las plantas 
deje de operar como consecuencia de la no generación de Riles en dicho portal y/o frente de trabajo. 
En dicho sentido, se hace presente, que durante el mes de agosto de 2020, exclusivamente por la 
necesidad de contar con mayor espacio para la construcción de las obras de descarga del PHAM, se 
cambió la ubicación de la planta de tratamiento de Riles del frente de trabajo de L1, desmantelándose 
la planta existente de 25 l/s e instalándose en otro lugar del mismo frente de trabajo una nueva planta 
de tratamiento de 5 l/s, la cual mantiene el mismo punto de descarga y está operando en circuito 
cerrado, es decir, sin descarga a cauce superficial a la fecha. En el Informe de Actualización de la 
Capacidad de las plantas de tratamiento de aguas del PHAM, que se acompaña en el ANEXO N°1 de 
esta presentación, se presentan las capacidades actuales de las Plantas de Tratamiento de Riles del 
proyecto, actualizadas al 31 de octubre del presente año. Adicionalmente, en el mismo ANEXO N°1 se 
adjunta la Res. Ex. N°9938 del 25/08/2020 que aprueba el proyecto de la nueva planta de tratamiento 
de Riles de L1 y su rectificación (Res. Ex. N°12697 del 12/11/2020). 
 

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 
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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. 

 
 Respuesta: 

La necesidad de cambiar de ubicación la planta de tratamiento de RILES asociada al portal L1, tal como 
fue explicado en la carta AM 2020/056 y en la respuesta anterior, tiene exclusivamente por motivo el 
contar con mayor espacio para la construcción de la estructura permanente de descarga del PHAM. Esta 
obra/estructura no tiene ninguna relación con la descarga temporal de aguas de afloramiento durante 
la etapa de construcción, dado que pertenece a las obras de operación de la central. 
 
La obra de descarga al río Maipo tiene como función proveer una descarga regulada hacia el río del 
caudal de agua turbinada proveniente de las turbinas de Las Lajas. Sus componentes principales son 
(1) Vertedero lateral, (2) Compuertas planas con sus respectivas compuertas de mantenimiento, y (3) 
Disipadores de energía en la entrega al río Maipo. A continuación, se muestra un esquema de la obra 
en cuestión: 

 
Figura 1: Esquema de Obras de descarga PHAM (1) 

Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto a la consulta sobre el transporte de estructuras metálicas, paneles, sistema eléctrico y 
equipos, derivados del desmantelamiento de las plantas de tratamiento, estos serán trasladados 
temporalmente a bodegas del Proyecto, dentro de las instalaciones de faena autorizadas. 
Posteriormente, serán trasladadas a lugares fuera del proyecto, en bodegas determinadas por la 
empresa contratista, para su reutilización u otro destino que la misma empresa contratista determine. 

 
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. 

 
Respuesta: 
En el ANEXO N°2 se acompaña plano con el estado de los túneles del PHAM actualizado al 30 de 
octubre de 2020, incluyendo la longitud de cada túnel excavado y por excavar, además del estado del 
túnel entre el portal VL2 y el punto L4. 



 

Página 7 de 292              AM 2020/272 
 

 
Es importante aclarar que el túnel VL2 fue una construcción de acceso al túnel de evacuación (TailRace) 
de la central Las Lajas, excavación que fue suspendida y dejada en espera cuando se adaptó el método 
de excavación de VL4 a L1 con TBM. Ahora que la excavación en el tramo de túnel que se proyectaba 
excavar desde VL2 fue completada, se ha tomado la decisión de cerrar de forma permanente el túnel 
de acceso excavado desde VL2. Todos los elementos remanentes en este túnel serán desmantelados, 
removidos y almacenados (reutilizados o desechados) según el tipo de material. 
 
 

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. 

 
 Respuesta: 

Tal como solicita la autoridad, se presenta en ANEXO N°3 “Habilitación de pozos PHAM” un 
documento que describe la habilitación de los pozos del PHAM que se utilizaron en la calibración 
del modelo numérico y el que consideró los siguientes pozos: SAM-4, SAM-10, SAM 09, SAM-12, 
SAM 12*, SAM-14-1, SAM 14-2, SAM 14-3, SAM 6. Además, se adjuntan los informes técnicos de 
habilitación de cada pozo. 
 

 
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. 

 
 Respuesta: 

En el Apéndice E del Anexo 2 “Estudio Hidrogeológico” del Informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) de la Carta AM 2020/056, se encuentra la información 
de la habilitación y la estratigrafía de los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas de terceros que se encontraban disponibles en los archivos públicos de la Dirección 
General de Aguas (DGA) al momento de responder el punto 2.2.17 del Ord. Nº1813. 

  
Sin embargo, el día 15 de julio de 2020 se ingresa una solicitud por Transparencia Ley 20.285 de 
la OIRS virtual de la DGA, requiriendo antecedentes de los expedientes de los derechos de agua 
subterránea que den cuenta del esquema de habilitación, la estratigrafía y prueba de bombeo 
respectiva de los pozos que se encuentran dentro del área de dominio establecido por el modelo 
hidrogeológico del PHAM, ubicados en la Provincia Cordillera en la comuna de San José de Maipo. 
En respuesta, la Dirección General de Aguas nos señala que “…Se informa que la Dirección General 
de Aguas ha dispuesto de plataformas para el libre acceso de información a la ciudadanía. En 
particular, la información vinculada a su pregunta se encuentra disponible en el siguiente enlace 
https://snia.mop.gob.cl/buscadordocumentos/...”. Dada la información oficial proporcionada por 
la DGA, se ingresan los siguientes códigos al buscador del link indicado por la DGA: ND-1302-314; 
ND-1302- 183; ND-1302-182; ND-1302-175; ND-1302-176; ND-1302-153; ND-1302-156; ND-



 

Página 8 de 292              AM 2020/272 
 

1302-151; ND-1302-130; ND-1302-22; ND-1302-217 (2 pozos); ND-1302-80; ND-1302-288; ND-
1302-473; ND-1302-266; ND-1302-278; ND-1302-302; ND-1302-288; ND-1302-80; ND-1302-59 y 
ND-1302-800051 (se deja fuera NR-1302-800000, ya que es un dren superficial que no constituye 
pozo). Como resultado de la búsqueda de los expedientes de derecho de aprovechamiento de 
aguas subterráneas, se obtiene información de la descripción litológica y esquema de habilitación 
de sólo cinco pozos que tienen los siguientes códigos: ND-1302-22; ND-1302-80; ND-1302-183; 
ND-1302-175 y ND-1302-153. Esta información coincide con lo expuesto en el Apéndice E del 
Anexo 2 “Estudio Hidrogeológico” del Informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” 
(HIDROMAS, 2020) de la Carta AM 2020/056. 
 
Junto a lo anterior, se solicita a la empresa Aguas Andinas S.A., al Comité Agua Potable San 
Alfonso (APR San Alfonso) y a la Cooperativa de Agua Potable El Melocotón Bajo Ltda. (APR 
Melocotón) la estratigrafía y esquemas de habilitación de los pozos utilizados en la calibración 
del modelo numérico, obteniendo los siguientes resultados: 

  
Aguas Andinas S.A: Facilitan la información de estratigrafía de pozos utilizados en el modelo 
hidrogeológico, específicamente aquella asociada a los pozos ND-1302-288 y ND-1302-80. 
 
Cooperativa de Agua Potable El Melocotón Bajo Ltda. (APR Melocotón): No cuentan con la 
información solicitada. Nos entregan el código del expediente inscrito en septiembre 1986, D-7-
502. Se ingresa este código al buscador de información del enlace mencionado en los párrafos 
anteriores, sin embargo, no existe información bajo ese número. 
 

 Comité Agua Potable San Alfonso (APR San Alfonso): Otorgan la información requerida. 
 
En el ANEXO N°4 “Habilitación-estratigrafía pozos de terceros” de esta presentación se encuentra 
la respuesta de la DGA respecto de solicitud ingresada por Ley Transparencia N° 20.285; 
documento entregado por APR San Alfonso que incluye la estratigrafía y habilitación de su pozo; 
habilitación y estratigrafía de pozos de Aguas Andinas.  

 
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. 

 
 Respuesta: 

En el apéndice E del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 
2020), ya fueron presentados los 5 pozos con derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas que cuentan con la descripción litológica. Todos estos se encuentran ubicados en el 
relleno sedimentario del río Maipo, asociados a la UH-1 definida en el estudio hidrogeológico. Los 
pozos muestran que en general el relleno se compone de depósitos no consolidados, compuesto 
de arenas media y fina, con presencia de gravas y bolones, además de algunos finos como arcillas.  
 
Adicionalmente, se cuenta con 7 pozos con pruebas de bombeo, en donde los valores de 
conductividad hidráulica obtenida varían entre 0,14 y 56 m/d, con una mediana de 1 m/d. Estos 
valores se encuentran dentro del rango más bajo de conductividad usualmente asociadas a este 
tipo de material, lo cual es concordante con la caracterización geológica y con el nivel de 
explotación del acuífero en sí, ya que no se reconoce un alto potencial hidrogeológico en el 
acuífero del Maipo Alto para aprovechamiento de aguas subterráneas. 
 
Adicionalmente se cuenta con la descripción geotécnica de la construcción de 4 sondajes del 
proyecto PHAM, los cuales se asocian a la UH-1 del modelo hidrogeológico, con materiales 
caracterizados principalmente por arenas de tamaño medio, presencia de gravas y bolones, como 
también algunos estratos de finos tipo arcillas limosas. En estos pozos se realizaron pruebas tipo 
Slug test para determinar los parámetros hidráulicos, obteniendo valores que varían entre 0,1 y 7 
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m/d. 
 
Los valores aquí considerados se encuentran dentro de los rangos definidos por la bibliografía 
normalmente utilizada, por ejemplo, Freezee & Cherry (1997) presenta rangos para arenas que 
van desde 0,08 m/d hasta los 10.000 m/d.  
 
De todas formas, es importante mencionar que también fue presentado un análisis de sensibilidad 
del parámetro de la conductividad hidráulica (Anexo 5, modelo hidrogeológico HIDROMAS, 2020), 
y los resultados muestran que los efectos del túnel se encuentran sobre el sistema de roca y, por 
lo tanto, no se propagan efectos al acuífero. 

 
 

2.2. En relación con el 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 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. 

 
Respuesta: 
Con relación a lo requerido, en ANEXO N°5 “Niveles piezométricos históricos” de esta presentación, 
se encuentra planilla electrónica en Formato Excel con los datos de los siguientes pozos:  
 
-APR San Alfonso. 
-APR Melocotón. 
-Pozos de Aguas Andinas: 

• ND-1302-217 (1068-San J. Maipo-1). 

• ND-1302-217 (1068-San J. Maipo-2). 

• ND-1302-80 (1192-San J. Maipo-3). 

• ND-1302-288 (1190-San Gabriel-1). 
-Pozos de PHAM: 

• SAM-04, SAM-10, SAM-12, SAM 14-1, SAM-2, SAM-12*, SAM 14-2, SAM 14-3, SAM 6. 
 
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. 

 
 Respuesta: 
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En primer lugar, es necesario indicar que para realizar un modelo hidrogeológico en que se pueda 
analizar el efecto de los túneles del proyecto PHAM, se tomó la decisión de considerar un dominio 
lo suficientemente grande, que incluye el sistema de roca en el que se emplaza e interactúa el 
proyecto en construcción, pero también se hace referencia a un área de contexto, lo 
suficientemente grande de tal forma de incluir todos los cauces principales como el río Maipo, río 
Yeso, río Volcán y río Colorado. 
 
El sistema de roca ha sido estudiado sobre la base de información levantada por PHAM, entre 
éstas, caudales aflorados en los túneles, geología, geofísica, ensayos de permeabilidad, aforos de 
flujo base en las quebradas y estudios isotópicos. El área de contexto, más alejada del proyecto 
en construcción, se alimenta de la recopilación de información pública (caudales superficiales y 
meteorología), recopilación de información de privados (ensayos hidráulicos y niveles de agua) e 
información levantada por PHAM (niveles de agua de pozos PHAM, ensayos hidráulicos, aforos en 
ríos El Yeso y El Volcán; estudios isotópicos e hidroquímica). 
 
El estudio isotópico desarrollado por SRK (2020) indica que las aguas de los cauces de aguas 
superficiales tales como, El Colorado, El Yeso y El Volcán, poseen diferentes orígenes que las aguas 
muestreadas en el interior de los túneles asociadas a los afloramientos del sistema de roca. Según 
el análisis isotópico de O18 y de deuterio, se observa que los ríos Colorado, El Yeso y El Volcán 
poseen una fuente de recarga de gran altitud, asociado al régimen nival de la cuenca. Sin embargo, 
en general en las aguas que afloran en los túneles, la señal isotópica indica que la fuente de 
recarga proviene de menores altitudes. 
 
A partir de los resultados isotópicos, condiciones hidrogeológicas y del modelo numérico, se 
establece que los caudales aflorados en el interior del túnel y los posibles efectos de éste, se 
encuentran contenidos en el sistema de roca, sin interferir con el sistema acuífero y tampoco con 
los grandes cauces superficiales. De esta forma, generar nueva información en los cauces del río 
Colorado, El Yeso y El Volcán, no cambiaría la conceptualización del sistema en que se emplazan 
los túneles y tampoco el sistema de roca que es el receptor de los potenciales efectos, y, por 
consiguiente, no implica alguna modificación en el diseño de las plantas de tratamiento de cada 
tramo de túnel. De todas formas, entendiendo la preocupación de la autoridad, se hace presente 
que las aguas que afloran al interior de los túneles, aunque no son aguas que provienen de cauces 
superficiales, son conducidas hasta los portales de éstos, donde son tratadas y devueltas al cauce 
superficial. 
 
Independiente a lo anterior, considerando que el modelo también incluye un área de contexto, 
se ha utilizado la información disponible en el cauce del río Maipo, donde se cuenta con 8 pozos 
con una serie de niveles medidos en el tiempo desde 2015 a la fecha, todos estos ubicados en el 
relleno sedimentario del río Maipo y en las cercanías del cauce, con distancia que van desde los 
10 m a los 300 m hasta el eje del río. 
 
A partir de esto, en las Figura 2 a Figura 7, se presentan las series de profundidad del nivel estático, 
en conjunto a la variación del caudal medio mensual en las estaciones Río Maipo en San Alfonso 
y Río Maipo en El Manzano. 
 
Como se observa en las Figura 2 a Figura 7, los pozos ubicados en distintos tramos a lo largo del 
río Maipo, muestran la misma tendencia, que corresponde a una relación directa con el caudal 
del río Maipo, subiendo los niveles en las temporadas de crecidas, entre noviembre y febrero, y 
disminuyendo en los meses de invierno, cuando el caudal del río Maipo disminuye. 
 
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 
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aumentar su nivel estático, como lo representa el caso de un río perdedor. Por el contrario, al 
disminuir los caudales en el río, el agua que recargó en el periodo de crecida vuelve al río como 
afloramiento, provocando una disminución de los niveles freáticos, tal como lo representa el caso 
del río ganador. 
 
Debido a la falta de información en el resto de los cauces como son los ríos Colorado, El Yeso y El 
Volcán, considerando que estos cauces se encuentran en un área de contexto para el modelo 
hidrogeológico y que también son ríos con escasos depósitos sedimentarios en un entorno de alta 
montaña, se considera un supuesto válido asumir un comportamiento similar a lo observado en 
el río Maipo, debido a sus características comunes entre todos los sistemas. 
 

Figura 2:Caudal medio mensual en río Maipo y profundidad del nivel en pozo SAM-12 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3. Caudal medio mensual en río Maipo y profundidad del nivel en pozo SAM-12* 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Caudal medio mensual en río Maipo y profundidad del nivel en pozo APR El Melocotón 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 5. Caudal medio mensual en río Maipo y profundidad del nivel en pozo APR San Alfonso 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 6. Caudal medio mensual en río Maipo y profundidad del nivel en pozos de San José 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Caudal medio mensual en río Maipo y profundidad del nivel en pozo San Gabriel 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
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. 
 

 Respuesta: 
Tal como se especificó en el informe de “Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 
2020)”, respecto de la interacción río-acuífero, las recargas en los acuíferos sedimentarios se 
relacionan con los periodos de crecida o máximos caudales en el río, en tanto las descargas se 
relacionan con el periodo de estiaje. 
 
La estimación de la recarga fue ampliamente discutida en el capítulo 4 del informe del modelo 
numérico (HIDROMAS, 2020), y los montos estimados fueron incorporadas como recarga 
superficial donde se encuentran los acuíferos sedimentarios. 
 
Es importante hacer presente que el avance de excavación de los túneles a la fecha es de 
aproximadamente un 98% y los caudales de afloramiento medidos al interior de los túneles, nunca 
han sobrepasado la capacidad instalada de cada una de las plantas asociadas a los respectivos 
portales, las cuales fueron diseñadas a partir de los resultados del escenario Sin Grouting 
presentado en el informe de “Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020)”. 
Adicionalmente, al analizar la nueva información de caudales de afloramiento entre febrero de 
2020 y octubre de 2020, tal como se da cuenta en las respuestas a las consultas 2.2.4 y 2.2.6 del 
presente documento, es posible concluir que las predicciones del modelo numérico fueron 
conservadoras y, por lo tanto, los efectos se encuentran contenidos en el sistema de roca. 
 
Adicionalmente, con respecto a la recarga del sistema, en el informe “Actualización Modelo 
Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020)” que ya fue entregado junto a la carta AM 2020/056, 
se realizó un escenario de variación de esta componente considerando una reducción en todo el 
sistema en un 50% y un aumento en un 200% con respecto a las magnitudes estimadas en el 
modelo calibrado, obteniendo resultados dentro de los rangos en cuanto a caudales aflorados y 
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efectos sobre el sistema de roca. 
 
Por lo tanto, considerando el grado de avance de la excavación de los túneles y los resultados 
conservadores del modelo numérico en cuanto a los caudales aflorados, se considera que la 
metodología de estimación de la recarga es adecuada para los fines predictivos que tuvo el 
modelo. 

 
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. 
 

 Respuesta: 
La metodología y forma de estimación de la recarga superficial fue discutida en el capítulo 4 del 
informe (HIDROMAS, 2020) y se basa en la estimación de coeficientes (a, b) en función de la 
precipitación de forma de que la recarga sea consistente con la descarga estimada sobre la base 
de análisis de flujo base. Tal como se mencionó en el citado capítulo, la metodología y los rangos 
de los parámetros, son coherentes con recomendaciones de la guía del SEA (SEIA, 2012), DGA-
DICTUC (2009) y Scanlon (2006), para este tipo de sistemas. 
 
Respecto del uso de la condición de borde tipo “Dren” en vez de tipo “Río”, es importante 
mencionar que ambos corresponden a artificios matemáticos que representan una condición tipo 
Cauchy, es decir, reflejan el mismo modelo matemático. Ambas se diferencian en que la condición 
de borde tipo Dren refleja sólo una descarga del acuífero, mientras que la condición de borde tipo 
“Río” refleja una entrada y una salida. 
 
En este caso, se representó la interacción río-acuífero mediante una condición de recarga para la 
entrada de agua al acuífero durante las crecidas, ya que es una estimación que proviene de un 
análisis conceptual, mientras que la descarga se representa mediante la condición tipo Dren para 
reflejar el afloramiento, de forma consistente con lo establecido en el balance hídrico del modelo 
conceptual. Un ejemplo específico de esto se encuentra disponible en los modelos 
hidrogeológicos del Valle del río Copiapó desarrollados por SERNAGEOMIN (2012) y DGA (2018). 
 
En conclusión, se considera que ambas formas de representar la interacción río-acuífero son 
válidas y no tienen influencia directa en los resultados específicos de este estudio.  

 
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. 

 



 

Página 15 de 292              AM 2020/272 
 

  Respuesta: 
 Ver respuesta en punto 2.2.1.2. 
 

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. 

 
 Respuesta: 
 Los aforos se midieron de acuerdo con la siguiente metodología resumida: 

1. Campaña aforos abril 2018 y campaña abril 2019 
Se utilizó el método Relación Sección-Velocidad, en el cual se mide en forma indirecta, de acuerdo 
con: 

CAUDAL = VELOCIDAD x AREA 
Q [m³/s] = V [m/s] x A [m²] 

 
El método consiste en medir la sección del curso de agua y la velocidad en la misma. Ello se hace 
a través de verticales en las que se mide profundidad y velocidad. Se determinan así áreas 
parciales y velocidades medias en las áreas parciales con las cuales se determinan caudales 
parciales, cuya sumatoria arroja el caudal total. 
 
Para una profundidad de la vertical < 0,50 m, el molinete se ubicará al 60 % de la profundidad 
(desde la superficie al fondo), si se solicita mayor precisión se pueden medir a otros porcentajes 
de profundidad. 
 
Cálculo 
El caudal se determina de la siguiente forma: 

 
  Donde: 

Q: caudal 
Ai: área de la vertical i en m2 
Vi: velocidad en la vertical i en m/s 
Hi: profundidad en la vertical i en metros 
Li: valor de la abscisa en metros 
n: cantidad de verticales medidas en el aforo. 
 

Figura 8. Representación cálculo de aforo 

 
Fuente: Manual de hidromensor, DGA 

 
La velocidad parcial es calculada para cada una de las verticales. Con el contador electrónico se 
obtiene la cantidad de revoluciones y el tiempo, estos datos se ingresan a la ecuación 



 

Página 16 de 292              AM 2020/272 
 

correspondiente. 
 
Se utiliza el promedio de las velocidades parciales obtenidas en la sección (si se mide más de una). 
 

2. Campaña aforos abril 2020 
 
La medición del caudal fue realizada mediante la técnica de división de una sección transversal en 
celdas (Kondolf & Piegay, 2003). Las celdas se definieron en terreno y la cantidad de celdas que 
se realizaron en el perfil, dependieron del ancho fijo del cauce y de la irregularidad del relieve, de 
modo de describir el cauce y su medición de forma significativa. Por esto, es que se buscó la 
sección transversal que fuera más representativa del cauce en el área del punto de muestreo 
sugerido. 
 
En la Figura 9, se observa la representación de la discretización del perfil transversal en celdas. 
 

Figura 9. Perfil transversal en celdas 

 
 Fuente: Modificado de Kondolf (2003). 

 
Posteriormente se midieron las velocidades a diferentes profundidades en cada celda definida. 
Cuando la profundidad fue menor que 0,45 m, la velocidad se obtuvo mediante la medición de la 
velocidad a una profundidad igual a 0,6 veces la profundidad total de la celda. En el caso de que 
la profundidad estuvo comprendida entre 0,45 y 1 m, entonces la velocidad media de la columna 
de agua se determinó mediante la medición de las velocidades a una profundidad de 0,2 y 0,8 
veces la profundidad total de la celda. Finalmente, cuando la profundidad fue mayor a 1 m se 
realizaron mediciones a 0,2, 0,6 y 0,8 veces la profundidad total de la celda. En la Figura 10, se 
muestran las alturas de muestreo y velocidad. 
 

Figura 10. Método de aforo por celdas. 

 
 Fuente: Elaboración informe campaña de aforos de ECOHYD, abril 2020. 

 
Cada una de las mediciones se realizó por 20 segundos en cada celda, según lo recomendado por 
Kondolf (2003), registrándose la profundidad y la velocidad media en el punto, la que se obtuvo a 
partir de las velocidades medidas en cada una de las celdas. 
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Teniendo el registro de velocidades y las mediciones de longitud y profundidad de cada perfil 
transversal, se procedió a estimar el caudal circulante para cada celda al multiplicar el caudal de 
la celda por el área asociada a la misma. De este modo, el caudal total del perfil transversal se 
obtuvo mediante la suma de los caudales de cada celda, como se muestra en la ecuación: 
 

Estimación del caudal en una sección transversal de un cauce. 

 
  
Donde: 
• Q: Caudal total en 𝑚𝑚³/𝑠𝑠 
• u: velocidad media de la subsección en m/s 
• a: área de la subsección en 𝑚𝑚² 
• w: ancho del perfil, se refiere a que la suma de todas las celdas debe cubrir el ancho total del 
perfil, el cual es denotado por las láminas de agua izquierda y derecha. 
 
Para obtener un resultado preciso del caudal estimado, se hicieron tres mediciones de cada perfil 
trasversal en la campaña de terreno, siempre que la extensión del cauce lo permitiese. En el caso 
de los cauces donde el ancho del cauce no superaba los 20 cm, se hicieron solo mediciones 
puntuales. 
 
Se adjunta en ANEXO N° 6 de esta presentación, los informes de campañas de aforos realizados 
en abril 2018, abril 2019 y abril 2020, para revisión de más detalles. En el mismo ANEXO N° 6 se 
pueden encontrar las planillas Excel con los datos medidos en terreno de cada campaña.  

 
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. 
 

 Respuesta: 
 
La información solicitada y que se presenta como parte de esta respuesta se describe a 
continuación: 
 
En la Tabla 1 se presentan los resultados de niveles observados y calculados para el régimen 
permanente, mientras que en el ANEXO N° 7 de esta presentación se entrega en planilla digital 
los resultados del régimen transiente del modelo numérico. 
 

 Los resultados de niveles mensuales del régimen transiente se presentan en las siguientes tablas: 
 

Tabla 2: Resultado régimen transiente pozos de derechos de agua, solo valores calculados ya que 
no existe información de niveles medidos. 
 
Tabla 3: Resultados del régimen transiente en los pozos de monitoreo PHAM, valores observados 
y calculados. 

 
Tabla 4: Resultados del régimen transiente en los pozos de monitoreo de Aguas Andinas, valores 
observados y calculados. 

 

Tabla 5: Resultados del régimen transiente en los pozos de monitoreo de APR Melocotón y San 
Alfonso, valores observados y calculados. 
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Tabla 1. Niveles observados y calculados régimen permanente 
Id Pozo Nivel calculado (m s.n.m.) Nivel observado (m s.n.m.) 

ND-1302-314 850 844 
ND-1302-183 789 787 
ND-1302-182 789 783 
ND-1302-175 834 832 
ND-1302-153 1.122 1.147 
ND-1302-156 866 867 
ND-1302-151 850 845 
ND-1302-130 878 880 
ND-1302-22 842 830 

SAM-04 2422 2.381 
SAM-10 1.066 1.061 
SAM-12 817 812 
SAM-14 1.010 974 

1302 JM EMEL 1.005 1.037 
1302 JM SALF 1.034 1.051 

STV-01 2.785 2.783 
AA San Jose-1 936 942 
AA San Jose-2 935 943 
AA San Jose-3 944 942 

AA San Gabriel-1 1.243 1.234 
SAM-2 1.068 1.049 

SAM-12_2 819 818 
 
 
 
 

Tabla 2. Resultado de niveles calculados en pozos de terceros con derecho de aguas otorgado 
Fecha  ND-1302-130 ND-1302-151 ND-1302-153 ND-1302-156 ND-1302-175 
ene-15 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
feb-15 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
mar-15 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
abr-15 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
may-15 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
jun-15 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
jul-15 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 

ago-15 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
sept-15 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
oct-15 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
nov-15 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
dic-15 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
ene-16 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
feb-16 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
mar-16 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
abr-16 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
may-16 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
jun-16 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
jul-16 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 

ago-16 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
sept-16 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
oct-16 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
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Fecha  ND-1302-130 ND-1302-151 ND-1302-153 ND-1302-156 ND-1302-175 
nov-16 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
dic-16 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
ene-17 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
feb-17 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
mar-17 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
abr-17 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
may-17 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
jun-17 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
jul-17 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 

ago-17 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
sept-17 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
oct-17 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
nov-17 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
dic-17 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
ene-18 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
feb-18 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
mar-18 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
abr-18 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
may-18 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
jun-18 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
jul-18 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 

ago-18 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
sept-18 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
oct-18 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
nov-18 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
dic-18 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
ene-19 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
feb-19 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
mar-19 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
abr-19 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
may-19 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
jun-19 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
jul-19 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 

ago-19 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
sept-19 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
oct-19 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
nov-19 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
dic-19 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
ene-20 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 
feb-20 878,3 850,2 1.121,8 865,8 833,8 

 

 
Tabla 2. Continuación 

Fecha  ND-1302-182 ND-1302-183 ND-1302-22 ND-1302-314 
ene-15 788,9 789,2 842,0 850,1 
feb-15 788,9 789,2 842,0 850,1 
mar-15 788,9 789,2 842,0 850,1 
abr-15 788,9 789,2 842,0 850,1 
may-15 788,9 789,2 842,0 850,1 
jun-15 788,9 789,2 842,0 850,1 
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Fecha  ND-1302-182 ND-1302-183 ND-1302-22 ND-1302-314 
jul-15 788,9 789,2 842,0 850,1 

ago-15 788,9 789,2 842,0 850,1 
sept-15 788,9 789,2 842,0 850,1 
oct-15 788,9 789,2 842,0 850,1 
nov-15 788,9 789,2 842,0 850,1 
dic-15 788,9 789,2 842,0 850,1 
ene-16 788,9 789,2 842,0 850,1 
feb-16 788,9 789,2 842,0 850,1 
mar-16 788,9 789,2 842,0 850,1 
abr-16 788,9 789,2 842,0 850,1 
may-16 788,9 789,2 842,0 850,1 
jun-16 788,9 789,2 842,0 850,1 
jul-16 788,9 789,2 842,0 850,1 

ago-16 788,9 789,2 842,0 850,1 
sept-16 788,9 789,2 842,0 850,1 
oct-16 788,9 789,2 842,0 850,1 
nov-16 788,9 789,2 842,0 850,1 
dic-16 788,9 789,2 842,0 850,1 
ene-17 788,9 789,2 842,0 850,1 
feb-17 788,9 789,2 842,0 850,1 
mar-17 788,9 789,2 842,0 850,1 
abr-17 788,9 789,2 842,0 850,1 
may-17 788,9 789,2 842,0 850,1 
jun-17 788,9 789,2 842,0 850,1 
jul-17 788,9 789,2 842,0 850,1 

ago-17 788,9 789,2 842,0 850,1 
sept-17 788,9 789,2 842,0 850,1 
oct-17 788,9 789,2 842,0 850,1 
nov-17 788,9 789,2 842,0 850,1 
dic-17 788,9 789,2 842,0 850,1 
ene-18 788,9 789,2 842,0 850,1 
feb-18 788,9 789,2 842,0 850,1 
mar-18 788,9 789,2 842,0 850,1 
abr-18 788,9 789,2 842,0 850,1 
may-18 788,9 789,2 842,0 850,1 
jun-18 788,9 789,2 842,0 850,1 
jul-18 788,9 789,2 842,0 850,1 

ago-18 788,9 789,2 842,0 850,1 
sept-18 788,9 789,2 842,0 850,1 
oct-18 788,9 789,2 842,0 850,1 
nov-18 788,9 789,2 842,0 850,1 
dic-18 788,9 789,2 842,0 850,1 
ene-19 788,9 789,2 842,0 850,1 
feb-19 788,9 789,2 842,0 850,1 
mar-19 788,9 789,2 842,0 850,1 
abr-19 788,9 789,2 842,0 850,1 
may-19 788,9 789,2 842,0 850,1 
jun-19 788,9 789,2 842,0 850,1 
jul-19 788,9 789,2 842,0 850,1 

ago-19 788,9 789,2 842,0 850,1 
sept-19 788,9 789,2 842,0 850,1 
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Fecha  ND-1302-182 ND-1302-183 ND-1302-22 ND-1302-314 
oct-19 788,9 789,2 842,0 850,1 
nov-19 788,9 789,2 842,0 850,1 
dic-19 788,9 789,2 842,0 850,1 
ene-20 788,9 789,2 842,0 850,1 
feb-20 788,9 789,2 842,0 850,1 

 
 
 

Tabla 3. Resultados del régimen transiente en los pozos de monitoreo PHAM, valores 
observados y calculados. 

Fecha 
SAM-04 SAM-10 

Calculado Observado Calculado Observado 

mar-16 2.421,80 2.390,50 1.066,50 1.063,70 

abr-16 2.421,80   1.066,50 1.064,00 

may-16 2.421,80 2.395,90 1.066,50 1.064,00 

jun-16 2.421,80   1.066,50 1.064,30 

jul-16 2.421,80   1.066,50 1.064,10 

ago-16 2.421,80   1.066,50 1.064,20 

sept-16 2.421,80   1.066,50 1.063,50 

oct-16 2.421,80 2.393,10 1.066,50   
nov-16 2.421,80   1.066,50   
dic-16 2.421,80 2.392,70 1.066,50 1.063,90 

ene-17 2.421,80 2.392,40 1.066,50 1.064,40 

feb-17 2.421,80 2.384,70 1.066,50   
mar-17 2.421,80 2.389,50 1.066,50 1.064,80 

abr-17 2.421,80 2.388,30 1.066,50 1.065,50 

may-17 2.421,80   1.066,50 1.063,60 

jun-17 2.421,80   1.066,50 1.063,90 

jul-17 2.421,80   1.066,50 1.063,80 

ago-17 2.421,80   1.066,50 1.063,70 

sept-17 2.421,80 2.385,60 1.066,50 1.062,50 

oct-17 2.421,80 2.385,70 1.066,50 1.063,40 

nov-17 2.421,80 2.386,80 1.066,50 1.063,50 

dic-17 2.421,80 2.387,20 1.066,50 1.064,10 

ene-18 2.421,80   1.066,50   
feb-18 2.421,80   1.066,50   
mar-18 2.421,80   1.066,50   
abr-18 2.421,80 2.385,80 1.066,50 1.064,20 

may-18 2.421,80   1.066,50   
jun-18 2.421,80   1.066,50   
jul-18 2.421,80   1.066,50 1.063,90 

ago-18 2.421,80   1.066,50   
sept-18 2.421,80   1.066,50 1.064,40 

oct-18 2.421,80   1.066,50   
nov-18 2.421,80   1.066,50   
dic-18 2.421,80 2.384,30 1.066,50 1.063,70 

ene-19 2.421,80   1.066,50   
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Fecha 
SAM-04 SAM-10 

Calculado Observado Calculado Observado 

feb-19 2.421,80   1.066,50   
mar-19 2.421,80 2.384,00 1.066,50 1.062,80 

abr-19 2.421,80   1.066,50   
may-19 2.421,80   1.066,50   
jun-19 2.421,80 2.382,90 1.066,50 1.060,80 

jul-19 2.421,80   1.066,50   
ago-19 2.421,80   1.066,50   
sept-19 2.421,80 2.378,80 1.066,50 1.065,20 

oct-19 2.421,80   1.066,50   
nov-19 2.421,80   1.066,50   
dic-19 2.421,80   1.066,50   
ene-20 2.421,80 2.381,40 1.066,50 1.060,80 

 
 

Tabla 3. (Continuación) 

Fecha 
SAM-12 SAM-12_2 SAM-14 

Calculado Observado Calculado Observado Calculado Observado 

mar-16 816,5 812,4 818,6  1.010,30 999 

abr-16 816,5 812,6 818,6  1.010,30 999,1 

may-16 816,5 812,5 818,6  1.010,30 998,9 

jun-16 816,5 812,3 818,6  1.010,30 999,1 

jul-16 816,5 812,3 818,6  1.010,30 999,1 

ago-16 816,5 812,2 818,6  1.010,30 999 

sept-16 816,5 812,5 818,6  1.010,30 999,1 

oct-16 816,5 812,4 818,6  1.010,30 999,5 

nov-16 816,5  818,6  1.010,30  

dic-16 816,5 812,9 818,6  1.010,30 999,1 

ene-17 816,5 813,1 818,6  1.010,30 999,4 

feb-17 816,5 812,6 818,6  1.010,30 999,3 

mar-17 816,5 812,3 818,6  1.010,30 998,7 

abr-17 816,5 812,1 818,6  1.010,30 1.003,50 

may-17 816,5 812,1 818,6  1.010,30 998,7 

jun-17 816,5 812,2 818,6  1.010,30  

jul-17 816,5 812,1 818,6  1.010,30  

ago-17 816,5 812 818,6  1.010,30  

sept-17 816,5 812,2 818,6  1.010,30  

oct-17 816,5 812,4 818,6  1.010,30  

nov-17 816,5 812,7 818,6  1.010,30 1.001,10 

dic-17 816,5 812,6 818,6  1.010,30 1.001,30 

ene-18 816,5  818,6  1.010,30  

feb-18 816,5  818,6  1.010,30  

mar-18 816,5  818,6  1.010,30  

abr-18 816,5 812,1 818,6  1.010,30 1.000,70 

may-18 816,5  818,6  1.010,30  

jun-18 816,5  818,6  1.010,30  

jul-18 816,5 811,9 818,6  1.010,30 993,6 
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Fecha 
SAM-12 SAM-12_2 SAM-14 

Calculado Observado Calculado Observado Calculado Observado 

ago-18 816,5  818,6  1.010,30  

sept-18 816,5 811,9 818,6 817,9 1.010,30 997,1 

oct-18 816,5  818,6  1.010,30  

nov-18 816,5  818,6  1.010,30  

dic-18 816,5 812,4 818,6 818,5 1.010,30  

ene-19 816,5  818,6  1.010,30  

feb-19 816,5  818,6  1.010,30  

mar-19 816,5 812,2 818,6 818,2 1.010,30  

abr-19 816,5  818,6  1.010,30  

may-19 816,5  818,6  1.010,30  

jun-19 816,5 811,9 818,6 817,6 1.010,30  

jul-19 816,5  818,6  1.010,30  

ago-19 816,5  818,6  1.010,30  

sept-19 816,5 811,9 818,6 817,8 1.010,30  

oct-19 816,5  818,6  1.010,30  

nov-19 816,5  818,6  1.010,30  

dic-19 816,5  818,6  1.010,30  

ene-20 816,5 812,1 818,6  1.010,30  

 
 

Tabla 4. Resultados del régimen transiente en los pozos de monitoreo de Aguas Andinas, valores 
observados y calculados. 

Fecha 
AA San Gabriel-1  AA San Jose-1  AA San Jose-2  AA San Jose-3  

Calculado Observado Calculado Observado Calculado Observado Calculado Observado 

mar-16 1.243,00 1.232,80 936 941,3 935,2 940,7 944 942,1 

abr-16 1.243,00 1.233,10 936 941,6 935,2 942,2 944 942,1 

may-16 1.243,00 1.233,30 936 941,7 935,2 942 944 942,2 

jun-16 1.243,00 1.233,70 936 941,5 935,2 942 944 942,2 

jul-16 1.243,00 1.233,70 936 941,9 935,2 941,8 944 942 

ago-16 1.243,00 1.234,00 936 941,7 935,2 942,4 944 941,9 

sept-16 1.243,00 1.233,80 936   935,2   944   

oct-16 1.243,00 1.234,00 936 941,8 935,2 941,4 944 941,8 

nov-16 1.243,00 1.233,40 936 942,2 935,2 942,7 944 942,3 

dic-16 1.243,00   936   935,2   944   

ene-17 1.243,00 1.233,00 936 942 935,2 942,2 944 942,3 

feb-17 1.243,00 1.234,10 936 942,2 935,2 942,8 944 941,7 

mar-17 1.243,00 1.233,90 936 941,7 935,2 942,1 944 941,6 

abr-17 1.243,00 1.233,90 936 942,1 935,2 941,7 944 941,6 

may-17 1.243,00   936   935,2   944   

jun-17 1.243,00 1.233,60 936 941,7 935,2 941,9 944 941,5 

jul-17 1.243,00 1.233,50 936 941,7 935,2 942,3 944 941,6 

ago-17 1.243,00 1.233,60 936 941,4 935,2 941,7 944 941,4 

sept-17 1.243,00 1.233,40 936 941,4 935,2 942,2 944 941,5 

oct-17 1.243,00 1.233,60 936 941,7 935,2 942 944 941,8 

nov-17 1.243,00 1.233,40 936 941,7 935,2 941,8 944   
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Fecha 
AA San Gabriel-1  AA San Jose-1  AA San Jose-2  AA San Jose-3  

Calculado Observado Calculado Observado Calculado Observado Calculado Observado 

dic-17 1.243,00 1.232,70 936 941,5 935,2 940,9 944   

ene-18 1.243,00 1.232,60 936 941,5 935,2 942,1 944   

feb-18 1.243,00 1.234,20 936 942 935,2 943,3 944 941,5 

mar-18 1.243,00 1.232,50 936 942,2 935,2 942,1 944   

abr-18 1.243,00   936   935,2   944   

may-18 1.243,00 1.233,40 936 940,8 935,2 941,8 944   

jun-18 1.243,00 1.232,60 936 941,2 935,2 941,7 944   

jul-18 1.243,00 1.232,50 936 941,2 935,2 941,9 944   

ago-18 1.243,00 1.233,00 936 941,4 935,2 941,8 944   

sept-18 1.243,00 1.233,40 936 941,4 935,2 942,1 944   

oct-18 1.243,00 1.233,40 936 941,7 935,2 941,1 944   

nov-18 1.243,00 1.233,70 936 942,1 935,2 941,2 944   

dic-18 1.243,00 1.233,40 936 943,3 935,2 942,4 944   

ene-19 1.243,00 1.233,60 936 942 935,2 942,1 944   

feb-19 1.243,00 1.232,20 936 941,3 935,2 942,2 944   

mar-19 1.243,00 1.232,70 936 941,3 935,2 941,3 944   

abr-19 1.243,00 1.233,50 936 941,1 935,2 941,7 944   

may-19 1.243,00 1.233,00 936 940,8 935,2 941,7 944   

jun-19 1.243,00 1.232,80 936 940,8 935,2 941,7 944   

jul-19 1.243,00 1.232,30 936 940,7 935,2 941,5 944   

ago-19 1.243,00 1.232,90 936 940,6 935,2 941,6 944   

sept-19 1.243,00 1.233,20 936 940,9 935,2 941,6 944   

oct-19 1.243,00 1.233,00 936 940,9 935,2 941,6 944   

nov-19 1.243,00 1.232,40 936 940,6 935,2 940,3 944   

dic-19 1.243,00 1.232,40 936 940,6 935,2 940,4 944   

ene-20 1.243,00   936   935,2   944   
 

 
Tabla 5. Resultados del régimen transiente en los pozos de monitoreo de APR Melocotón y San 

Alfonso, valores observados y calculados. 

Fecha 
1302 JM EMEL 1302 JM SALF 

Calculado Observado Calculado Observado 
ene-16 1.005,3  1.033,6 1.053,5 
feb-16 1.005,3  1.033,6  

mar-16 1.005,3  1.033,6  

abr-16 1.005,3  1.033,6 1.053,5 
may-16 1.005,3  1.033,6  

jun-16 1.005,3  1.033,6 1.052,7 
jul-16 1.005,3  1.033,6 1.052,5 

ago-16 1.005,3  1.033,6 1.052,6 
sept-16 1.005,3  1.033,6  

oct-16 1.005,3  1.033,6  

nov-16 1.005,3  1.033,6  

dic-16 1.005,3  1.033,6  

ene-17 1.005,3  1.033,6 1.053,4 
feb-17 1.005,3  1.033,6 1.053,2 
mar-17 1.005,3  1.033,6  
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Fecha 
1302 JM EMEL 1302 JM SALF 

Calculado Observado Calculado Observado 
abr-17 1.005,3  1.033,6 1.052,0 
may-17 1.005,3  1.033,6  

jun-17 1.005,3  1.033,6  

jul-17 1.005,3  1.033,6  

ago-17 1.005,3  1.033,6 1.051,6 
sept-17 1.005,3  1.033,6  

oct-17 1.005,3  1.033,6  

nov-17 1.005,3  1.033,6  

dic-17 1.005,3  1.033,6  

ene-18 1.005,3  1.033,6  

feb-18 1.005,3  1.033,6 1.051,5 
mar-18 1.005,3  1.033,6  

abr-18 1.005,3  1.033,6  

may-18 1.005,3  1.033,6  

jun-18 1.005,3  1.033,6  

jul-18 1.005,3  1.033,6 1.051,4 
ago-18 1.005,3  1.033,6  

sept-18 1.005,3  1.033,6  

oct-18 1.005,3  1.033,6  

nov-18 1.005,3  1.033,6  

dic-18 1.005,3  1.033,6 1.052,4 
ene-19 1.005,3 1.037,8 1.033,6  

feb-19 1.005,3 1.037,4 1.033,6 1.052,1 
mar-19 1.005,3 1.037,3 1.033,6  

abr-19 1.005,3 1.036,4 1.033,6  

may-19 1.005,3 1.037,1 1.033,6  

jun-19 1.005,3 1.037,1 1.033,6  

jul-19 1.005,3 1.037,2 1.033,6  

ago-19 1.005,3 1.037,0 1.033,6 1.051,0 
sept-19 1.005,3 1.037,1 1.033,6 1.051,6 
oct-19 1.005,3 1.037,1 1.033,6 1.051,5 
nov-19 1.005,3 1.037,1 1.033,6  

dic-19 1.005,3 1.037,0 1.033,6  

ene-20 1.005,3 1.036,8 1.033,6 1.050,9 
feb-20 1.005,3 1.036,7 1.033,6 1.050,8 

  
 

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. 

 
 Respuesta: 

El modelo hidrogeológico HIDROMAS (2020) fue calibrado con la información de avance y 
caudales del túnel hasta febrero de 2020. A partir de esta fecha se proyectó el avance de la 
excavación de los túneles, siguiendo un plan de excavación conservador, el cual estimaba el 
término del 100% de los túneles para septiembre de 2022. 
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A la fecha de octubre de 2020, en el modelo hidrogeológico de HIDROMAS (2020) se había 
considerado un avance de un 65% en los túneles Las Lajas y Volcán. Sin embargo, el avance real 
en estos túneles alcanza un 98%, quedando por excavar solamente 1.414 m del túnel de descarga 
de la central Las Lajas, con el túnel Volcán completamente excavado. De esta forma, debido a que 
el avance real de excavación fue más rápido que las proyecciones del avance, se realizó una 
comparación entre el volumen de agua total que aflora en los túneles en función del avance de 
excavación.  
 
Es importante mencionar que las aguas afloradas en los distintos túneles son conducidas hacia los 
portales, donde previo al tratamiento son medidas mediante flujómetro continuo, para 
finalmente ser repuestas en el cauce más cercano. 
 
En las Figura 11 y Figura 12 se presenta el volumen medio mensual acumulado y medido en cada 
portal de los túneles Las Lajas y Volcán que quedan por construir, mostrando el escenario Sin 
Grouting (SG), utilizado en el modelo hidrogeológico HIDROMAS (2020) como base para el 
dimensionamiento de las plantas de tratamiento y los análisis ambientales, y el escenario con 
Grouting (CG) utilizado en el mismo modelo, todo para contrastar con los valores medidos. Estos 
volúmenes se comparan en función del porcentaje de avance de cada túnel. Además, se identifica 
como hito la fecha de febrero 2020, la cual corresponde al inicio de las predicciones del modelo 
hidrogeológico HIDROMAS (2020). 
 
Para el túnel Las Lajas, desde el portal L1 se observa en la Figura 11, que, a la fecha del final del 
modelo hidrogeológico calibrado en febrero de 2020, el progreso de avance es de un 73%. En 
términos de volúmenes medios mensuales acumulados, considerando un 95% de avance real, se 
observa que tanto el escenario SG y CG simulan valores mayores a los registrados en la realidad, 
sobrestimando el volumen total en 4 veces y 1,5 veces respectivamente. En términos de caudales, 
las predicciones del modelo hidrogeológico corresponden a valores promedios de 200 l/s para el 
caso sin grouting (SG) y 83 l/s para el caso con grouting (CG), mientras que los valores medidos 
poseen una media de 69 l/s. 
 
Para el túnel Las Lajas, desde el portal VL4 se observa que en la Figura 12 a febrero de 2020 el 
progreso del avance del túnel es de un 38%. Con respecto al volumen medio mensual acumulado, 
considerando un avance real de 55%, se observa que el escenario CG se ajusta adecuadamente 
con el volumen real registrado, con un acumulado total de aproximadamente 9 hm3. Para el 
escenario SG, el volumen total acumulado es de 17 hm3, que equivale a 1,8 veces más de los 
valores medidos. En términos de caudales medios proyectados, el modelo simuló 178 l/s para el 
escenario SG, y 88 l/s en escenario CG, mientras que los valores medidos promedian un valor de 
108 l/s. Es importante señalar que en VL4 no se ha completado el proceso de impermeabilización 
por lo que no es posible verificar su efectividad para el control de afloramientos hasta que las 
dovelas estén completamente instaladas de acuerdo a diseño. Sin embargo, los caudales medidos 
se encuentran muy por debajo de los caudales simulados en el escenario SG. 
 
En la Figura 13 se presentan los resultados para el túnel Volcán desde el portal V1. Se observa que 
a febrero de 2020 el avance de excavación corresponde a un 40%, mientras que en los últimos 7 
meses se avanzó hasta un 100% del total del túnel. En términos del volumen medio mensual 
acumulado en función del avance del túnel, se observa que tanto el escenario SG y CG simulan 
valores mayores que lo medido, sobrestimando el volumen acumulado medido en 4 y 2 veces 
respectivamente. Con respecto a los caudales medios proyectados en este portal, en el escenario 
SG se simuló un valor promedio de 71 l/s, mientras que el escenario CG corresponde un valor de 
38 l/s, y a la fecha con el total de la excavación concluida los caudales medidos poseen un valor 
medio de 31 l/s. 
 
Para el túnel Volcán desde el portal V5, se observa en la Figura 14  que a febrero de 2020 el avance 
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del túnel es de un 60%, mientras que en octubre de 2020 se encuentra excavado en un 100%. Con 
respecto a los volúmenes estimados, se observa que existe un buen ajuste entre el escenario CG 
y lo medido, con un volumen total acumulado de 4 hm3 aproximadamente, siendo el escenario 
CG ligeramente mayor que los volúmenes medidos. Para el escenario SG se simuló un volumen 
total de 6 hm3, el cual corresponde a 1,6 veces el volumen medido. En términos de caudales en 
el escenario SG se simularon valores promedios 83 l/s durante los 18 meses proyectados para 
completar el túnel, sin embargo, los caudales medidos con el 100% de la excavación concluida 
promedian 87 l/s, distribuidos en los 7 meses en que se completó el túnel. Esta diferencia se da 
principalmente por la gran diferencia en la velocidad de avance del túnel. 
 
Es importante señalar que tanto para el diseño de las capacidades de las plantas, así como los 
análisis ambientales, se utilizó como base el caudal máximo simulado en el escenario Sin Grouting 
(SG), que se considera como el caso ambientalmente más desfavorable. En las Figura 15 a Figura 
18 se presenta la serie de los caudales medidos desde febrero a octubre del 2020, en los túneles 
Las Lajas y Volcán, indicando la capacidad instalada de cada Planta. Como se observa en cada 
figura, el caudal de afloramiento nunca superó la capacidad máxima de la planta asociada, y a la 
fecha solo queda un 2% de excavación para completar el total de los túneles, correspondiente a 
1.414 metros que se excavan desde los portales L1 y VL4.  
 
De esta forma, a partir de los resultados presentados, se observa que en general todas las 
predicciones del modelo hidrogeológico (HIDROMAS, 2020) son conservadoras en términos de los 
volúmenes totales de afloramiento en el interior de los túneles, por lo que no se considera 
necesaria una nueva actualización del modelo. 
 

Figura 11. Volumen acumulado en función del avance del túnel, Portal L1 

 
Fuente: Elaborado por HIDROMAS a partir del Modelo Hidrogeológico e información proporcionada por 

PHAM 
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Figura 12. Volumen acumulado en función del avance del túnel, Portal VL4 

 
Fuente: Elaborado por HIDROMAS a partir del Modelo Hidrogeológico e información proporcionada por 

PHAM 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Volumen acumulado en función del avance del túnel, Portal V1 

 
Fuente: Elaborado por HIDROMAS a partir del Modelo Hidrogeológico e información proporcionada por 

PHAM 
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Figura 14. Volumen acumulado en función del avance del túnel, Portal V5 

 
Fuente: Elaborado por HIDROMAS a partir del Modelo Hidrogeológico e información proporcionada por 

PHAM 
 

 

 

Figura 15. Caudal medido en Portal L1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Caudal medido en Portal VL4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

Figura 17. Caudal medido en Portal V1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Caudal medido en Portal V5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

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 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. 
 

  Respuesta: 
En primer lugar, con respecto al estudio de origen de las aguas de SRK (2020), este no modificó el 
modelo hidrogeológico HIDROMAS (2020), sin embargo, validó algunos aspectos conceptuales ya 
considerados, por ejemplo, la diferencia en el origen de las aguas afloradas en el interior de los 
túneles y las aguas de los cauces superficiales. Además, el análisis de tritio permitió concluir que 
las aguas afloradas al interior del túnel volcán, poseen en general tiempos de residencia de al 
menos 60 años, siendo aguas almacenadas en los sistemas de fallas y estructuras. 

   
Con respecto a la actualización del estudio de eficiencia de grouting, los resultados permitieron 
actualizar los valores de conductancia implementados en la condición de borde tipo dren que 
define los túneles del proyecto. 
 
Finalmente, los estudios geofísicos del Anexo 6 y 9 de la Carta AM 2020/056, fueron considerados 
tanto en el modelo hidrogeológico desarrollado en 2018 como en su versión 2020, los cuales 
fueron utilizados como base para la definición de los espesores de las UHs del sistema. 

 
Otros estudios considerados para la actualización del modelo hidrogeológico HIDROMAS (2020), 
corresponden a los sondajes exploratorios del sector del túnel Volcán, los cuales permitieron 
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actualizar la información de conductividad hidráulica definida en la zona. Además, se realizaron 
dos campañas nuevas de aforo en las quebradas laterales en todo el dominio del sistema, cuyos 
resultados permitieron validar la metodología de estimación de la recarga implementada en el 
modelo HIDROMAS (2018). 

   
Finalmente, se actualizó la información de serie de niveles de agua en pozos del relleno 
sedimentario del río Maipo, en donde se incorporó la serie histórica medida en los pozos de APR 
El Melocotón y San Alfonso, como también pozos de Aguas Andinas de los sectores de San José y 
San Gabriel. Estas series de nivel permitieron robustecer la conceptualización de la interacción 
río-acuífero del sistema Maipo. 

   
En la Tabla 6 se presenta una comparativa que resume las principales modificaciones del modelo 
HIDROMAS 2020, con el presentado en 2018. 
 

Tabla 6. Actualización modelo hidrogeológico 

Tema 
Diferencias modelo 2020 con respecto a 
modelo 2018 

Grilla y geometría 
Misma geometría del modelo, tamaño de grilla y 
espesores de las capas. 

Conductividad 
hidráulica 

Única diferencia en sector de El Volcán, debido al 
incremento de ensayos en ese túnel. 

Coeficiente de 
Almacenamiento 

No hay modificaciones. 

Recarga superficial  

No hay modificaciones. Sin embargo, los nuevos aforos 
realizados en las quebradas laterales, en los años 2019 
y 2020, permiten validar la metodología de estimación 
de la recarga implementada en el modelo 2018. 

Conductancia en los 
túneles 

Se actualizó con respecto a lo definido en modelo 2018.  
Se modificó el tiempo de avance en la construcción, 
esto implica una modificación en los tramos que 
representan el túnel en la condición de borde tipo dren.  
Del mismo modo, a partir de la nueva información de 
afloramientos de caudal y efectividad de grouting 
(Tapia, 2020), se actualizaron los valores de 
conductancia, de manera de lograr un ajuste entre los 
caudales aflorados medidos y calculados. 

Cauces superficiales No hay modificaciones. 
Fuente: Elaborado por HDROMAS 

 

Debido a que el modelo hidrogeológico se realizó para la representación del período de 
construcción de los túneles, y considerando que el avance a la fecha es de un 98%, siendo las 
predicciones conservadoras desde el punto de vista de las aguas afloradas en los túneles, no se 
considera necesario realizar una nueva actualización del modelo numérico. 

 

Con respecto a la conductancia, en la Tabla 7 y  Tabla 8 se presentan las eficiencias medias de 
grouting en reducción de la permeabilidad y las conductancias consideradas en los escenarios, 
respectivamente. 

 

Considerando el túnel L1, según las conductancias calibradas en el modelo numérico, de manera 
de representar adecuadamente los caudales de afloramiento en los túneles, se determinó un 
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valor máximo de 0,2 m2/d/m. Este valor fue considerado en las proyecciones de los tramos de 
túneles que faltan por excavar. 

 

Del mismo modo, en la Tabla 8 se presenta la eficiencia porcentual según las campañas de 
grouting realizadas, estos valores corresponden a una estimación de la reducción de la 
permeabilidad del tramo de túnel una vez aplicada la medida de grouting (Tapia, 2020). 

 

De esta forma, para el tramo L1 se observa que la máxima eficiencia registrada corresponde a un 
97%, es decir que al excavar el túnel y aplicar la medida de grouting el sistema reduce la 
permeabilidad equivalente en un 97%. Esta eficiencia se implementó en el modelo numérico 
mediante variaciones del parámetro de la conductancia, de la condición de borde tipo “Dren” 
que representan los túneles.  

 

A partir de lo anterior, y dado que el túnel L1 después de aplicado el grouting se representa con 
una conductancia de 0,2 m2/d/m, es decir este valor corresponde a una conductancia reducida 
en un 97%, es decir que en el escenario Sin Grouting, la conductancia que representa este tramo 
L1 de túnel, se cuantifica con un valor de 6,7 m2/d/m. 
 
Este es el proceso de cálculo realizado para cada uno de los túneles considerados. Sin embargo, 
es importante señalar que estos valores fueron considerados para las proyecciones de 
excavación, y a la fecha el progreso de avance de los túneles alcanza el 98%, en donde las aguas 
afloradas al interior de cada túnel nunca han sobrepasado las capacidades instaladas de cada 
planta. Por lo anterior, los resultados obtenidos del modelo hidrogeológico se encuentran dentro 
del rango conservador, lo que confirma el correcto uso de los valores de conductancia 
proyectados en las condiciones de borde que representan los túneles. 
 
 

Tabla 7. Eficiencias de las medidas de grouting en reducción de la permeabilidad 

Túnel 
Eficiencia % N° 

campañas Mínima Media Máxima 
L1 24 69 97 9 

VL4 14 64 98 10 
VA4 14 58 93 5 
V1 42 62 92 4 
V5 40 40 40 1 

Fuente: Tabla 7-1 Hidromas 2020 
 

Tabla 8. Conductancias consideradas en los escenarios de simulación 

Portal 
Largo túnel 
proyectado 

(km) 

Conductancia 
(m2/d/m) 

Esc. SG Esc. CG 
L1 1,3 6,7 0,2 
V1 4,1 2,0 0,2 
V5 2,8 2,0 0,2 
VL4 3,6 6,7 0,2 

Fuente: Tabla 7-2 Hidromas 2020 
 

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. 
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 Respuesta: 
 Ver respuesta en punto 2.2.4. 
 

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). 
 

 Respuesta: 
Según lo indicado en el punto 3.4 de la “Guía para el uso de modelos de aguas subterráneas en el 
SEIA”: “A modo general, la metodología para llevar a cabo un análisis de sensibilidad involucra 
identificar los parámetros a evaluar y asociarles un rango realista de variación posible, para luego 
correr el modelo repetidas veces variando cada parámetro y analizando su efecto en los 
resultados de la modelación.” 
 
Es importante hacer mención que cuando se presenta un rango de parámetros hidrogeológicos, 
como la conductividad hidráulica, para caracterizar una unidad hidrogeológica, esto hace relación 
a que existe una serie de ensayos específicos, que al ser analizados se localizan entre un valor 
máximo y un mínimo, sin embargo, la unidad hidrogeológica en sí misma está por una 
permeabilidad equivalente mejor representada por un valor cercano a la media o la mediana. Por 
lo tanto, si bien existen ensayos con valores extremos de conductividad hidráulica y 
almacenamiento, se consideró una variación de cada parámetro de un factor de 0,5 y 2 de manera 
de modificar los valores en torno estadísticos cercanos a la mediana de los datos. De esta forma, 
el análisis de sensibilidad presentado se considera adecuado para representar un rango realista 
de variación posible de los parámetros de conductividad hidráulica, almacenamiento y recarga. 
 
Es importante señalar que el análisis de sensibilidad en el presente modelo hidrogeológico tiene 
por objetivo asignar un rango de variabilidad en los resultados de los caudales que afloran al 
interior de cada túnel, de manera de asociar un nivel de confianza a las predicciones realizadas 
por el modelo. Además, las capacidades de las plantas fueron dimensionadas en función de 
resultados aún más conservadores, que corresponden a simular que los túneles se encuentran 
completamente al descubierto, sin ninguna medida de control de los afloramientos. 
 
A partir de lo anterior, es importante considerar que, a la fecha, los túneles se encuentran en un 
98% de avance y se ha podido verificar que el diseño de las capacidades de las plantas nunca se 
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ha visto sobrepasado. De esta forma se considera que las predicciones realizadas por el modelo 
hidrogeológico fueron conservadoras, maximizando los caudales medios mensuales aflorados en 
el túnel en el escenario sin grouting (SG), lo que permitió asegurar el diseño de la capacidad de 
las plantas de tratamiento, y ante cualquier evento los caudales ingresados al túnel fueron 
correctamente tratados. 
 
Con respecto a la variación de caudales superficiales, se realizó este análisis para cada uno de los 
escenarios simulados en la sensibilización del modelo hidrogeológico HIDROMAS (2020). Los 
cuales corresponden a: 
 

- Kx 50%: Corresponde a una reducción a un 50% del valor de la conductividad hidráulica 
definida en el modelo calibrado. 

- Kx 200%: Corresponde a un aumento a un 200% del valor de la conductividad hidráulica 
definida en el modelo calibrado. 

- S 50%: Corresponde a una reducción a un 50% del valor del almacenamiento definido en el 
modelo calibrado. 

- S 200%: Corresponde a un aumento a un 200% del valor del almacenamiento definido en el 
modelo calibrado. 

- Rec. 50%: Corresponde a una reducción a un 50% del valor de recarga definida en el modelo 
calibrado. 

- Rec. 200%: Corresponde a un aumento a un 200% del valor de la recarga definida en el 
modelo calibrado. 

 
En la Tabla 9 se presenta una comparación del efecto del proyecto en los cauces superficiales, 
es decir se analiza para cada escenario el efecto neto en l/s al final de la construcción de los 
túneles con respecto al caso base sin túneles. Adicionalmente en la Tabla 10 se presenta la 
variación porcentual de estos caudales con respecto al mínimo caudal aforado en las campañas 
desde 2018 a 2019. Para el resto de los cauces, el efecto neto es de 0 l/s, por tanto no se incluyen 
en las tablas de resultados.  
 
Como se observa en las tablas, el efecto del proyecto en la variación de caudales superficiales 
es muy bajo, con magnitudes máximas de 1,7 l/s en el Estero La Engorda para el escenario Kx 
200%, en este cauce los aforos realizados durante el 2018 a 2020, cuantifican el caudal entre 
1343 y 2269 l/s, de manera de que el efecto del proyecto representa un 0,1% del caudal aforado. 
 
En términos porcentuales, la mayor variación se da en el estero El Manzano, con un 3,8% en el 
escenario de S 50%, equivalente a 0,5 l/s. Esta magnitud menor a 1 l/s es prácticamente 
despreciable considerando que los errores de aforo se encuentran cercanos al 10% del caudal.  
 
Se aclara que el factor de 0,5 y 2 aplicado a la conductividad hidráulica y almacenamiento, se 
realizó en todo el modelo numérico. 

 
Tabla 9. Variación de caudal por efecto del proyecto en escenarios de sensibilidad 

Quebrada/Estero Kx 50% Kx 200% S 50% S 200% Rec 50% Rec 200% 

Estero Aucayes 0,1 0,6 0,5 0,1 0,2 0,4 

El Manzano 0,2 0,0 0,5 0,1 0,0 0,4 

Estero San José 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Estero La Engorda 0,3 1,5 1,7 0,2 0,4 1,3 

Qda. Las Cortaderas 0,0 0,3 0,5 0,0 0,1 0,2 

Fuente: Elaborado por HIDROMAS 
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Tabla 10. Variación porcentual del efecto neto del proyecto en función del caudal mínimo 

aforado 

Quebrada/Estero 
Caudal 
mínimo 
aforado (l/s) 

Kx 50% Kx 200% S 50% S 200% Rec 50% 
Rec 
200% 

Estero Aucayes 103 0,1% 0,6% 0,5% 0,1% 0,2% 0,4% 

El Manzano 13 1,5% 0,0% 3,8% 0,8% 0,0% 3,1% 

Estero San José 66 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Estero La Engorda 1.343 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 

Qda. Las Cortaderas 136 0,0% 0,2% 0,4% 0,0% 0,1% 0,1% 

Fuente: Elaborado por HIDROMAS 
 

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. 

 
 Respuesta: 

Si bien el modelo hidrogeológico tiende a sobrestimar los niveles simulados en el relleno 
sedimentario, el cálculo del radio de influencia se realiza en términos netos, calculando la 
diferencia de los resultados con proyecto y un caso base, de manera de que el error asociado a la 
calibración de niveles no es relevante. 
 
El radio de influencia depende directamente del efecto de los caudales aflorados al interior del 
túnel, y lo que muestra es el efecto de la propagación según las propiedades del medio que 
atraviesa el túnel, encontrándose siempre contenido en el sistema de roca. En base a lo anterior, 
es que se simuló un escenario Sin Grouting (SG), que representa una condición conservadora, en 
la que se maximiza el caudal que aflora en los túneles. Adicionalmente, se realizó una sensibilidad 
de los parámetros hidrogeológicos de K y S y la recarga del sistema. 
 
En la Figura 19 se presenta una comparación de los radios de influencia determinados en cada 
uno de estos escenarios simulados, en donde se obtienen las condiciones más desfavorables del 
sistema. Como se observa en la figura mencionada, el radio de influencia se encuentra siempre 
contenido en el sistema de roca, y el pozo ND-1302-175 se encuentra a más de 1 km de distancia 
del mayor radio de influencia simulado. Es importante indicar que los resultados son además 
conservadores, ya que muestran la propagación del efecto a septiembre de 2022 (fin periodo 
construcción considerado originalmente en el modelo numérico), sin embargo, la velocidad de 
avance indica que, a la fecha, el avance del túnel es de 98%, faltando un poco menos de 1.414 m 
para terminar la excavación. 
 
De todas formas, independiente del error inherente a un modelo numérico, aunque esté dentro 
de las recomendaciones sugeridas por la Guía de Modelación (SEA, 2012), es importante 
mencionar que las proyecciones del modelo numérico fueron conservadoras, proyectando 
volúmenes superiores a los realmente obtenidos, lo que se verifica en que los caudales actuales 
aforados en los portales se encuentran contenidos en los rangos de diseño de las capacidades de 
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las plantas (ver respuestas a consultas 2.2.4 y 2.2.6).  
 
En ANEXO N° 8 se acompaña KMZ los radios de influencia determinado para los distintos 
escenarios de simulación. 
 
Figura 19. Comparación radios de influencia en escenarios más desfavorables (máxima distancia) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados HIDROMAS (2020) 

 
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. 

 
 Respuesta: 

En el ANEXO N° 9 se presentan los siguientes archivos digitales del modelo numérico que respalda 
el informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020). Cabe mencionar 
que el modelo fue desarrollado en el software GMS, recomendado por la Guía de modelación de 
aguas subterráneas (SEA, 2012), con el motor MODFLOW-USG. A continuación, se describe los 
archivos digitales presentados: 
 
- PHAM_calibracion: Modelo calibrado. 
- PHAM_Esc1(SG): Modelo escenario 1, Sin Grouting. 
- PHAM_Esc2(CG): Modelo escenario 2, Con Grouting. 
- PHAM_Rech50%: Escenario de recarga reducida en un 50%. 
- PHAM_Rech200%: Escenario de recarga aumentada en un 200%. 
- PHAM_Kx50%: Escenario de conductividad hidráulica reducida en un 50%. 
- PHAM_Kx200%: Escenario de conductividad hidráulica aumentada en un 200%. 
- PHAM_S50%: Escenario de almacenamiento reducido en un 50%. 
- PHAM_S200%: Escenario de almacenamiento aumentado en un 200%. 
- Niveles calculados.xlsx.: Resultado de niveles calculados en pozos. 
- Caudales túneles.xlsx.: Resultado de caudal aflorado por portal. 
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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 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. 
 

 Respuesta: 
En el modelo hidrogeológico se define un dominio que considera la divisoria de aguas superficiales, 
cuya recarga se produce en las partes altas de las cuencas y las descargas ocurren en los bajos 
topográficos. De esta forma el dominio caracterizado por un área total de 1.140 km2, con una altura 
topográfica que varía entre los 780 y 5.350 msnm. El citado estudio indica que la zona de influencia y 
análisis corresponde a la sub-cuenca del Maipo Alto y a la sub-cuenca del Maipo Medio. Llevar a cabo 
análisis geoestructurales en la cuenca del Mapocho Alto excede los límites del dominio estudiado y 
analizado para el área de influencia del proyecto calificado mediante RCA 256/2009, toda vez que para 
analizar la supuesta conexión entre estructuras geológicas o su continuación, a través de altas cumbres 
que dividen dichas cuencas, se requiere de mapeo de superficie de detalle, toma de muestras de 
rellenos, mediciones de pozos de agua, estudios de tectonismo, pruebas in situ de permeabilidad, entre 
otros, lo cual excede el alcance del modelo y supera ampliamente los tiempos requeridos por la 
autoridad para entregar las respuestas al Ordinario N° 1226. Además, considerando que a la fecha el 
proyecto lleva un 98% de la excavación y que el comportamiento de las aguas afloradas ha estado 
dentro de las predicciones del modelo hidrogeológico HIDROMAS (2020) se confirma que tanto el 
dominio como otras condiciones de borde consideradas, representan adecuadamente el área de 
estudio. 

 
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. 
 

 Respuesta: 
Para glaciares cubiertos y descubiertos, diversos estudios han estimado el aporte hídrico en la cuenca 
del Río Maipo. En la subcuenca del Río Yeso, donde se encuentran los glaciares Bello, Yeso y Pirámide, 
se ha estimado mediante modelación glacio-hidrológica que el aporte relativo de los glaciares al caudal 
durante los meses de primavera y verano fluctúan entre 3 y 32 % (Burger et al., 2018), siendo mayor 
durante los años secos, períodos en los que puede superar el 50% (A. Ayala et al., 2016; Burger et al., 
2018), con una contribución del derretimiento a la escorrentía que van desde los 5,4 a 8,3 ·10-5 m/hr 
(Burger et al., 2018). Históricamente el aporte hídrico glacial en la cuenca del Río Maipo ha disminuido 
desde la severa sequía de 1968-1969, cuando el peak del aporte glacial fue 257 ± 64 mm año-1 (51% de 
la escorrentía total de la cuenca). Durante la actual sequía, que comenzó el año 2010, la contribución 
fue de aproximadamente 166 ± 30 mm año-1 (17%) de la escorrentía total de la cuenca (Á. Ayala et al., 
2019). 
 
A pesar de la importancia de los glaciares rocosos como reservas de agua en Chile central (Azócar & 
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Brenning, 2010; Brenning, 2005a), existen pocos estudios de glaciares rocosos a una escala de cuenca 
en los Andes semi-áridos (Bodin et al., 2010; Brenning, 2005b; Trombotto et al., 1999). No hay 
publicaciones científicas que hayan calculado el aporte hídrico de glaciares rocosos en la cuenca del 
Maipo. Esto, principalmente porque el aporte hídrico de un glaciar específico requiere modelación 
glacio-hidrológica compleja que incluye un proceso de calibración y en lo posible validación. Además 
de la recopilación de información específica de monitoreo del glaciar y su entorno, que no siempre está 
disponible, por el difícil acceso a los glaciares rocosos.  
 
La cantidad de agua almacenada en glaciares rocosos ha sido gruesamente estimada, y esto ha sido 
usada para derivar aproximaciones de la contribución de glaciares rocosos al caudal (Schaffer et al., 
2019). Se estima que la descarga de glaciares rocosos es aproximadamente 2 a 3 veces más bajas que 
la de glaciares descubiertos (Krainer & Mostler, 2002). 
 
Recientemente se ha publicado el trabajo de Crespo et al. (2020), en donde para el Río Mendoza en 
Argentina, se ha estimado que durante la temporada de derretimiento, la escorrentía de origen glacial 
(suma de escorrentía de glaciares descubiertos, cubiertos y rocosos) alcanza un 65%, con un 15% 
asociado a glaciares rocosos.  
 
Con respecto a las quebradas laterales, el modelo hidrogeológico PHAM representa una escala regional 
de análisis, que consideró los rellenos sedimentarios del río Maipo, Colorado, Yeso y Volcán. Las 
quebradas del sistema de roca, si bien presentan rellenos sedimentarios, se considera que éstos son 
de poca envergadura y prácticamente se asocian a los lechos de las quebradas. Por esta razón, se 
consideró adecuada su representación mediante una condición de borde tipo dren, con una 
conductancia alta (100 m2/d), de forma de generar una conexión directa con el sistema de roca. 
 
La magnitud total de los aforos de las quebradas laterales, corresponden a 1.340 l/s aproximadamente 
en promedio entre 2018 y 2020, en contraste con los caudales del río Maipo en la estación El Manzano, 
que en promedio de los meses de abril entre 2018 y 2020 es de 44.900 l/s, es decir que el total de los 
caudales de las quebradas laterales representa cerca de un 3% del caudal superficial del río Maipo. Este 
antecedente, permite establecer que estas quebradas laterales corresponden a un bajo porcentaje al 
balance hídrico global de la cuenca. 
 
Sin embargo, es importante señalar que, si bien estas quebradas no presentan un aporte importante, 
dada la escala del modelo hidrogeológico, estas fueron incluidas en la simulación, y se evaluó el efecto 
del proyecto en función de la disminución de los caudales superficiales durante la construcción de los 
túneles. 
 
En la Tabla 11 se presentan los resultados de la variación de caudal en las 4 principales quebradas 
laterales (o esteros) en las cuales se observa un efecto del proyecto, ya que en el resto de las 
subcuencas no existe ningún cambio. Como se observa en la tabla, los efectos en el escenario SG llegan 
a un 4% como máximo en El Manzano, sin embargo, es importante señalar que, el túnel en ese sector 
se encuentra construido y se aplicaron medidas de grouting, de manera de que los efectos reales se 
cuantifican en menos de un 1%, rango contenidos dentro del error de aforo de las mediciones (10% 
aproximadamente). 
 

Tabla 11. Variaciones caudales superficiales aflorados en quebradas laterales 

Subcuenca 

Rango flujo base 
superficial aforado 
(abril 2018 a 2020) 

(l/s) 

Variación del caudal al 
Final etapa construcción 

(2022) 

Variación del caudal al 
Final etapa construcción 

(sept-2022) 

Esc SG (l/s) 
Esc CG 

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

Estero El Manzano 13 – 26 0,5 0,1 2 - 4% 0,4 – 0,7% 
Estero Aucayes 103 – 255 0,1 0.1 0% 0% 
Qda. Las Cortaderas 136 – 146 0,2 0,1 0% 0% 
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Subcuenca 

Rango flujo base 
superficial aforado 
(abril 2018 a 2020) 

(l/s) 

Variación del caudal al 
Final etapa construcción 

(2022) 

Variación del caudal al 
Final etapa construcción 

(sept-2022) 

Esc SG (l/s) 
Esc CG 

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

Estero San José 66 - 204 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Modelo Hidrogeológico HIDROMAS (2020) 

 
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. 

 
 Respuesta:  

Se aclara que dentro de las UH no se realizó diferenciación según la litología de las rocas. La 
caracterización litológica se utilizó como base para la definición de las UH, que caracterizan el sistema 
de roca en términos generales. 
 
Es importante resaltar que el modelo conceptual se basa en las observaciones al interior de los túneles, 
donde son las estructuras presentes las relevantes en producir los afloramientos de agua al interior de 
los túneles. Considerando el avance actual de 98% en la excavación de los túneles del proyecto, se 
considera que la conceptualización del sistema, en términos de definir cuatro Unidades 
Hidrogeológicas principales para explicar el funcionamiento, y luego implementarlo en el modelo 
numérico, fue adecuado. 

 
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. 

 
 Respuesta: 

 Los cuerpos de agua se representaron en el modelo mediante una condición de borde de nivel 
conocido, en donde el “nivel del cuerpo de agua” fue determinado a partir de la elevación media del 
polígono que define cada cuerpo de agua, calculada a partir de la topografía del dominio. 

 
De esta forma se determinaron los siguientes niveles del cuerpo de agua: 

• Embalse El Yeso: 2570 m s.n.m. 

• Laguna Lo encañado: 2490 m s.n.m. 

• Laguna Negra: 2700 m s.n.m. 
 

Para caracterizar el nivel piezométrico del acuífero del relleno sedimentario del río Yeso, se cuenta con 
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la información registrada en el pozo SAM-04. En la Figura 20 se presenta una vista en planta de la 
ubicación de los cuerpos de agua y el pozo SAM-04, además de dos perfiles A-A’ y B-B’ para ver en un 
corte transversal los niveles de agua en el trazado.  
 
En las Figura 21 y Figura 22 se presenta el trazado del perfil A-A’ y B-B’ respectivamente, señalando la 

cota del terreno, la ubicación del pozo SAM-04 y su nivel piezométrico, los cuerpos de agua y su nivel 

asociado, y finalmente se agregó el nivel de agua simulado por el modelo (HIDROMAS, 2020), 

considerando una continuidad del nivel en todo el trazado del perfil. 

 
En el perfil A-A’ se observa el trazado que pasa por el pozo SAM-04, la Laguna Lo Encañado y Laguna 
Negra, en donde el nivel medido en enero de 2020 en el pozo es de 2386 m s.n.m., que corresponde a 
100 m por debajo de la cota de la Laguna Lo Encañado y 314 m por debajo de la cota de la Laguna 
Negra.  
 
En el Perfil B-B’ se observa que el trazado cruza por el pozo SAM-04, el Estero El Manzanito y el Embalse 
del Yeso, en donde este último se encuentra 181 m por sobre la elevación del pozo. 
 
Con respecto al balance hídrico que calcula el modelo numérico en cada cuerpo de agua, en la Tabla 

12 se presenta un resumen indicando los caudales de aporte desde el cuerpo de agua al acuífero, y 

viceversa. Tal como se puede observar en las Figura 21 y Figura 22, en la parte alta de los cuerpos de 

agua, esta condición de borde recibe agua desde el sistema subterráneo, mientras que en los sectores 

de salida, estos actúan como una fuente de recarga hacia el sistema acuífero que lo subyace.  

 
Tabla 12. Balance subterráneo asociado en los cuerpos de agua (HIDROMAS, 2020) 

Cuerpo de agua 
Caudal desde 

acuífero a cuerpo de 
agua (l/s) 

Caudal desde cuerpo 
de agua hacia el 

acuífero (l/s) 

Embalse El Yeso 1 60 
Laguna Lo Encañado 4 27 

Laguna Negra 4 8 
Fuente: Elaboración Propia a partir de modelo hidrogeológico HIDROMAS (2020) 
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Figura 20. Ubicación cuerpos de agua y pozo SAM-04 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 21. Vista del Perfil A-A’ 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Vista del Perfil B-B’ 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
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. 

 
 Respuesta: 

Se aclara que para la determinación de la condición de borde de salida del agua subterránea del modelo 
numérico se utilizó datos de los pozos ND-1302-183, ND-1302-182, SAM 12 y SAM 12*.  
 
En febrero y marzo del presente año se realizó una campaña de medición de profundidad de nivel 
freático de los pozos con derechos dentro del área de dominio, sin embargo, los pozos identificados 
como ND-1302-183 y ND-1302-182 no contaban con la infraestructura para medir nivel, como se 
muestra en las siguientes fotografías: 

 
Tabla 13. Detalle de pozos ND-1302-183 y ND-1302-182 

POZO FECHA DE 
CAMPAÑA 

FOTOGRAFÍA 

ND-1302-183 20-03-2020 
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POZO FECHA DE 
CAMPAÑA 

FOTOGRAFÍA 

ND-1302-182 14-02-2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para el caso del pozo SAM 12 y SAM12*, se realizan mediciones periódicas las cuales se informan 
trimestralmente a la Superintendencia del Medio Ambiente por requerimiento de la acción N° 58 del 
Programa de Cumplimiento del PHAM. Los datos medidos durante el año 2020 son los siguientes: 
 

Tabla 14 Mediciones SAM 12 y SAM 12*, año 2020 

Fecha 
Punto de 
Medición 

SAM 
Nivel Freático 
Estático (m) 

Nivel Freático 
Dinámico (m) 

Nivel 
Piezométrico 
(m.n.s.m) 

2020-03 P44 SAM 12* 22,05 22,91 798,0 
2020-03 P25 SAM 12 7,97 8,92 812,0 
2020-06 P25 SAM 12 8,17 8,77 811,8 
2020-06 P44 SAM 12* 22,31 22,66 797,7 
2020-09 P25 SAM 12 8,3 9,03 811,7 
2020-09 P44 SAM 12* 22,01 22,06 798,0 

Fuente: Elaboración propia 
 

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. 

 
 Respuesta: 

En el ANEXO N° 10 se adjunta el KMZ con los ensayos realizados, diferenciados según el tipo. 
 
Tal como se señala en el Anexo 2 del informe “Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM 
(HIDROMAS, 2020), entregado mediante carta AM 2020/056, en total se cuenta con 478 ensayos, entre 
pruebas de bombeo de gasto constante, Lefranc, Slug test y pruebas de Lugeon. 

En la Tabla 15 se presenta el tipo de prueba para determinar las propiedades hidrogeológicas de los 
sondajes y pozos y sus porcentajes correspondientes, donde destaca que el 97,5% de los ensayos son 
de tipo Lugeon y, en menor porcentaje, se tienen pruebas de bombeo de gasto constante y Slug Tests.  
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Tabla 15. Cantidad de Ensayos de los Sondajes 

Tipo de Prueba N° Total Porcentaje 

Bombeo degasto constante 7 1,5 

Lefranc 1 0,2 

Slug test 4 0,8 

Lugeon 466 97,5 

Total 478 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 23. Ubicación de Sondajes con Información Disponible

Fuente: Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020) 

A continuación, se analizan los resultados según tipo de pruebas, tal como se detalla en el capítulo 3 
del Anexo 2 del informe “Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020)”, entregado 
mediante carta AM 2020/056. 

 
Resultados Prueba Lugeon 
En general, se cuenta con una gran cantidad de Ensayos Hidráulicos del tipo Lugeon. Estos se 
concentran principalmente alrededor del túnel del proyecto, principalmente en la unión entre el túnel 
Alfalfal II y Las Lajas, y en una menor medida en el sector del túnel Volcán, como se observa en la Figura 
23. La recopilación de resultados para esta prueba en particular define un rango de variación para la 
conductividad hidráulica de 2,6x10-4 a 3,4x10-2 m/d, definidos por los percentiles 25 y 75 % 
respectivamente, con un valor de mediana de 3,0x10-3 m/d. La Tabla 16 detalla los principales 
resultados de Conductividad Hidráulica (k).  

 

 



 

Página 46 de 292              AM 2020/272 
 

Tabla 16. Principales Resultados a partir de Pruebas Lugeon 
Estadístico Conductividad hidráulica (m/d) 
Mínimo 1,0 E-06 
Percentil 25% 2,6 E-04 
Mediana 3,0 E-03 
Percentil 75% 3,4 E-02 
Máximo 1,9 E+01 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cabe mencionar que en los ensayos de Lugeon, existen tramos en donde no es posible lograr el ingreso 
de agua para realizar las pruebas, es decir se tiene una situación de “no admisión”, cuantitativamente 
se traduce en un valor de unidad de Lugeon de cero y, matemáticamente, se refiere a una 
permeabilidad nula. Para estos casos de “no admisión”, se estableció un valor mínimo de 
permeabilidad de 1,0x10-6 m/d. 

Resultados Prueba de Bombeo de gasto constante 
Se analizaron las pruebas de bombeo realizadas en el marco de la obtención de derechos de agua 
subterráneas y catastrados por la DGA descritos en el capítulo 2 del Anexo 2 del informe “Actualización 
Modelo Hidrogeológico” (HIDROMAS, 2020). Los expedientes de los pozos mencionados contienen 
información en cuanto al desarrollo de dicha prueba de bombeo, tanto de gasto constante y variable. 
Para efectos del presente análisis, se toman en cuenta aquellos registros correspondientes a la fase de 
la prueba de bombeo de gasto constante.  

Los pozos mencionados están emplazados a lo largo del relleno sedimentario del Río Maipo (Ver Figura 
23), donde cuatro de estos se encuentran aguas abajo de la confluencia con el Río Colorado, mientras 
que el resto se ubican entre las confluencias del Río Colorado y el Río El Yeso. 

El análisis fue desarrollado en base a una serie de metodologías, las cuales se pueden enfocar, tanto en 
la etapa de bombeo y tiempo efectivo de extracción desde el sondaje, como en la etapa de 
recuperación, desde el instante en que se paraliza la extracción desde el sondaje. Las metodologías 
empleadas, tanto para la etapa de bombeo como la de recuperación, corresponden a Theis, Theis con 
corrección de Jacob y Neuman. El análisis se realizó empleando el software Aquifer Test en su versión 
2016.1. 

En la Tabla 17 se presentan los principales resultados del análisis en cuanto a la Transmisibilidad (T) y 
Conductividad Hidráulica (k). Es importante recordar que la ubicación de los pozos permite inferir que 
caracterizan el relleno sedimentario del acuífero. 

Tabla 17. Principales Resultados a partir de Pruebas de Bombeo de Gasto Constante 

Estadístico 
T 

(m2/d) 
k 

(m/d) 
Mediana 4,1x101 9,0 x10-1 
Mínimo 5,0x100 1,4 x10-1 
Máximo 1,4x103 5,6 x101 

Fuente: Elaboración propia 
 

Resultados Slug Test 
Las pruebas de tipo “Slug” realizadas en el Área de Estudio están ubicadas en los Sectores de Acopio 
de Marina (SAM) del proyecto, abarcando los sectores del portal L1 del río Maipo, portales VL4 y VL5 
del río Colorado y portal VA4 del estero tributario al río El Yeso, El Manzanito (Ver Figura 23). Debido 
al sector donde se ubican los puntos, y la profundidad en que se realizaron los ensayos, éstos permiten 
caracterizar el relleno sedimentario del acuífero. 

En la Tabla 18 se detallan los principales resultados de Conductividad Hidráulica (k) obtenidos a partir 
del presente ensayo hidráulico. 



 

Página 47 de 292              AM 2020/272 
 

Tabla 18. Principales Resultados a partir de Pruebas Slug 

Estadístico 
k 

(m/d) 
Mediana 1,1x100 

Mínimo 1,2x10-1 
Máximo 6,9 x100 

Fuente: Elaboración propia 
 

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. 

 
 Respuesta: 

El modelo hidrogeológico PHAM representa una escala regional de análisis, que consideró los rellenos 
sedimentarios del río Maipo, Colorado, Yeso y Volcán. Las quebradas del sistema de roca, si bien 
presentan rellenos sedimentarios, se considera que éstos son de poca envergadura y prácticamente se 
asocian a los lechos de las quebradas. Por esta razón, se consideró adecuada su representación 
mediante una condición de borde tipo dren, con una conductancia alta (100 m2/d), de forma de 
generar una conexión directa con el sistema de roca. Por lo tanto, cualquier modificación en la 
piezometría del sistema de roca, que pudiesen generar los túneles, influenciaría de forma directa el 
flujo base de dichas quebradas. 
 
La magnitud total de los aforos de las quebradas laterales, corresponden a 1.340 l/s aproximadamente 
en promedio entre 2018 y 2020, en contraste con los caudales del río Maipo en El Manzano, que en 
promedio de los meses de abril entre 2018 y 2020 es de 44.900 l/s, es decir que el total de los caudales 
de las quebradas laterales representa cerca de un 3% del caudal superficial del río Maipo. Este 
antecedente, permite establecer que estas quebradas laterales corresponden a un bajo porcentaje al 
balance hídrico global de la cuenca. 
 
Sin embargo, es importante señalar que, si bien estas quebradas no presentan un aporte importante, 
dada la escala del modelo hidrogeológico, estas fueron incluidas en la simulación, y se evaluó el efecto 
del proyecto en función de la disminución de los caudales superficiales durante la construcción de los 
túneles. 
 
En la Tabla 19 se presentan los resultados de la variación de caudal en las 4 principales quebradas 
laterales (o esteros) en las cuales se observa un efecto del proyecto, ya que en el resto de las 
subcuencas no existe ningún cambio. Como se observa en la tabla, los efectos en el escenario SG llegan 
a un 4% como máximo en El Manzano, sin embargo, es importante señalar que, el túnel en ese sector 
se encuentra construido y se aplicaron medidas de grouting, de manera de que los efectos reales se 
cuantifican en menos de un 1%, rango contenidos dentro del error de aforo de las mediciones (10% 
aproximadamente). 

  
Tabla 19. Variaciones caudales superficiales aflorados en quebradas laterales 

Subcuenca 

Rango flujo base 
superficial aforado 
(abril 2018 a 2020) 
(l/s) 

Variación del caudal al Final 
etapa construcción (2022) 

Variación del caudal al Final 
etapa construcción (sept-2022) 

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

Estero El Manzano 13 – 26 0,5 0,1 2 - 4% 0,4 – 0,7% 
Estero Aucayes 103 – 255 0,1 0,1 0% 0% 
Qda. Las Cortaderas 136 – 146 0,2 0,1 0% 0% 
Estero San José 66 - 204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Modelo Hidrogeológico (HIDROMAS 2020) 
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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. 

 
 Respuesta: 

En primer lugar, es necesario indicar que para realizar un modelo hidrogeológico en que se pueda 
analizar el efecto de los túneles del proyecto PHAM, se tomó la decisión de considerar un dominio lo 
suficientemente grande que incluye el sistema roca en el que se emplaza e interactúa el proyecto en 
construcción, pero también se hace referencia a un área de contexto, lo suficientemente grande de tal 
forma de incluir todos los cauces principales como el río Maipo, río Yeso, río Volcán y río Colorado. 
 
En segundo lugar, es importante destacar que, a la fecha de octubre de 2020, en el modelo 
hidrogeológico de HIDROMAS (2020) se había considerado un avance de un 65% en los túneles Las 
Lajas y Volcán. Sin embargo, el avance real en estos túneles alcanza un 98%, quedando por excavar 
1.414 m aproximadamente en el túnel Las Lajas, mientras que el túnel Volcán se encuentra 
completamente construido. Dicho esto, el proceso de construcción se encuentra prácticamente 
terminado, y por tanto se puede verificar que los resultados entregados por el modelo numérico, 
siempre fueron conservadores y nunca se superó la capacidad instalada de las plantas en ningún 
momento. 
 
Tal como indica la consulta, los rangos de almacenamiento considerados se encuentran dentro de los 
rangos definidos por la bibliografía normalmente utilizada, por ejemplo, Freezee & Cherry (1997); 
además, este parámetro en el sistema de roca es uno de los relevantes para representar la cantidad de 
agua que se midió en cada uno de los portales, por cuanto si bien se presenta un análisis de sensibilidad 
para analizar el efecto en el radio de influencia, son los rangos calibrados los que permiten el ajuste 
adecuado.  
 
A la fecha, considerando que el proceso de construcción de los túneles se encuentra prácticamente 
finalizado, que los resultados de las predicciones fueron conservadoras, por tanto la evaluación de 
impacto también, y ya en ese contexto no se presentan impactos significativos, se descarta el desarrollo 
de pruebas de bombeo en el área de contexto, es decir los rellenos sedimentarios de los ríos Maipo, 
Colorado, Yeso y Volcán. 

 
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. 
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 Respuesta: 
De manera de uniformar la metodología para la obtención de los parámetros hidráulicos a partir 
de las pruebas de bombeo, se reinterpretaron las pruebas de bombeo utilizando la metodología 
definida por Razack y Huntley (1991), en donde relacionan la transmisividad con el caudal 
mediante la siguiente ecuación: 
 

T=c*q0,67 
 
Donde T corresponde a la transmisividad en (m2/s), q es el caudal específico en (m3/s/m) y c es 
una constante que toma un valor de 0,36.  
 
Utilizando esta metodología y reinterpretando las pruebas de bombeo, se obtiene un rango de 
conductividad hidráulica que varía entre 1,5 m/d y 20,6 m/d, tal como se muestra en la Tabla 20, 
mientras que el análisis presentado por HIDROMAS (2020), determinó un rango que va entre 0,1 
m/d y 55,6 m/d, de esta forma se considera que los resultados se encuentran del mismo orden de 
magnitud de lo considerado en el modelo conceptual y también en el modelo numérico. 
 
Además, los valores aquí considerados por ambas metodologías se encuentran dentro de los 
rangos definidos por la bibliografía normalmente utilizada, por ejemplo, Freezee & Cherry (1997) 
presenta rangos para arenas con presencia de gravas y finos que van desde 0,08 m/d hasta los 
10.000 m/d.  
 
Es importante señalar que, en el modelo numérico (HIDROMAS, 2020) se realizó un análisis de 
sensibilidad de este parámetro, considerando una reducción en un 50% y un aumento en 200%, 
en donde el rango ingresado en la UH-1 del modelo varía entre 0.05 m/d y 20 m/d, abarcó el rango 
obtenido en las pruebas de bombeo. 

 
Tabla 20. Estimación de parámetros hidráulicos según Razack y Huntley (1991). 

Código DGA 
Coordenadas UTM (*) Caudal 

ensayado 
Espesor 
saturado 

Profundidad 
nivel estático 
(m) 

Largo 
total pozo 
(m) 

K m/d Este Norte 
(m) (m) (l/s) (m) 

ND-1302-153 381.403 6.263.834 0,3 14 26 40 1,7 
ND-1302-156 373.098 6.281.706 10 57 13 70* 1,7 
ND-1302-175 369.409 6.283.210 7 19 42 61 8,2 
ND-1302-183 365.121 6.283.729 1,4 28 42 70 1,5 
ND-1302-22 369.685 6.282.961 3,7 10 51 61 15,6 
ND-1302-80 374.228 6.276.426 24 18 6,78 25 20,1 
ND-1302-80 374.228 6.276.426 24,9 18 6,78 25 20,6 

 *Profundidad estimada, ya que no se cuenta con la información 
 
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. 

 
 Respuesta: 
 Ver respuesta en punto 2.11.1. 

 
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. 
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 Respuesta: 

En el apéndice E del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 
2020), ya fueron presentados los 5 pozos con derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas que cuentan con la descripción litológica. Todos estos se encuentran ubicados en el 
relleno sedimentario del río Maipo, asociados a la UH-1 definida en el estudio hidrogeológico. Los 
pozos muestran que en general el relleno se compone de depósitos no consolidados, compuesto 
de arenas media y fina, con presencia de gravas y bolones, además de algunos finos como arcillas.  
 
Adicionalmente, se cuenta con 7 pozos con pruebas de bombeo, en donde los valores de 
conductividad hidráulica obtenida varían entre 0,14 y 56 m/d, con una mediana de 1 m/d. Estos 
valores se encuentran dentro del rango más bajo de conductividad usualmente asociadas a este 
tipo de material, lo cual es concordante con la caracterización geológica y con el nivel de 
explotación del acuífero en sí, ya que no se reconoce un alto potencial hidrogeológico en el 
acuífero del Maipo Alto para aprovechamiento de aguas subterráneas. 

 
Finalmente, se cuenta con la descripción geotécnica de la construcción de 4 sondajes del proyecto 
PHAM, los cuales se asocian a la UH-1 del modelo hidrogeológico, con materiales caracterizados 
principalmente por arenas de tamaño medio, presencia de gravas y bolones, como también 
algunos estratos de finos tipo arcillas limosas. En estos pozos se realizaron pruebas tipo Slug test 
para determinar los parámetros hidráulicos, obteniendo valores que varían entre 0,1 y 7 m/d. 
 
Con respecto a la reinterpretación de datos, utilizando la metodología descrita por Razack y 
Huntley (1991), en donde relacionan la transmisividad con el caudal mediante la siguiente 
ecuación: 
 

T=c*q0,67 
 
Donde T corresponde a la transmisividad en (m2/s), q es el caudal específico en (m3/s/m) y c es 
una constante que toma un valor de 0,36.  
 
Utilizando esta metodología, y reinterpretando las pruebas de bombeo se obtiene un rango de 
conductividad hidráulica que varía entre 1,5 m/d y 15,6 m/d / (Tabla 21), mientras que el análisis 
presentado por HIDROMAS (2020), determinó un rango que va entre 0,1 m/d y 55,6 m/d, de esta 
forma se considera que los resultados se encuentran del mismo orden de magnitud. 
 
Además, los valores aquí considerados por ambas metodologías se encuentran dentro de los 
rangos definidos por la bibliografía normalmente utilizada, por ejemplo, Freezee & Cherry (1997) 
presenta rangos para arenas con presencia de gravas y finos que van desde 0,08 m/d hasta los 
10.000 m/d.  
 
Finalmente, considerando que los rangos de conductividad hidráulicas definidos para los rellenos 
sedimentarios son razonables para este tipo de ambientes y los rellenos sedimentarios del río 
Maipo se encuentran en un área de contexto de la modelación hidrogeológica, se descarta la 
necesidad de realizar nuevas pruebas de bombeo 
 

Tabla 21. Estimación de parámetros hidráulicos según Razack y Huntley (1991). 

Código DGA 
Coordenadas UTM (*) Caudal 

ensayado 
Espesor 
saturado 

Profundidad 
nivel estático 
(m) 

Largo 
total 
pozo (m) 

K m/d Este Norte 
(m) (m) (l/s) (m) 

ND-1302-153 381.403 6.263.834 0,3 14 26 40 1,7 
ND-1302-156 373.098 6.281.706 10 57 13 70* 1,7 
ND-1302-175 369.409 6.283.210 7 19 42 61 8,2 
ND-1302-183 365.121 6.283.729 1,4 28 42 70 1,5 
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Código DGA 
Coordenadas UTM (*) Caudal 

ensayado 
Espesor 
saturado 

Profundidad 
nivel estático 
(m) 

Largo 
total 
pozo (m) 

K m/d Este Norte 
(m) (m) (l/s) (m) 

ND-1302-22 369.685 6.282.961 3,7 10 51 61 15,6 
ND-1302-80 374.228 6.276.426 24 18 6,78 25 20,1 
ND-1302-80 374.228 6.276.426 24,9 18 6,78 25 20,6 

* Profundidad estimada, ya que no se cuenta con la información 
 

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. 
 

 Respuesta: 
En total se cuenta con 43 sondajes con información que permite caracterizar el grado de 
fracturamiento mediante un total de 254 ensayos, realizados a distintas profundidades.  
 
En la Figura 24 se presenta la distribución de estos sondajes, indicando aquellos que muestran una 
roca competente, ligeramente fracturada o altamente fracturada, considerando que en algunos casos 
existen sondajes que en profundidad muestran variaciones en su grado de fracturamiento. 
Adicionalmente, se agrega la ubicación de la UH-4 que define las estructuras geológicas presentes 
dentro del dominio. 
 
En la Figura 25 se presenta un acercamiento en el sector de V1, en donde los ensayos muestran 
sectores entre ligeramente fracturados a altamente fracturados, esto se relaciona principalmente con 
que los sondajes fueron realizados en sectores relativamente someros en el portal del túnel, de 
manera de que representan la UH-2 del sistema, es decir, la roca más somera y fracturada.  
 
En la Figura 26 se presenta un acercamiento al sector entre la intersección de los túneles Las Lajas y 
Alfalfal, en donde en el sector norte de Las Lajas (portal VL8), al inicio se cuenta con ensayos con 
mayor grado de fracturamiento, esto se relaciona principalmente con que los sondajes fueron 
realizados en sectores relativamente someros en el portal del túnel, de manera de que representan 
la UH-2 del sistema. Los sondajes ubicados avanzado el túnel, muestran roca competente. 
 
En el túnel Alfalfal, se observa que los ensayos muestran un grado de fracturamiento ligero a roca 
competente, lo que es concordante con que este túnel a lo largo de todo el proceso de excavación 
ha sido un túnel relativamente seco. 
Finalmente, en el sector del portal VL4 se observa que el sector posee una zona de estructuras 
geológicas, las que se condicen con los resultados de los ensayos que muestran un ligero grado de 
fracturamiento. 
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Figura 24. Vista en Planta de los ensayos con información de grado de fracturamiento

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 25. Vista en Planta de ensayos con información de grado de fracturamiento, acercamiento sector V1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Vista en Planta de los ensayos con información de grado de fracturamiento, acercamiento 
sector intersección túnel Las Lajas y Alfalfal. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
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. 

 
 Respuesta: 

En la Figura 27 se presenta el gráfico de ensayos realizados en Andesitas, catalogados según la 
profundidad del mismo. Se observa que al comparar el 75% de los datos (Percentil 75) los valores 
obtenidos a profundidades mayores a 200 m son un orden de magnitud menor, del mismo modo, 
la mediana es ligeramente menor para los ensayos más profundos. Estos resultados siguen la 
tendencia general de los ensayos realizados en otras unidades litológicas que caracterizan el 
sistema de roca. 
 
Es importante señalar que, para la definición de las UH no se realizó diferenciación según la 
litología de las rocas, la definición se basa en el contraste de conductividad hidráulica observada 
en términos generales en toda la unidad de roca, en donde tal como se muestra en la Figura 28, 
existe una mayor diferencia al agrupar los ensayos en todos los sistemas de rocas. 
 
Es importante resaltar que el modelo conceptual se basa en las observaciones al interior de los 
túneles, donde son las estructuras geológicas presentes las relevantes en producir los 
afloramientos de agua al interior de los túneles. Considerando el avance actual de 98% en la 
excavación de los túneles del proyecto, se considera que la conceptualización del sistema, en 
términos de definir cuatro Unidades Hidrogeológicas principales para explicar el funcionamiento, 
y luego implementarlo en el modelo numérico, fue adecuado. 
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Figura 27. Conductividad hidráulica en profundidad para las Andesitas 

 
Fuente: Modelo Hidrogeológico HIDROMAS (2020) 

 
Figura 28. Conductividad hidráulica de los ensayos en roca, clasificados por profundidad. 

 
Fuente: Modelo Hidrogeológico HIDROMAS (2020) 

 
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. 
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 Respuesta: 
Para caracterizar las propiedades de la unidad de roca del sistema, se realizaron ensayos de 
Lugeon, en los cuales, existen tramos en donde no es posible lograr el ingreso de agua para realizar 
las pruebas, es decir se tiene una situación de “no admisión”, cuantitativamente se traduce en un 
valor de unidad de Lugeon de cero y, matemáticamente, se refiere a una permeabilidad nula. Para 
estos casos de “no admisión”, se estableció como criterio cuantitativo, un valor mínimo de 
permeabilidad de 1,0x10-6 m/d. 
 

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. 
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. 

 
 Respuesta: 

Con respecto a lo señalado por la autoridad con respecto a las diferentes profundidades en que 
se encontraría el límite de la roca fracturada en profundidad, es necesario indicar, que el límite 
de 200 metros corresponde a un límite conceptual validado por la información de los ensayos 
hidráulicos, tal como se mostró en el capítulo 3, Figura 3-18 del informe HIDROMAS (2020). Si bien 
es cierto, que la geofísica muestra que este espesor puede ser menor en algunos sectores, esto 
corresponde sólo a la interpretación indirecta del método geofísico sin considerar que puede 
existir una transición entre la zona entendida como roca competente y la interpretación de la roca 
fracturada. Entendiendo que la información de ensayos de permeabilidad es más directa desde el 
punto de vista cuantitativo y la geofísica lo que busca es corroborar los supuestos que se están 
tomando, es un supuesto absolutamente conservador considerar un espesor medio de 200 
metros, para representar la potencia del estrato de roca fracturada, por cuanto se están 
maximizando las posibilidades de conexión entre el sistema profundo y más competente (UH-3) 
y por lo tanto las posibilidades de afectación del túnel sobre sistemas superficiales y por ende el 
radio de influencia.  
 
Por lo tanto, considerando que, a la fecha de octubre de 2020, los túneles se encuentran en un 
98% de avance, y se ha podido verificar que el diseño de las capacidades de las plantas nunca se 
ha visto sobrepasado. De esta forma se considera que las predicciones realizadas por el modelo 
hidrogeológico fueron conservadoras, maximizando los caudales medios mensuales aflorados en 
el túnel en el escenario sin grouting (SG), lo que permitió asegurar el diseño de la capacidad de 
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las plantas de tratamiento, y ante cualquier evento los caudales ingresados al túnel fueron 
correctamente tratados. 
 
Adicionalmente, es importante resaltar, que el modelo fue conservador, ya que proyectó 
volúmenes de afloramientos de agua en los túneles en montos más conservadores que los que 
han ocurrido al porcentaje de avance actual, por lo tanto, los efectos finales en cuanto a los radios 
de influencia y los efectos sobre sistemas superficiales son también conservadores 

 
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. 

 
Respuesta: 
Para caracterizar las propiedades de la unidad de roca del sistema, se realizaron ensayos de Lugeon, en 
los cuales, existen tramos en donde no es posible lograr el ingreso de agua para realizar las pruebas, es 
decir se tiene una situación de “no admisión”, cuantitativamente se traduce en un valor de unidad de 
Lugeon de cero y, matemáticamente, se refiere a una permeabilidad nula. Para estos casos de “no 
admisión”, se estableció como criterio cuantitativo, un valor mínimo de permeabilidad de 1,0x10-6 
m/d. 
 
En total se cuenta con 43 sondajes con información que permite caracterizar el grado de fracturamiento 
mediante un total de 254 ensayos, realizados a distintas profundidades.  
 
En la Figura 29 se presenta la distribución de estos sondajes, indicando aquellos que muestran una roca 
competente, ligeramente fracturada o altamente fracturada, considerando que en algunos casos 
existen sondajes que en profundidad muestran variaciones en su grado de fracturamiento. 
Adicionalmente, se agrega la ubicación de la UH-4 que define las estructuras geológicas presentes 
dentro del dominio. 
 
En la Figura 30 se presenta un acercamiento en el sector de V1, en donde los ensayos muestran sectores 
entre ligeramente fracturados a altamente fracturados, esto se relaciona principalmente con que los 
sondajes fueron realizados en sectores relativamente someros en el portal del túnel, de manera de que 
representan la UH-2 del sistema, es decir, la roca más somera y fracturada.  
 
En la Figura 31 se presenta un acercamiento al sector entre la intersección de los túneles Las Lajas y 
Alfalfal, en donde en el sector norte de Las Lajas (portal VL8), al inicio se cuenta con ensayos con mayor 
grado de fracturamiento, esto se relaciona principalmente con que los sondajes fueron realizados en 
sectores relativamente someros en el portal del túnel, de manera de que representan la UH-2 del 
sistema. Los sondajes ubicados avanzado el túnel, muestran roca competente. 
 
En el túnel Alfalfal, se observa que los ensayos muestran un grado de fracturamiento ligero a roca 
competente, lo que es concordante con que este túnel a lo largo de todo el proceso de excavación ha 
sido un túnel relativamente seco. 
 
Finalmente, en el sector del portal VL4 se observa que el sector posee una zona de estructuras 
geológicas, las que se condicen con los resultados de los ensayos que muestran un ligero grado de 
fracturamiento. 
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Figura 29. Vista en Planta de los ensayos con información de grado de fracturamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 30. Vista en Planta ensayos con información de grado de fracturamiento, acercamiento sector 
V1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31. Vista en Planta de los ensayos con información de grado de fracturamiento, acercamiento sector 

intersección túnel Las Lajas y Alfalfal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
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. 

 
Respuesta: 
A continuación, en la Figura 32 se incluye la actualización de la Figura 4-1 del Anexo 3 del Informe de 
Actualización del Modelo Hidrogeológico, con una resolución mejorada. Sobre las fallas mencionadas, 
en efecto la simbología de la Falla Cortaderas (FC) y de la Falla Cortaderas dos (FC2) se encontraban 
intercambiadas entre sí, por lo que en la nueva figura adjunta se ha corregido dicho error. La Figura 
32, se entrega en formato digital “.BMP” en el ANEXO 11 de esta presentación. 
 
Sobre el Sistema de Fallas Río Olivares-Laguna Negra (SFROLn), en la Figura 4-1 se había mantenido 
la simbología del mapa regional de la Hoja Geológica de Santiago (Thiele, 1980). En la nueva figura se 
ha incorporado referencias bibliográficas más actualizadas (Fock 2005, Castro 2013), donde se puede 
observar que este sistema de fallas (SFROLn) tiene una componente vertical en sentido inverso con 
vergencia hacia el oeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 59 de 292              AM 2020/272 
 

 
Figura 32. Mapa estructural Dominio Proyecto Alto Maipo 

 
Fuente: Modificado de Figura 4-1 Anexo 3 informe “Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) 

 
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. 

 
Respuesta:  
Como se explica en la respuesta del requerimiento 2.7 de esta presentación, durante los meses de 
febrero y marzo del año 2020 se realizó una campaña de medición de niveles freáticos de los pozos 
ubicados dentro del área de dominio del modelo hidrogeológico. Durante esa campaña se realizó 
medición de 4 pozos de Aguas Andinas, 2 pozos de APR, pozos de PHAM y pozos con derechos de 
acuerdo con los registros de la DGA, pero por distintos motivos que se detallan en ANEXO 12 “Campaña 
de nivel freático” de esta presentación, de estos últimos pozos no se pudo recabar información 
actualizada de nivel. 
 
En relación con lo requerido a este punto, se puede comentar que, durante los meses de septiembre, 
octubre y noviembre del presente año, se realizó una recopilación de datos de niveles de los APR San 
Alfonso, APR Melocotón, AA San Jose-1, AA San Jose-2, AA San Jose-3 y   AA San Gabriel-1, sumado a 
una campaña de medición de niveles freáticos de los pozos de terceros que cuentan con derecho de 
agua ubicados dentro del área de dominio. A continuación, los resultados de la campaña. 
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Tabla 22 Campaña de medición de pozos de terceros, noviembre 2020 

Pozos de terceros DGA Campaña noviembre 2020 

Nombre solicitante 
Código de 

expediente 
Detalle 

1 FERNANDO RENE CADIZ GARRIDO ND-1302-473 Sin respuesta a solicitud 

2 PATRICIO OLIVARES SOCHTING ND-1302-182 
De acuerdo con campaña de enero-marzo 

2020, el pozo no contaba con una 
estructura para realizar la medición 

3 CARMELA TORRES LAVANDEROS ND-1302-183 
De acuerdo con campaña de enero-marzo 

2020, el pozo no contaba con una 
estructura para realizar la medición 

4 INVERSIONES LA REINA S.A. ND-1302-278/1 

De acuerdo con campaña de enero-marzo 
2020, el pozo no contaba con una 
estructura para realizar la medición 

5 BRUNO BERCIC ND-1302-175/1 Sin respuesta a solicitud 

6 
GEMA LILIAN DEL PILAR 

CONTRERAS  
ND-1302-176/1 Sin respuesta a solicitud 

7 SIXTO RISSO BRAVO Y OTROS ND-1302-151/1 Sin respuesta a solicitud 

8 AMADOR REY DE DIEGO ND-1302-302/1 

De acuerdo con campaña de enero-marzo 
2020, el pozo no contaba con una 
estructura para realizar la medición 

9 
TIERRAS ECOLOGICAS E 

NVERSIONES LIMITADA 
ND-1302-314/1 Sin respuesta a solicitud 

10 
SOCIEDAD DE DEPORTE Y 

TURISMO PARQUE EL QUILLATAL 
DEL COLORADO 

ND-1302-156/1 Sin respuesta a solicitud 

11 
SOCIEDAD DE INVERSIONES, 

EVENTOS Y TURISMO EL MANZANO 
LIMITADA 

ND-1302-130/1 Sin respuesta a solicitud 

12 MARIA SOLEDAD BARRIA IROUME ND-1302-266 
No se logra llegar a propiedad, ya que el 

acceso se encuentra cerrado. 

13 SILVANO TAVONATTI AGOSTINI ND-1302-153 
De acuerdo con campaña de enero-marzo 

2020, el pozo no contaba con una 
estructura para realizar la medición 

14 
MOLINA VALENZUELA CARMEN 

RUTH 
ND-1302-59 Sin respuesta a solicitud 

15 MIDESA S.A.C. ND-1302-22 Se mide pozo el día 18/11/2020 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En la siguiente tabla se encuentra la información de la segunda campaña de medición en los pozos 
que tuvimos accesos. 

 
Tabla 23. Datos de segunda campaña de medición año 2020 

Fecha  Pozo  Medición  
Profundidad del Nivel 
Freático medido (m)  

Nivel Piezométrico 
(msnm) 

nov-20 ND-1302-22 Estático 56,9 823,1 

oct-20 ND-1302-217 (1068-San J. Maipo-1)  Estático  10,16 941,0 

oct-20 ND-1302-217 (1069-San J. Maipo-2)  Estático  9,37 942,0 

oct-20 ND-1302-80 (1192-San J. Maipo-3)  Estático  Sellado  - 

https://snia.mop.gob.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-1302-278&nrosol=1
https://snia.mop.gob.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-1302-175&nrosol=1
https://snia.mop.gob.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-1302-176&nrosol=1
https://snia.mop.gob.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-1302-151&nrosol=1
https://snia.mop.gob.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-1302-302&nrosol=1
https://snia.mop.gob.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-1302-314&nrosol=1
https://snia.mop.gob.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-1302-156&nrosol=1
https://snia.mop.gob.cl/CPAConsultas/accessmap?codigo=ND-1302-130&nrosol=1
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Fecha  Pozo  Medición  
Profundidad del Nivel 
Freático medido (m)  

Nivel Piezométrico 
(msnm) 

oct-20 ND-1302-288 (1190-San Gabriel-1) Estático  9,27 1.230,0 

oct-20 APR San Alfonso Estático  43,99 1.051,0 

oct-20 APR Melocotón Estático  3,14 1.044,2 

sept-20 SAM 10 Estático  24,98 1.062,5 

sept-20 SAM 12 Estático  8,3 811,7 

sept-20 SAM 12* Estático  22,31 797,7 

sept-20 SAM 4 Estático  37,33 2.379,6 

sept-20 SAM 14-2 Estático  39,72 990,9 

sept-20 SAM 6 Estático  78,28 1.526,2 

sept-20 SAM 14-3 Estático  51,09 979,5 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Con respecto al requerimiento de incluir esta nueva piezometría al modelo numérico, se explica que 
una actualización de este no cambia los resultados ya obtenidos, porque la variación de nivel de los 
datos medidos en esta campaña no modifica los resultados de lo proyectado. Además de lo anterior y 
tal como se explica en la respuesta al requerimiento 2.2.4.de esta presentación, a la fecha de octubre 
de 2020, en el modelo hidrogeológico de HIDROMAS (2020) se había considerado un avance de un 
65% en los túneles Las Lajas y Volcán, sin embargo, el avance real en estos túneles alcanza un 98%, 
quedando por excavar solamente 1.414 m aproximadamente del túnel Las Lajas, con el túnel Volcán 
completamente excavado, por lo que no se considera necesaria una nueva actualización del modelo. 
 
En el ANEXO N° 12 de esta presentación, anteriormente mencionado, se encuentran los medios de 
verificación que muestra el intento de medición de pozos con derechos de aguas subterráneas de 
terceros. 

 
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 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. 

 
Respuesta: 
Con respecto a lo señalado en función del pozo SAM-09, se aclara que este pozo no fue utilizado en la 
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definición de la piezometría, ya que efectivamente se considera que este nivel registrado en la 
construcción del pozo no representa la condición piezométrica del sistema. 
 
En aquellos pozos medidos en julio de 2018, en donde se indica un “>100”, no se llegó al fondo del 
pozo, ya que el pozómetro utilizado tenía un máximo de 100 m. De esta forma no es factible conocer 
la profundidad del nivel freático, sin embargo, sirve de manera referencial al saber que se encuentra al 
menos a más de 100 m de profundidad. 
 
Del mismo modo en las campañas de enero de 2020, las mediciones “mayores a” corresponden a que 
a esa profundidad en que se introdujo el pozómetro, no se encontró el nivel de agua. De esta forma no 
es factible conocer la profundidad del nivel freático, sin embargo, sirve de manera referencial al saber 
que se encuentra al menos a más la cantidad señalada de profundidad. 
 
El pozo SAM-14 no se encuentra disponible para medir desde septiembre de 2018, y el pozo SAM-12* 
no fue medido en enero 2020, sin embargo, las mediciones del pozo SAM-12* muestran variaciones de 
90 cm en los registros disponibles, de manera que no se espera una variación importante en niveles. 

 
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. 

 
Respuesta: 
Según lo presentado en el capítulo 3.3.1. de Interacción río acuífero del informe de “Actualización 
Modelo hidrogeológico PHAM (HIDROMAS; 2020), los niveles medidos en pozos cercanos al cauce del 
río Maipo, muestran una tendencia que varía estacionalmente según las fluctuaciones hidrológicas del 
caudal superficial, de manera que es adecuado considerar la relación directa que existe entre el sistema 
acuífero del relleno sedimentario, con el comportamiento del río Maipo. 
 
En la Tabla 24 se presenta un resumen de las variaciones máximas de profundidad registradas en cada 
uno de los pozos presentados de la Figura 3-6 a 3-11 del informe “Actualización Modelo Hidrogeológico 
PHAM (HIDROMAS, 2020). En esta que la mayor diferencia registrada es de 3 m en el pozo San José 3 
de Aguas Andinas. Si bien existen diferencias mayores a 2 m en tres pozos, esta variación se refiere 
principalmente al efecto estacional que rige en las cuencas del sector.  
 
Tabla 24. Variación máxima de los pozos ubicados en el sector del relleno sedimentario del río Maipo 

Pozo 
Variación máxima de 

niveles (m) 
Distancia al río Maipo 

(m) 
SAM-12 1,2 10 

SAM-12* 0,9 75 

APR El Melocotón 1,4 45 

APR San Alfonso 2,7 180 

San José 1 2,0 300 

San José 2 2,7 300 

San José 3 3,0 220 
San Gabriel 1 0,9 350 

Fuente: Elaboración propia. 
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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. 
 
Respuesta: 
Para el análisis del descenso de los caudales superficiales de la cuenca del río Maipo, se considera la 
estadística de la estación fluviométrica río Maipo en El Manzano de la red hidrométrica de la DGA, 
considerando los últimos 30 años de información. En la Figura 33 se presenta el gráfico de los caudales 
por año hidrológico, además se señala el valor promedio de 102 m3/s, y la tendencia lineal de los datos 
en el tiempo. 
 
Como se observa de la figura, existe una tendencia al descenso de los caudales en el tiempo, desde el 
período 2008-2009 que los caudales registrados prácticamente no superan el promedio histórico 
considerado. 
 
Del mismo modo, se actualizó la serie del pozo SAM-12 hasta septiembre de 2020, tal como se presenta 
en la Figura 34. Al igual que en los caudales superficiales, los niveles muestran una tendencia al ir 
disminuyendo paulatinamente en el tiempo, sin embargo, se observa que los valores de mayor 
profundidad se registran en los meses de julio, siendo 2019 y 2020 los mínimos con registros de 8,2 y 
8, 1 m respectivamente. Es decir, los niveles mínimos (máximas profundidades) no se han visto 
superadas en el último período. 
 

Figura 33. Serie histórica de caudales por año hidrológico en río Maipo en El Manzano. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34. Serie de profundidad del nivel del pozo SAM-12 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Con respecto al “relativo equilibrio”, según lo presentado en el capítulo 3.3.1. de Interacción río acuífero 
del informe de “Actualización Modelo hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS; 2020), los niveles medidos en 
pozos cercanos al cauce del río Maipo, muestran una tendencia que varía estacionalmente según las 
fluctuaciones hidrológicas del caudal superficial, de manera que es adecuado considerar la relación 
directa que existe entre el sistema acuífero del relleno sedimentario, con el comportamiento del río 
Maipo. 
 
En la Tabla 25 (igual a tabla 24) se presenta un resumen de las variaciones máximas de profundidad 
registradas en cada uno de los pozos presentados de la Figura 3-6 a 3-11 del informe “Actualización 
Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020). Tal como se observa en la mencionada tabla, la 
mayor diferencia registrada es de 3 m en el pozo San José 3 de Aguas Andinas. Esta variación se da 
principalmente al efecto estacional que rige en las cuencas del sector, y no se presenta un efecto 
prolongado que muestra un descenso sostenido en los niveles del acuífero. 
 

Tabla 25. Variación máxima de los pozos ubicados en el sector del relleno sedimentario del río Maipo 
Pozo Variación máxima de niveles (m) Distancia al río Maipo (m) 

SAM-12 1,2 10 

SAM-12* 0,9 75 

APR El Melocotón 1,4 45 

APR San Alfonso 2,7 180 

San José 1 2,0 300 

San José 2 2,7 300 

San José 3 3,0 220 

San Gabriel 1 0,9 350 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Estos antecedentes, permiten establecer que el relativo equilibrio mencionado, se refiere 
principalmente que el grado de explotación del acuífero, y señales observadas de los niveles, muestran 
que las variaciones siguen una tendencia directamente relacionadas con el comportamiento de los 
sistemas superficiales, sin presentar descensos importantes sostenidos en el tiempo, característicos de 
los acuíferos sobreexplotados, como por ejemplo lo observado en el acuífero del río Copiapó. 
 
Sin embargo, a pesar de lo anteriormente expuesto se cuenta con una simulación que considera una 
reducción a un 50% del valor de recarga definida en el modelo calibrado, que permite representar una 
condición extrema de sequía en el sistema. Los resultados de este análisis de sensibilidad muestran que 
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los efectos por afloramiento de caudal al interior del túnel se encuentran contenidos dentro de los 
resultados de los escenarios conservadores utilizados como base para los análisis ambientales y diseños 
de las capacidades de las plantas. 

 
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. 
 
Respuesta: 
En primer lugar, es necesario indicar que para realizar un modelo hidrogeológico en que se pueda 
analizar el efecto de los túneles del PHAM, se tomó la decisión de considerar un dominio lo 
suficientemente grande que incluye el sistema roca en el que se emplaza e interactúa el proyecto en 
construcción, pero también se hace referencia a un área de contexto, lo suficientemente grande de tal 
forma de incluir todos los cauces principales como el río Maipo, río Yeso, río Volcán y río Colorado. 
 
El sistema de roca ha sido estudiado sobre la base de información levantada por el Titular, entre éstas, 
caudales aflorados en los túneles, geología, geofísica, ensayos de permeabilidad, aforos de flujo base 
en las quebradas y estudios isotópicos. El área de contexto, más alejada del proyecto en construcción, 
se alimenta de la recopilación de información pública (caudales superficiales, meteorología), 
recopilación de información de privados (ensayos hidráulicos y niveles de agua) e información 
levantada por PHAM (niveles de agua pozos PHAM, ensayos hidráulicos, aforos en ríos Yeso y Volcán; 
estudios isotópicos e hidroquímica). 
 
El estudio isotópico desarrollado por SRK (2020) indica que las aguas de los cauces de aguas 
superficiales tales como, El Colorado, El Yeso y El Volcán, poseen diferentes orígenes que las aguas 
muestreadas en el interior de los túneles asociadas a los afloramientos del sistema de roca. Según el 
análisis isotópico de O18 y de deuterio, se observa que los ríos Colorado, Yeso y Volcán poseen una 
fuente de recarga de gran altitud, asociado al régimen nival de la cuenca. Sin embargo, en las aguas 
que afloran en los túneles, la señal isotópica indica que la fuente de recarga proviene de menores 
altitudes. 
 
A partir de los resultados isotópicos, condiciones hidrogeológicas y del modelo numérico, se establece 
que los caudales aflorados en el interior del túnel y los posibles efectos de éste, se encuentran 
contenidos en el sistema de roca, sin interferir con el sistema acuífero y tampoco con los cauces 
superficiales. De esta forma, generar nueva información en los cauces del río Colorado, Yeso y Volcán, 
no cambiaría la conceptualización del sistema en que se emplazan los túneles y tampoco el sistema de 
roca que es el receptor de los potenciales efectos, y por consiguiente no implica alguna modificación 
en el diseño de las plantas de tratamiento de cada tramo de túnel. De todas formas, entendiendo la 
preocupación de la autoridad, se hace presente que las aguas que afloran al interior de los túneles, 
aunque no son aguas que provienen de los principales cauces superficiales, son conducidas hasta los 
portales de éstos, donde son tratadas y devueltas al cauce superficial. 
 
Sin embargo, considerando que el modelo también incluyó un área de contexto, es que se utilizó la 
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información disponible de pozos ubicados en el sector para construir un mapa de equipotenciales 
generales y a modo de referencia, de forma de que se representó conceptualmente el sistema 
hidrogeológico de los rellenos sedimentarios dentro de dominio de estudio, como se presentan en el 
capítulo 3.7 del informe “Actualización modelo hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020)”. A partir de 
lo anteriormente señalado, es posible concluir que las equipotenciales generadas, si bien poseen un 
grado de incertidumbre asociado, sí representan condiciones generales del sistema sedimentario y los 
resultados no interfieren en los resultados del modelo hidrogeológico en términos de los efectos del 
túnel y los caudales aflorados al interior de este. 

 
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. 
Respuesta: 
En las Figura 36 a la Figura 40 se incluye lo señalado en la observación 2.21. En la Figura 35 se presenta 

una vista en planta de la ubicación de los acercamientos que definen las figuras posteriores. 

 
Figura 35. Equipotenciales definidas en todo el dominio 

 
Fuente: Elaborado por HIDROMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom 1: El
Manzano

Zoom 2: El
Colorado

Zoom 3: Maipo

Zoom 4: Yeso

Zoom 5: El 
Volcán



 

Página 67 de 292              AM 2020/272 
 

Figura 36. Zoom 1 El Manzano

 

Fuente: Elaborado por HIDROMAS 
 

 

Figura 37. Zoom 1 El Colorado 

 
Fuente: Elaborado por HIDROMAS 
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Figura 38. Zoom 1 El Maipo 

 
Fuente: Elaborado por HIDROMAS. 

 

Figura 39. Zoom 1 El Yeso 

 
Fuente: Elaborado por HIDROMAS 
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Figura 40. Zoom 1 El Volcán 

 
Fuente: Elaborado por HIDROMAS 

 
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”. 
 
Respuesta: 
Es importante aclarar que el modelo conceptual consideró que todas las quebradas laterales del 
sistema de roca son alimentadas por recarga superficial en lo que se denominó la UH-2, que 
corresponde a la roca fracturada más somera, pero también podría ser alimentada por las estructuras 
que definen la UH-4. 
 
Por esta razón, PHAM realizó campañas de aforos de caudal en cada una de estas, durante los años 
2018, 2019 y 2020, para medir el flujo base que resulta en las quebradas laterales, en particular en el 
período de abril de cada año, de manera de asegurar condiciones secas de la cuenca, sin aportes nivales 
ni pluviales. 
 
Para más detalles, ver respuesta 2.9 de este documento. 

 
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 
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en el acuífero y, por ende, los caudales subterráneos de entrada. 
 

Respuesta: 
La variación de almacenamiento no fue considerada en el balance hídrico de las subcuencas, 
debido a que es una componente menor en comparación a la precipitación y escorrentía 
superficial de los sistemas. De esta forma, la ecuación global que define el balance hídrico en las 
subcuencas consideradas: 
 

P – E – ET – Q = dS 
 

Donde P corresponde a la precipitación sobre la cuenca, E es la evaporación, ET es la 
evapotranspiración, Q es la escorrentía superficial y dS corresponde a la variación de 
almacenamiento. 
 
Sin embargo, al considerar un balance hídrico general que representa las condiciones del sistema 
en el largo plazo de un sistema que no tiene una explotación de aguas subterráneas de gran 
magnitud, la ecuación anterior se puede simplificar a la siguiente relación: 
 

P – E – ET ≈ Q 
 
Del mismo modo, según lo presentado en el capítulo 3.3.1. de Interacción río acuífero del informe 
de “Actualización Modelo hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS; 2020), los niveles medidos en 
pozos cercanos al cauce del río Maipo, muestran una tendencia que varía estacionalmente según 
las fluctuaciones hidrológicas del caudal superficial, de manera que es adecuado considerar la 
relación directa que existe entre el sistema acuífero del relleno sedimentario, con el 
comportamiento del río Maipo. 
 
En la Tabla 26 se presenta un resumen de las variaciones máximas de profundidad registradas en 
cada uno de los pozos presentados de la Figura 3-6 a 3-11 del informe “Actualización Modelo 
Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020). Tal como se observa en la mencionada tabla, la mayor 
diferencia registrada es de 3 m en el pozo San José 3 de Aguas Andinas. Esta variación se da 
principalmente al efecto estacional que rige en las cuencas del sector, y no se presenta un efecto 
prolongado que muestra un descenso sostenido en los niveles del acuífero. 
 

Tabla 26. Variación máxima de los pozos ubicados en el sector del relleno sedimentario del río 
Maipo 

Pozo 
Variación máxima de 

niveles (m) 
Distancia al río Maipo 

(m) 
SAM-12 1,2 10 

SAM-12* 0,9 75 

APR El Melocotón 1,4 45 

APR San Alfonso 2,7 180 

San José 1 2,0 300 

San José 2 2,7 300 

San José 3 3,0 220 

San Gabriel 1 0,9 350 
Fuente: Elaboración propia 

 
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 
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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”. 
 

Respuesta: 
El modelo hidrogeológico PHAM representa una escala regional de análisis, que consideró los 
rellenos sedimentarios del río Maipo, Colorado, Yeso y Volcán. Las quebradas del sistema de roca, 
si bien presentan rellenos sedimentarios, se considera que éstos son de poca envergadura y 
prácticamente se asocian a los lechos de las quebradas. Por esta razón, se consideró adecuada su 
representación mediante una condición de borde tipo dren, con una conductancia alta (100 
m2/d), de forma de generar una conexión directa con el sistema de roca. 
 
Con respecto a la estimación de los aportes laterales de entrada, se presenta a continuación una 
estimación del flujo subterráneo pasante que proviene desde el río Colorado y río Volcán. En la 
Tabla 27, se presentan los resultados de las estimaciones de los caudales pasantes desde dos 
sistemas mayores, y tal como se observa, en el río Colorado el caudal estimado es de 14 l/s, 
mientras que en el río Volcán se alcanza un valor de 25 l/s, considerando una recarga total de 
6.927 l/s, los aportes de estos flujos pasantes representan un 0,2% y 0,4% respectivamente. Estos 
antecedentes respaldan el supuesto de considerar estos ingresos como despreciables. 
 

Tabla 27. Calculo flujos pasantes desde río Colorado y Volcán 
Parámetro Unidad Río Colorado Río Volcán 
Ancho m 400 212 
espesor m 60 200 
K m/d 5 5 
i - 0,01 0,01 
Q pasante l/s 13,9 24,5 
Recarga total l/s 6.927 6.927 
% Q pasante sobre recarga total  0,2% 0,4% 

Fuente: Elaboración propia 
 

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). 
 
Respuesta: 

La bibliografía consultada da cuenta que existen estudios científicos que se han enfocado en 
identificar y cuantificar el rol hídrico de los glaciares y glaciares rocosos en Chile Central. La 
mayoría de los estudios han entregado resultados respecto al aporte hídrico de los glaciares 
descubiertos y cubiertos, junto con su significativa contribución en periodos secos. En tanto, para 
los glaciares rocosos, si bien se han realizado estimaciones del contenido de hielo y volumen de 
agua, no hay publicaciones científicas que calculen específicamente su contribución a la 
escorrentía en los Andes Semi-áridos de Chile, desde la Región de Atacama hasta la Región de 
O’Higgins (Schaffer et al., 2019).  
 
Cabe consignar que la bibliografía consultada, incluyendo las citas referidas en la consultada 
formulada por la autoridad, hacen referencia respecto al aporte hídrico de glaciares y glaciares 
rocosos a la escorrentía superficial, sin lograr cuantificar su aporte al flujo subterráneo. Desde el 
punto de vista técnico, determinar el aporte hídrico proveniente de los glaciares presenta 
importantes desafíos, más aún en el caso de los glaciares rocosos. A su vez, establecer la 
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diferenciación entre aporte superficial y subterráneo, involucra mayores dificultades técnicas. 
Producto de estas brechas es que actualmente no se cuenta con información sobre los aportes 
subterráneos provenientes de los glaciares y glaciares rocosos. 
 
De todas formas, entendiendo las incertidumbres que existe en la estimación de la componente 
de la recarga superficial, es importante tener a la vista que en el informe “Actualización del 
Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), se realizó un análisis de sensibilidad en que 
se duplicó las recargas en todas las subcuencas, entre ellas las que consideran aporte glaciar, y los 
resultados son coherentes en términos de los caudales aflorados en los túneles, así como en el 
radio de influencia asociado a los efectos del túnel (ver resp. 5.39). Sin embargo, a la fecha, el 
avance de la construcción del proyecto es de un 98%, habiéndose cruzado prácticamente todas 
las cuencas que sobreyacen a los túneles del proyecto y las predicciones del modelo estuvieron 
siempre en el rango conservador, por lo que se considera que la recarga determinada en el estudio 
hidrológico es consistente con las predicciones del modelo. 

 
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. 
 
Respuesta: 

En los meses de enero de 2020, PHAM realizó una campaña de terreno con el objetivo de actualizar 
las mediciones de los niveles en los pozos con derechos de aguas otorgados por la DGA, sin embargo, 
la mayoría de los titulares de pozos no permitió el acceso para realizar las mediciones, y en otro grupo 
no fue posible de medir ya que no cuentan con la infraestructura necesaria para realizar una medición. 
El resumen de esta campaña se presenta en la Tabla 22 de este documento. 

 

Con respecto a la distancia de los pozos SAM-12 y ND-1302-183 para la definición de la piezometría, 
en primer lugar, es necesario indicar que para realizar un modelo hidrogeológico en que se pueda 
analizar el efecto de los túneles del proyecto PHAM, se tomó la decisión de considerar un dominio lo 
suficientemente grande que incluye el sistema roca en el que se emplaza e interactúa el proyecto en 
construcción, pero también se hace referencia a un área de contexto lo suficientemente grande, de tal 
forma de incluir todos los cauces principales como el río Maipo, río Yeso, río Volcán y río Colorado. 

 

El sistema de roca ha sido estudiado sobre la base de información levantada por PHAM, entre éstas, 
caudales aflorados en los túneles, geología, geofísica, ensayos de permeabilidad, aforos de flujo base 
en las quebradas y estudios isotópicos. El área de contexto, más alejada del proyecto en construcción, 
se alimenta de la recopilación de información pública (caudales superficiales, meteorología), 
recopilación de información de privados (ensayos hidráulicos y niveles de agua) e información 
levantada por PHAM (niveles de agua pozos PHAM, ensayos hidráulicos, aforos en ríos Yeso y Volcán; 
estudios isotópicos e hidroquímica). 

 

El estudio isotópico desarrollado por SRK (2020) indica que las aguas de los cauces de aguas 
superficiales tales como, El Colorado, El Yeso y El Volcán, poseen diferentes orígenes que las aguas 
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muestreadas en el interior de los túneles asociadas a los afloramientos del sistema de roca. Según el 
análisis isotópico de O18 y de deuterio, se observa que los ríos Colorado, Yeso y Volcán poseen una 
fuente de recarga de gran altitud, asociado al régimen nival de la cuenca. Sin embargo, en las aguas 
que afloran en los túneles, la señal isotópica indica que la fuente de recarga proviene de menores 
altitudes. 
 
A partir de los resultados isotópicos, condiciones hidrogeológicas y del modelo numérico, se establece 
que los caudales aflorados en el interior del túnel y los posibles efectos de éste, se encuentran 
principalmente contenidos en el sistema de roca, sin interferir con el sistema acuífero y tampoco con 
los cauces superficiales. De esta forma, generar nueva información en los cauces del río Colorado, Yeso 
y Volcán, no cambiaría la conceptualización del sistema en que se emplazan los túneles y tampoco el 
sistema de roca que es el receptor de los potenciales efectos, y por consiguiente no implica alguna 
modificación en el diseño de las plantas de tratamiento de cada tramo de túnel. De todas formas, 
entendiendo la preocupación de la autoridad, se hace presente que las aguas que afloran al interior 
de los túneles, aunque en general no son aguas que provienen de cauces superficiales, son conducidas 
hasta los portales de éstos, donde son tratadas y devueltas al cauce superficial. 
 

Independiente a lo anterior, considerando que el modelo también incluye un área de contexto, se ha 
utilizado la información disponible de pozos ubicados en el sector para construir un mapa de 
equipotenciales generales y a modo de referencia, que representan conceptualmente el sistema 
hidrogeológico de los rellenos sedimentarios dentro del dominio de estudio. A partir de lo 
anteriormente señalado, es posible concluir que las equipotenciales generadas, si bien poseen un 
grado de incertidumbre asociado, sí representan condiciones generales del sistema y no interfieren en 
los resultados del modelo hidrogeológico en términos de los efectos del túnel y los caudales aflorados 
al interior de este. 

 

Con respecto a la definición de los espesores que definen cada UH del sistema, en el Anexo 2 del 
informe de “Actualización del modelo hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020)”, se presenta el 
análisis de los resultados de la conductividad hidráulica en los distintos ensayos realizados. En primer 
lugar, se identifica una clara diferencia entre las conductividades hidráulicas del sistema del relleno 
sedimentario y los valores registrados en el sistema de roca. 

 

La UH-1 se define a lo largo de los rellenos sedimentarios que se encuentran presentes en el dominio, 
en donde tal como se muestra en el Apéndice E del informe “Actualización del modelo hidrogeológico 
PHAM (HIDROMAS, 2020)”, los pozos que cuentan con estratigrafía que se encuentran en el relleno 
sedimentario, presentan profundidades máximas de 70 m, de esta forma se definió un espesor de la 
UH-1 que varía entre 70 y 100 m de espesor, y en particular en la sección de salida del dominio, a lo 
largo del río Maipo, el espesor de la UH-1 se considera de 100 m. A partir del análisis de las 
conductividades hidráulicas en función de la profundidad medidas en los ensayos registrados en el 
sistema de roca presentado en el Anexo 2 del informe de “Actualización del modelo hidrogeológico 
PHAM (HIDROMAS, 2020)”, se observa que existe una tendencia en que en los primeros 200 m de 
profundidad de la roca, los valores de conductividad son mayores en términos estadísticos, 
considerando los rangos definidos por los percentiles entre 25% y 75%. De esta forma, se definió que 
la UH-2 posee un espesor de 200 m y representa un sistema de roca más somero, expuesto a un mayor 
grado de meteorización en el que posee mayores valores de conductividad hidráulica. Así mismo, la 
UH-3 se define como la unidad de roca más profunda y competente, en donde se construye la mayor 
parte de los sistemas de túneles del proyecto. 

 

En particular en la sección de salida del sistema se estima un espesor de 200 m para la UH-2 y de 500 
m en la UH-3, con un gradiente hidráulico de un 1% en las 3 UHs estimado a partir de mediciones 
realizadas en la UH-1. Esto último se justifica ya que, a partir de los ensayos de pruebas hidráulicas, se 
determinó que existe una diferencia de más de dos órdenes de magnitud con respecto a las 
conductividades hidráulicas del relleno sedimentario (UH-1) y los máximos valores de la UH-2; y de 3 
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órdenes de magnitud con respecto a la UH-3. De esta forma, debido a este contraste de conductividad 
hidráulica es posible concluir que prácticamente todo el flujo pasante subterráneo de salida fluye por 
la UH-1 del sistema.  
 

Cuando se hace mención al concepto de “de forma conservadora”, quiere decir, que, a pesar de la 

conclusión anterior, se consideró en la estimación la posibilidad de flujo subterráneo a través de 

secciones de la UH-2 y UH-3. Para la estimación, se debió asumir un gradiente hidráulico, que, dado 

que no se conoce, se consideró igual al estimado para la UH-1 (i = 1%). De esta forma, al considerar las 

secciones de flujo de la UH-2 y UH-3 en el cálculo del flujo total, se confirma que este aporte es 

despreciable en comparación con el flujo subterráneo de salida, tal como se aprecia en la Tabla 28. 

Tabla 28. Cálculo del flujo subterráneo pasante por cada UH 

 
Fuente: HIDROMAS 2020 

 
Finalmente, es importante mencionar, que el caudal de salida subterráneo estimado varía entre 4,4 y 
13 l/s, siendo el aporte del sistema de roca (UH-2 y UH-3) de un monto menor a dicho aporte, 
independiente del gradiente hidráulico que se considere. Además, el caudal superficial en la estación 
río Maipo en el Manzano, que varía entre 40.000 l/s y 180.000 l/s, es posible indicar que el flujo 
subterráneo pasante representa como máximo un 0,03% de la escorrentía total presente en la sección. 
 

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. 
 
Respuesta: 
A partir de los ensayos de pruebas hidráulicas, se determinó que existe una diferencia de más de dos 
órdenes de magnitud con respecto a las conductividades hidráulicas del relleno sedimentario (UH-1) y 
los máximos valores de la UH-2; y de 3 órdenes de magnitud con respecto a la UH-3. De esta forma, 
debido a este contraste de conductividad hidráulica es posible concluir que prácticamente todo el flujo 
pasante subterráneo de salida fluye por la UH-1 del sistema.  
 
Cuando se hace mención al concepto de “de forma conservadora”, quiere decir, que, a pesar de la 
conclusión anterior, de todas formas, se consideró en la estimación la posibilidad de flujo subterráneo 
a través de secciones de la UH-2 y UH-3. Para la estimación, se debió asumir un gradiente hidráulico, 
que dado que no se conoce se consideró igual al estimado para la UH-1 (i = 1%). 
 
De esta forma, al considerar las secciones de flujo de la UH-2 y UH-3 en el cálculo del flujo total, se 
confirma que este aporte es despreciable en comparación con el flujo subterráneo de salida, tal como 
se aprecia en la Tabla 29. 
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Tabla 29. Cálculo del flujo subterráneo pasante por cada UH

Fuente: HIDROMAS 2020 

Finalmente, es importante mencionar, que el caudal de salida subterráneo estimado varía entre 4,4 y 
13 l/s, siendo el aporte del sistema de roca (UH-2 y UH-3) de un monto menor a dicho aporte, 
independiente del gradiente hidráulico que se considere. Además, el caudal superficial en la estación 
río Maipo en el Manzano, que varía entre 40.000 l/s y 180.000 l/s, es posible indicar que el flujo 
subterráneo pasante representa como máximo un 0,03% de la escorrentía total presente en la sección. 

 
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. 
 
Respuesta: 

 En primer lugar, se aclara que la metodología utilizada para realizar la estimación de la recarga 
hidrológica es de carácter general, para estimar la cantidad de agua que permite satisfacer el flujo base 
que se mide en las cuencas de las quebradas del sistema Maipo Alto. Tal como se indicó en el capítulo 
de hidrología, en aquellas cuencas definidas como glacio-nivo-pluviales, el aporte del derretimiento 
glaciar al flujo base es tan importante, que se hace complejo definir en el flujo base el porcentaje que 
proviene desde componentes de recarga respecto de lo que proviene de escorrentía directa asociada 
al derretimiento glaciar. 

 
 Algunos autores como Castillo (2015) han valorado el aporte glaciar a la escorrentía en función del 

área de glaciares respecto del área de la cuenca, permitiendo tener un acercamiento a rangos 
porcentuales que permiten separar conceptualmente el aporte del glaciar a la escorrentía, respecto 
de la recarga general como aporte al flujo base. En este contexto, no es factible determinar el 
porcentaje de recarga glaciar respecto de la recarga total, pero sí se puede mencionar el aporte glaciar 
al flujo base total.  

 

En la Tabla 30 se presenta la información de las subcuencas con aporte glaciar indicando una estimación 

del porcentaje del caudal (%) con respecto al flujo base aforado. Como se presenta en la tabla 

mencionada, el porcentaje (%) del aporte glaciar al flujo base aforado varía entre 0 y 95%, siendo mayor 

en las cuencas con una mayor área de aporte glaciar y en aquellas ubicadas en subcuencas de mayor 

altitud, como lo son Estero La Engorda y Qda. Morales. Estos resultados son consistentes con el estudio 

realizado por Castillo (2015), en el que cuantifica la contribución del hielo glaciar en el caudal total de 

escurrimiento en función del área glaciar total y de la temporada (Figura 41). 

 
De todas formas, entendiendo las incertidumbres que existe en la estimación de la componen de la 
recarga superficial, es importante tener a la vista que en el informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), se realizó un análisis de sensibilidad en que se duplicó las 
recargas en todas las subcuencas, entre ellas las que consideran aporte glaciar, y los resultados son 
coherentes en términos de los caudales aflorados en los túneles, así como en el radio de influencia 
asociado a los efectos del túnel (ver respuesta 5.39). Sin embargo, a la fecha, el avance de la 
construcción del proyecto es de un 98%, habiéndose cruzado todas las cuencas que sobreyacen a los 
túneles del proyecto y las predicciones del modelo estuvieron siempre en el rango conservador, por lo 
que se considera que la recarga determinada en el estudio hidrológico es consistente con las 
predicciones del modelo. 
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Tabla 30. Estimación del porcentaje de aporte glaciar al flujo base de la cuenca. 

Subsistema 
Recarga 

(l/s) 

Flujo base 
Aforado 

Área aporte 
glaciar (%) 

Estimación 
aporte 

Glaciar (l/s) 

% del 
aporte 
glaciar (l/s) 

Río Colorado Estero Aucayes 114 103 - 255 6 0 - 141 0 - 55 % 
Río Yeso Qda. Las Cortaderas 63 136 - 146 17 73 - 83 54 - 57 % 
Río Yeso Estero San Nicolas 101 114 - 175 1 13 - 74 11 - 42 % 
Río Volcán Estero La Engorda 109 1.343 - 2.269 23 1.234 - 2.160 92 - 95 % 
Río Volcán Qda. Morales 54 409 - 531 15 355 - 477 87 - 90 % 
Río Volcán Qda. Coloradas 37 78 - 105 7 41 - 68 53 - 65 % 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 41. Contribución del hielo glaciar al caudal total en distintas temporadas y dependiendo del área glaciar 
total 

 
Fuente: Castillo 2015 

 
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. 

 
Respuesta: 
El estudio realizado por GeoAV-Uchile (2017) tenía por objetivo construir un modelo geológico 
estructural, de manera de caracterizar a lo largo del trazado del túnel, las unidades geológicas y 
estructuras presentes, con el objetivo de orientar los aspectos constructivos asociados al avance de la 
excavación de los distintos túneles que definen el proyecto. Por otro lado, el modelo hidrogeológico 
presentado en el informe “Actualización modelo hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020)”, tuvo por 
objetivo proyectar estimaciones de caudales de afloramiento al interior de los túneles, sobre la base 
del conocimiento de las estructuras que en el pasado generaron entradas de agua al túnel y definir rol 
hidrogeológico de conexión en aquellas estructuras que a futuro serían atravesadas por la excavación 
del proyecto. 
 
De esta forma, para el estudio hidrogeológico, se consideraron aquellas estructuras mayores 
identificadas en el estudio de GeoAV-Uchile que cumplieron con un rol hidrogeológico de conexión 
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entre el sistema de roca y el túnel. Adicionalmente, según lo presentado en GeoAV-Uchile (2017), 
aquellas estructuras de menor tamaño que se encontraron agrupadas como “enjambres” en zonas 
específicas del área de estudio, fueron representadas como “zonas de mayor permeabilidad (UH-4)” 
en el modelo hidrogeológico (HIDROMAS, 2020). Esta simplificación se debió realizar, ya que la 
resolución del modelo numérico de escala distrital no permite representar en detalle las estructuras 
que se encuentran espaciadas desde metros a pocas decenas de metros de distancia. 
 
A partir de lo anterior es que existe una diferencia entre la cantidad total de las estructuras 
identificadas por GeoAV-Uchile (2017) y la definición de la UH-4 del modelo hidrogeológico 
(HIDROMAS, 2020). Sin embargo, es importante señalar que, el modelo hidrogeológico HIDROMAS 
(2020) fue calibrado con la información de avance y caudales del túnel hasta febrero de 2020. Las 
estructuras geológicas definidas en la UH4 correspondieron a las zonas donde se registró el ingreso de 
caudal al interior del túnel, por esta razón, se han considerado con una conductividad hidráulica y 
coeficiente de almacenamiento mayores al resto de la unidad de roca, justamente para representar los 
caudales aflorados al interior del túnel y medidos de forma acumulada en cada portal. Para efectos de 
las proyecciones, se consideró aquellas estructuras principales potenciales de generar afloramientos al 
interior de los túneles, basado en la experiencia que el proyecto fue adquiriendo. 
 
A la fecha de octubre de 2020, en el modelo hidrogeológico de HIDROMAS (2020) se había considerado 
un avance de un 65% en los túneles Las Lajas y Volcán. Sin embargo, el avance real en estos túneles a 
la fecha alcanza un 98%, quedando por excavar solamente 1.414 m aproximadamente, de manera que 
a la fecha ya se han cruzado prácticamente todas las estructuras geológicas identificadas como posibles 
ingresos de agua hacia el interior del túnel, y según los registros medidos en cada portal, nunca se ha 
superado la capacidad instalada en las plantas, las cuales fueron diseñadas en base a los resultados del 
modelo hidrogeológico (HIDROMAS, 2020). 

 
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 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. 
 
Respuesta: 
Los cuerpos de agua se representaron en el modelo numérico mediante una condición de borde de 
nivel conocido, en donde el “nivel del cuerpo de agua” fue determinado a partir de la elevación media 
del polígono que define cada cuerpo de agua, calculada a partir de la topografía del dominio (ver 
detalle en respuesta 2.6). 
 
De esta forma se determinaron los siguientes niveles del cuerpo de agua: 

• Embalse El Yeso: 2.570 m s.n.m. 

• Laguna Lo encañado: 2.490 m s.n.m. 

• Laguna Negra: 2,700 m s.n.m. 
 

En la Tabla 31 se presenta la información específica solicitada de nivel de agua, permeabilidad y balance 
hídrico que calcula el modelo numérico en cada cuerpo de agua. 
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Tabla 31. Atributos y balance hídrico de los cuerpos de agua en el Modelo HIDROMAS (2020) 

Cuerpo de agua 
Nivel 

considerado 
(m s.n.m.) 

Permeabilidad 
(m/d) 

Caudal desde 
acuífero a cuerpo de 

agua (l/s) 

Caudal desde cuerpo 
de agua hacia el 

acuífero (l/s) 

Embalse El Yeso 2.570 0,005 1 60 
Laguna Lo Encañado 2.490 0,5 4 27 
Laguna Negra 2.570 0,005 4 8 

Fuente: Elaboración Propia 
 

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”. 
 
Respuesta: 

 Se aclara que las pruebas de bombeo con las que se cuenta no fueron realizadas en zonas de roca 
fracturada, ya que estas se encuentran en el relleno sedimentario del río Maipo. 

 
 Con respecto a lo señalado con respecto al título de las tablas mencionadas, se aclara que lo correcto 

corresponde a “Principales Resultados a partir de Pruebas Slug”, como se presenta en la  
Tabla 32. 

 
Tabla 32. Principales Resultados a partir de Pruebas Slug 

Estadístico 
k 

(m/d) 
Mediana 1,1x100 

Mínimo 1,2x10-1 
Máximo 6,9 x100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

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. 

 

Respuesta: 
En primer lugar, es necesario indicar que para realizar un modelo hidrogeológico en que se pueda 
analizar el efecto de los túneles del proyecto PHAM, se tomó la decisión de considerar un dominio lo 
suficientemente grande que incluye el sistema roca en el que se emplaza e interactúa el proyecto en 
construcción, pero también se hace referencia a un área de contexto, lo suficientemente grande de tal 
forma de incluir todos los cauces principales como el río Maipo, río Yeso, río Volcán y río Colorado. 
 
El sistema de roca ha sido estudiado sobre la base de información levantada por el Titular, entre éstas, 
caudales aflorados en los túneles, geología, geofísica, ensayos de permeabilidad, aforos de flujo base 
en las quebradas y estudios isotópicos. El área de contexto, más alejada del proyecto en construcción, 
se alimenta de la recopilación de información pública (caudales superficiales, meteorología), 
recopilación de información de privados (ensayos hidráulicos y niveles de agua) e información 
levantada por PHAM (niveles de agua pozos PHAM, ensayos hidráulicos, aforos en ríos Yeso y Volcán; 
estudios isotópicos e hidroquímica). 
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El estudio isotópico desarrollado por SRK (2020) indica que las aguas de los cauces de aguas 
superficiales tales como, El Colorado, El Yeso y El Volcán, poseen diferentes orígenes que las aguas 
muestreadas en el interior de los túneles asociadas a los afloramientos del sistema de roca. Según el 
análisis isotópico de O18 y de deuterio, se observa que los ríos Colorado, Yeso y Volcán poseen una 
fuente de recarga de gran altitud, asociado al régimen nival de la cuenca. Sin embargo, en las aguas 
que afloran en los túneles, la señal isotópica indica que la fuente de recarga proviene de menores 
altitudes. 
 
A partir de los resultados isotópicos, condiciones hidrogeológicas y del modelo numérico, se establece 
que los caudales aflorados en el interior del túnel y los posibles efectos de éste, se encuentran 
contenidos en el sistema de roca, sin interferir con el sistema acuífero y tampoco con los principales 
cauces superficiales. De esta forma, generar nueva información en los cauces del río Colorado, Yeso y 
Volcán, no cambiaría la conceptualización del sistema en que se emplazan los túneles y tampoco el 
sistema de roca que es el receptor de los potenciales efectos, y, por consiguiente, no implica alguna 
modificación en el diseño de las plantas de tratamiento de cada tramo de túnel. De todas formas, 
entendiendo la preocupación de la autoridad, se hace presente que las aguas que afloran al interior de 
los túneles, aunque no son aguas que provienen de los principales cauces superficiales, son conducidas 
hasta los portales de éstos, donde son tratadas y devueltas al cauce superficial. 
 
Independiente a lo anterior, considerando que el modelo también incluye un área de contexto, se ha 
utilizado la información disponible de pozos ubicados en el sector para construir un mapa de 
equipotenciales generales y a modo de referencia, que representan conceptualmente el sistema 
hidrogeológico de los rellenos sedimentarios dentro de dominio de estudio. A partir de lo 
anteriormente señalado, es posible concluir que las equipotenciales generadas, si bien poseen un grado 
de incertidumbre asociado y representan condiciones generales del sistema, no interfieren en los 
resultados del modelo hidrogeológico en términos de los efectos del túnel y los caudales aflorados al 
interior de este. De manera de que no se considera necesario el uso de métodos electromagnéticos 
para complementar la información de piezometría, ya que estos requieren igualmente de información 
de niveles para calibrar los resultados. 
 

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. 
 

Respuesta: 
Se aclara que, en el Apéndice F del Anexo 3 “Estudio Geológico” del informe de actualización del 
modelo hidrogeológico, las figuras que incluyen a los cuatro Perfiles Electromagnéticos (AFIG 4.pdf, 
AFIG 5.pdf, AFIG 6.pdf, AFIG 7.pdf) del estudio de DPI (2007), en la leyenda de cada perfil se presentan 
los rangos de resistividad (Ohm-m) que fueron utilizados para determinar las diferentes unidades. Se 
destaca que se usaron los mismos rangos de resistividad para los cuatro perfiles. Además, las cuatro 
figuras presentan curvas isoresistivas con sus respectivos valores de resistividad representados en el 
perfil. A continuación, se presenta la leyenda solicitada: 

 



 

Página 80 de 292              AM 2020/272 
 

 
 

Finalmente se aclara que el Perfil EM-5 no existe, al parecer fue un error en la compilación de las figuras 
en el índice del informe de DPI (2007). En la introducción del informe (ESTUDI-1.pdf) se puede leer lo 
siguiente, que aclara que la totalidad de perfiles EM serían 4: 
 
“(…) En efecto, a solicitud de la empresa generadora de electricidad, AES GENER S.A. y como parte del 
estudio de factibilidad de construcción de 2 nuevas centrales hidroeléctricas, nuestra empresa, DPI 
LTDA., realizó en aquella ocasión estudios de refracción sísmica en la ribera Sur del río Colorado, ubicada 
a 7km. aguas arriba de la localidad de Los Maitenes, Comuna San José de Maipo, provincia Cordillera. 
 
El presente estudio complementario se desarrolló en ese mismo sector a través de 3 perfiles y en un 
perfil, que cruza el río Colorado, ubicado en el Km10 de la carretera G345, próximo a una planta de 
chancado de caliza, fig.Nº1. (…) 
 
La metodología empleada consistió en la técnica Stratagem, EH-4, sistema electromagnético de 
multifrecuencia que usa señales naturales y artificiales, en la banda 10hz. a 100Khz., y que fue 
construido por la empresa norteamericana Geometrics Inc.(…)”. 
 

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. 

 
Respuesta: 
Se acoge la solicitud de la autoridad. Se ha generado una actualización de la Figura 3-1, como se 

presenta en la Figura 42, mejorando la resolución de las diferentes unidades geológicas presentes en 

el mapa. Además, se hizo mejoras en el etiquetado y en la resolución de la leyenda. Particularmente 

en el área del El Volcán, se realizó un zoom para distinguir mejor las diferentes unidades. La Figura 

mencionada, se entrega en formato digital “.BMP” en ANEXO N° 13 de esta presentación. 

 
 
 
 
 



 

Página 81 de 292              AM 2020/272 
 

Figura 42. Mapa geológico 

 
Fuente: Elaborado por HIDROMAS 

 
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. 
 
Respuesta: 
Ver respuesta en punto 2.27 de este documento. 
 

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. 
 
Respuesta: 
Los valores de sulfato, CE y pH que se escapan de la tendencia del resto de los datos, corresponden a 
muestras puntuales realizadas en el portal VA-4 (SRK, 2020), del sector de El Yeso y no siguen la 
tendencia general del resto de muestras. Para la conductividad eléctrica, como se señala en el informe 
del Origen de las Aguas (SRK, 2020), en general las muestras poseen baja variabilidad de valores, en un 
rango menor a 2.000 uS/cm, con excepción de las dos muestras de VA-4. Finalmente, con respecto al 
contenido de sulfato y otros elementos mayores, estas dos muestras VA4-2535 y VA4-2205 poseen los 
máximos valores, escapándose de la tendencia general del resto de las muestras, que presentan una 
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menor variabilidad. 
 
Respecto al estudio del origen de las aguas en los túneles, los resultados muestran que la señal 
isotópica del agua proveniente de ciertos los afloramientos en el túnel V5 tienen una similitud con la 
señal isotópica de los puntos superficiales cercanos, como la Vertiente del Río Yeso (VRY). La 
composición química indica que la muestra tomada más al norte (pk 1005) y cercana a la superficie, 
presenta baja conductividad y con una tipología química similar a la muestra vertiente antes señalada, 
la cual se encuentra cercana a la entrada de este túnel. Esta situación, junto con el valor del Tritio de la 
muestra pk 1005, indica que este afloramiento contiene infiltraciones actuales presumiblemente del 
mismo origen que el de vertiente que recarga el Río Yeso. Por el contrario, las aguas analizadas en el 
Río Yeso, localizadas aguas arriba (RYE-01) y aguas abajo (RYE-02) del túnel V5, muestran una 
composición química e isotópica distinta a las detectadas en los afloramientos del túnel. Esta situación 
indica que el tipo de aguas que avanza por las estructuras de este sector hasta el túnel V5 no 
concuerdan con las aguas analizadas en el Río Yeso, el que corresponde a la principal recarga del 
acuífero sedimentario de esta cuenca. 
 
En el caso del túnel V1, el análisis por la datación de Trito indican que las aguas al inicio del túnel (pk 
290) corresponden a aguas actuales, las que se van mezclando con aguas con mayor tiempo de 
residencia al avanzar en el túnel, demostrado por la disminución del valor de Tritio al avanzar en el 
túnel. Sin embargo, el contenido isotópico de las aguas de estas muestras no tiene relación con ninguno 
de los análisis de flujos superficiales cercanos que desembocan en el Río Volcán. 
 
En resumen, si bien en el caso del túnel V5 es posible desprender, para unos de los afloramientos 
analizados, una posible conexión con aguas actuales se debe tener en cuenta que, debido a la baja 
permeabilidad de las estructuras y que en esas zonas disminuye en profundidad, los caudales de aguas 
subterráneas que podría contener son muy bajos. Esto significa que, si existiera alguna estructura en 
contacto con el acuífero sedimentario, el caudal aportante sería no significativo en comparación con la 
recarga principal, la que proviene por medio de infiltraciones de las aguas superficiales que fluyen sobre 
el relleno sedimentario que almacena dicho acuífero. 

 
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 
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. 
 
Respuesta: 
En complemento a la respuesta del punto 2.27 de este documento, se señala que, con respecto a las 
quebradas secundarias, considerando la escala regional del modelo y la importancia relativa 
hidrogeológica de las quebradas secundarias, se puede indicar que éstas no presentan rellenos 
sedimentarios de consideración, lo que es consistente con que no existen ningún derecho de 
aprovechamiento de agua subterránea solicitado y/o aprobado en ninguna de ellas. Por lo tanto, el rol 
de éstas fue representado mediante una condición tipo dren, definida por la cota del terreno y una 
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conductancia de 100 m2/d, de manera de generar una conexión directa entre el sistema de roca y el 
cauce asociado a cada quebrada.  
 

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. 
 
Respuesta: 
En el ANEXO N° 30 de la Carta AM 2020/056 se presenta la imagen LIDAR utilizada, cuya resolución es 
de 1 m en la horizontal, y abarca una superficie de 313,87 km2 dentro del dominio de estudio, que 
representa un 28% de la superficie total del área de estudio. Para complementar la topografía, se utilizó 
un modelo de elevación digital SRTM (Acrónimo en inglés de Shuttle Radar Topography Mission) que 
es un producto de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) de EEUU, con una 
resolución de 30 m. 

 
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. 

 
Respuesta: 
En el informe del modelo hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020) entregado mediante Carta AM 
2020/056, se definieron 4 UHs en función de las propiedades hidrogeológicas definidas según ensayos 
y características geológicas. A cada una de estas se definieron rangos de conductividad hidráulica que 
caracterizan cada una de las UHs, como se presenta en la Tabla 33. 
 
A partir de esta definición general, se implementaron las UHs en el modelo numérico, sin embargo, de 
manera de poder calibrar de manera adecuada los caudales de afloramiento en los túneles, flujo base 
de quebradas laterales y niveles en el relleno sedimentario, se definieron zonas específicas de 
conductividad dentro de cada UH, como se presenta en las figuras 5.7 a 5.9 del citado informe. Las 
zonas fueron definidas respetando formaciones geomorfológicas y geológicas, del mismo modo, los 
rangos de conductividad hidráulica adoptados se encuentran dentro de los rangos definidos para cada 
UH.  

 
Tabla 33. Resumen de Valores de Conductividad Hidráulica para las Unidades Hidrogeológicas 

Unidades 
hidrogeológicas 

K inferior 
(m/d) 

K medio (m/d) 
K superior 

(m/d) 
UH1 4,1x10-1 1,0x100 1,4x100 
UH2 6,1x10-4 5,4x10-3 4,8x10-2 
UH3 2,3x10-5 6,7x10-4 4,8x10-3 
UH4 1,2x10-2 3,0x10-2 7,7x10-1 

Fuente: Elaboración propia  
En la Figura 43 se presenta las conductividades definidas para las capas 4, 5, 6,7 y 8 del modelo 
numérico, que coinciden con las asociadas a la capa 3. 
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Figura 43. Parámetros hidrogeológicos Modelo PHAM, conductividad hidráulica capa 3 a 8 

 
Fuente: HIDROMAS (2020) 

 
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. 
 

 Respuesta: 
En el modelo actualizado 2020 se atravesaron estructuras geológicas que generan un ingreso de caudal 
en el túnel Volcán proveniente de V1. De esta forma se recalibró ese sector, incrementando el valor de 
K en las estructuras asociadas, del mismo modo, la conductancia de la condición de borde tipo dren 
fue ajustada de manera de representar adecuadamente el caudal de afloramiento al interior del túnel, 
como se observa en la Figura 44. 
 
Es importante señalar que, el túnel Volcán presentó un avance real de excavación superior al 
proyectado conservadoramente en el modelo hidrogeológico HIDROMAS (2020), en donde el tramo V1 
a octubre del 2020 se estimaba un avance del 51%, sin embargo, el avance real llegó a un 100% del 
total del tramo, completando la construcción, por lo tanto, el túnel ya atravesó todas las estructuras 
geológicas identificadas. 
De esta forma, debido a que el avance real de excavación fue considerablemente más rápido que las 
proyecciones del avance, se realizó una comparación entre el volumen de agua que aflora en los túneles 
en función del avance de excavación. 
 
En la Figura 45, se presentan los resultados para el túnel Volcán desde el portal V1. Se observa que a 
febrero de 2020 el avance de excavación corresponde a un 40%, mientras que en los últimos 7 meses 
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se avanzó hasta un 100% del total del túnel. En términos del volumen medio mensual acumulado en 
función del avance del túnel, se observa que tanto el escenario sin grouting (SG) y con grouting (CG) 
simulan valores mayores que lo medido, sobrestimando el volumen acumulado medido en 4 y 2 veces 
respectivamente. Con respecto a los caudales medios proyectados en este portal, en el escenario SG 
se simuló un valor promedio de 71 l/s, mientras que el escenario CG corresponde un valor de 38 l/s, 
del mismo modo, los caudales medidos poseen un valor medio de 31 l/s. 
 
Con estos resultados, es posible concluir que los supuestos de conductividad hidráulica del sector de El 
Volcán, desde el portal V1 fueron adecuados, siendo conservadores en términos de evaluar condiciones 
ambientales más desfavorables. 

 
Figura 44. Caudal aflorado en túnel Volcán, resultado calibración portal V1 

 
Fuente: Figura 6-7 Modelo Hidrogeológico HIDROMAS (2020) 

 
 

Figura 45. Volumen acumulado en función del avance del túnel, Portal V1.

 
Fuente: Elaboración propia 

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 
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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. 
 
Respuesta: 
En las Figura 46 a la Figura 48 se presenta el mapa de conductividad hidráulica indicando un ID para 
cada zona, señalando la simbología respectiva. 
 

Figura 46. Conductividad hidráulica Capa 1 

 
Fuente: Elaborado por HIDROMAS 

 
Figura 47. Conductividad hidráulica Capa 2 

 
Fuente: Elaborado por HIDROMAS 
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Figura 48. Conductividad hidráulica Capa 3 a 8 

 
Fuente: Elaborado por HIDROMAS 

 
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. 
 
Respuesta: 
En las subcuencas que poseen un área glaciar como El Estero San Nicolás, Quebrada Morales, Quebrada 
Las Cortaderas, Quebrada Colorada y Estero Aucayes, el aforo realizado se compone por una menor 
fracción de un aporte subterráneo y una mayor contribución del aporte superficial de la componente 
glaciar, tal como se indica en estudios como Castillo (2015) y la tendencia de las campañas de aforos 
realizadas por PHAM en 2018, 2019 y 2020. 
 
De esta forma, el modelo hidrogeológico (HIDROMAS, 2020) en estas subcuencas, calcula el aporte 
subterráneo al flujo base, que corresponde a un menor porcentaje del flujo base aforado. Del mismo 
modo, en las subcuencas de origen netamente pluvial o nivo-pluvial, los caudales calculados por el 
modelo se ajustan de mejor forma a los valores medidos en las campañas de aforo, ya que no poseen 
aportes superficiales adicionales desde otras fuentes. 
 
Para más detalles consultar respuesta 2.26 de este documento. 

 
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 
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AM 2020/056 estaría mostrando la conexión hidráulica entre la UH-1 y UH-2. Al respecto, se 
solicita al Titular aclarar la 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. 
 
Respuesta: 
El modelo numérico corresponde a una representación matemática del sistema definido 
conceptualmente, en donde se considera como un medio poroso equivalente en todo el dominio de 
modelación. A partir de esto es que los resultados de equipotenciales que calcula el modelo son 
continuos tanto en el sistema de roca como en el relleno sedimentario. 
 
Al apreciar las curvas equipotenciales de la Figura 6.14, se aprecia que las ispopiezas que definen el 
relleno sedimentario del río Maipo, son equiespaciadas en 50 metros en aproximadamente 5.000 
metros en el sector de salida respetando el gradiente hidráulico conceptual de 1% estimado en la salida 
en el modelo conceptual. Estas curvas del relleno sedimentario tienden a cambiar de curvatura casi 90° 
cuando continúan por el sistema de roca, lo que demuestra el amplio cambio de magnitud en la 
permeabilidad entre el sistema sedimentario y el sistema de roca. Por lo tanto, esto demuestra que 
son correctos los supuestos asumidos en el modelo conceptual para el trazado de las curvas 
equipotenciales. 
 
Al verificar las curvas equipotenciales en el sistema de roca, si bien estas se muestran con un gradiente 
que sugiere una conexión con los rellenos sedimentarios, el fuerte gradiente, similar al gradiente 
topográfico, se explica al ser un medio de roca de muy baja permeabilidad, por lo tanto, la conexión 
existente es muy limitada. 
 
Finalmente, al analizar el radio de influencia obtenido de los escenarios Sin Grouting (SG) y Con 
Grouting (CG), se puede ver que el efecto de los túneles se encuentra contenido en el sistema de roca 
(ver Figura 49). Esto se corrobora adicionalmente con los resultados del análisis hidroquímico e 
isotópico realizado por SRK (2020), que muestran que en función del contenido de O18 y deuterio, los 
orígenes de las aguas aforadas al interior de los túneles y en el relleno sedimentario, poseen orígenes 
distintos. 
 
En conclusión, las curvas equipotenciales resultantes del modelo numérico son consistentes con los 
supuestos asumidos para el trazado de estas en el modelo conceptual. 
 

Figura 49. Radio de influencia calculado por el modelo HIDROMAS (2020), escenarios SG y CG 

 
Fuente: Modelo HIDROMAS 
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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. 
 
Respuesta: 
La modelación de rastreo de partículas corresponde a un modelo de transporte de tipo advectivo, 
usualmente utilizado para seguir la ruta de un trazador conservativo en un medio poroso, lo que en el 
uso práctico de temas ambientales tiene relación con seguir la trayectoria de potenciales filtraciones 
que pudiesen generar obras de ingeniería que almacenan elementos con calidades de agua diferentes 
a las naturales o las que establece una línea base. 
 
En estudios que sólo tienen relación con el balance hídrico, como lo es este caso relacionado al efecto 
de las aguas infiltradas en los túneles, se realizan análisis de radio de influencia para analizar la zona 
potencial de efecto producto de los cambios que se generan sobre un caso base. En este sentido 
consideramos que no aplica el uso de un modelo de transporte advectivo y que los resultados 
presentados en el informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), 
permiten visualizar que los descensos se encuentran siempre contenidos en el sistema de roca, 
considerando escenarios conservadores sin medidas de grouting (escenario SG), sumado al análisis de 
sensibilidad de parámetros hidrogeológicos, de manera de que los análisis realizados son suficiente 
robustos para el contexto del balance hídrico, sobre todo considerando el grado de avance del túnel 
que se encuentra en un 98% y que el modelo fue conservador en el pronóstico de sus resultados. 
 

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. 
 
Respuesta:  
Se acoge solicitud y se incluye en ANEXO N° 14 de esta presentación, un archivo KMZ con los 
puntos de muestreo tanto en los túneles como en superficie 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. 
 
Respuesta:  

 Los tipos de aguas subterráneas y su evolución dependen de un conjunto de procesos asociados 
al tipo original de las aguas que se infiltran, la interacción con los materiales donde avanzan y se 
almacenan y los tiempos de residencia en los distintos depósitos. Esto significa que puede existir 
una variación en el tipo y calidad de las aguas al avanzar, en este caso, de manera vertical. 

  

 En el caso del punto L1-60, contiene agua proveniente de una recarga actual similar al pozo 
cercano (SAM-12). El resto de las aguas muestreadas en el túnel L1, que corresponden a aguas 
submodernas, son del tipo bicarbonatadas cálcicas, salvo entre los pk 3000 y 4000 
aproximadamente, donde existe una variación a sulfatadas cálcicas asociadas probablemente a 
una mayor interacción con los depósitos del sector, lo que, junto a un mayor tiempo de 
residencia, ha provocado un aumento de su salinidad y la variación de bicarbonato a sulfato 
dentro de sus aniones. 
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Con respecto a la geología existente en el sector, en general se trata de depósitos volcánicos 
(andesitas de pk 0 a 1500 y tobas en el resto del túnel L1), salvo entre pk 2800 y 3600 donde se 
ha detectado una roca intrusiva sin presencia de estructuras importantes, tal como se muestran 
en la Figura 50, la que incluye los puntos de muestreo como triángulos azules y también se aprecia 
que las muestras del tipo sulfatadas cálcicas (entre pk 3000 y 4000) se encuentra en el contacto 
oriental entre la roca intrusiva y los depósitos volcánicos. En este caso en particular, uno de los 
procesos que puede estar asociado a la variación en el tipo de agua puede ser el lento avance y 
almacenamiento de las aguas en este contacto entre depósitos, lo que permite una mayor 
interacción con las rocas ígneas y una probable oxidación de sulfuros, provocando el aumento de 
la salinidad y de la concentración del ion sulfato. 
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Figura 50. Geología Túnel L1 y localización de puntos de muestreo (triángulos azules (Roko, 2018 modificado) 

 
Fuente: Roko 2018
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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. 
  
Respuesta:  

 Existe un error en la entrega de la información de la fuente de la Figura 2 presentada, que 
corresponde a la Figura 10-5 del citado documento. El correcto es el entregado en el capítulo 13 
Referencias, donde se describe la fuente de la información de Tritio como: 

 

 • IAEA/WMO (2020). Global Network of Isotopes in Precipitation. The GNIP Database. Accessible 
at: http://www.iaea.org/water 
 
Este database entrega valores de isótopos en precipitaciones de distintos lugares del mundo. Los 
presentados en la siguiente Figura 51 (Figura 10-5 del citado documento), corresponden a los 
datos más cercanos al área de estudio encontrados hasta la actualidad. 
 

Figura 51. Valores de Tritio en Estaciones Cercanas a PHAM 

 
Fuente: IAEA/WMO (2020) 

 

 Acerca de los valores registrados en la estación “Puerto Montt (La Chamiza), existen valores de 
tritio de manera mensual desde enero de 2002 hasta diciembre de 2010, con algunos meses sin 
estos datos. Posterior a diciembre de 2010 no existen análisis de Tritio en las precipitaciones del 
sector, tal como se muestra en la Figura 2 (Figura 10-15 del citado documento). 

 
De acuerdo con lo pedido en la observación, en la siguiente Figura 52 se muestra los valores de 
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Tritio desde enero de 2001 hacia adelante, teniendo en cuenta que la última medida corresponde 
a la presentada en diciembre de 2010.  
 
Figura 52. Valores de Tritio en Estación Puerto Montt entre enero de 2001 y diciembre de 2010 

 
 Fuente: IAEA/WMO (2020) 

 

 En general, se aprecia que los valores se mantienen dentro del rango de 1 UT y 3 UT, con un valor 
medio aproximado de 2 UT, distanciado del límite detección de Laboratorio (0,5 UT), y que 
correspondería a las precipitaciones sin presencia de Tritio. Tampoco se aprecia una tendencia 
clara al descenso en los registros entre los años 2001 y 2010. 
 
Se destaca que, revisando los valores actualizados, no existen valores de Tritio posterior a 2011 
en Sudamérica. En la Tabla 34 se entregan antecedentes actuales de contenido de tritio en otras 
estaciones (http://www.iaea.org/water). 

 
Tabla 34. Valores de tritio actual en estaciones 

 
Fuente: http://www.iaea.org/water 

 

Con toda esta información presentada se puede concluir que no existen valores de tritio actuales 
en distintas estaciones que alcancen valores menores a 1 UT, por tanto el análisis como las 
conclusiones relacionadas al estudio de origen de las aguas mediante el estudio isotópicos, no se 
modifican. 
 

Estación Fecha de 
Medición

Contenido de 
Tritio (UT)

2019-10-15 6,2
2019-11-15 10,9
2019-12-15 9,7
2019-01-15 9,3
2019-02-15 10,5
2019-03-15 9,2
2018-10-15 9,4
2018-11-15 4,6
2018-12-15 3,9
2012-08-15 1,84
2012-09-15 3,85
2012-10-15 1,25
2015-06-15 1,1
2015-07-15 1,5
2015-08-15 1,3

Emmerich 
(Alemania)

Ottawa (Canadá)

Thonon-Les-Bains 
(Francia)

Aeropuerto Ciudad 
del Cabo (Sudáfrica)

Tulenapa (Colombia)

http://www.iaea.org/water
http://www.iaea.org/water
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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. 
 
Respuesta:  

 De acuerdo con los registros entregados por PHAM, no existe una medición de los caudales 
aflorados de cada punto de muestreo en los túneles. Sin embargo, durante la toma de muestras 
entre diciembre de 2019 y enero de 2020 se describieron características de cada punto de 
muestreo, junto con un reporte fotográfico, incluido en el Anexo A de ese documento (SRK, 
2020), que ayuda a realizar una estimación de los caudales puntuales de cada punto de muestreo. 

  

 En líneas generales, en los túneles se han detectado filtraciones en las paredes del muro, asociado 
a grietas que no se han sellado completamente y flujos entrantes por tuberías instaladas para 
despresurización. En la Tabla 35 se describe el tipo de punto de muestreo y el caudal estimativo 
que fluye hacia el túnel. 

 
Tabla 35. Caudales estimados para puntos de muestreo dentro de túneles 

 
Fuente: Estudio SRK 2020 

 
En general, los caudales provenientes de infiltraciones son bajos (menos de 1 L/s), siendo los 
mayores quelloa detectados desde tuberías instaladas, los que en algún punto alcanzaría un 
máximo que no superan los 3 L/s en el momento del muestreo. En las siguientes fotos se 
muestran algunos de los puntos de muestreo y el flujo desde donde se tomaban las muestras, 
tomados del Anexo A del documento “Actualización del Origen del Agua, Túneles Proyecto Alto 
Maipo” (SRK, 2020). 
 
 
 
 

L1-60 Filtración desde pared > 1 L/s
L1-973 Tubería de despresurización > 1 L/s
L1-1750 Tubería de despresurización > 1 L/s
L1-2850 Tubería de despresurización > 1 L/s
L1-3525 Tubería de despresurización > 1 L/s
L1-3825 Filtración desde pared > 1 L/s
L1-4895 Tubería de despresurización > 1 L/s
L1-5875 Tubería de despresurización 2 - 3 L/s
VL4-A1-105 Filtración desde pared > 1 L/s
VL4-A1-250 Filtración desde pared > 1 L/s
VL4-A2-165 Filtración desde pared > 1 L/s
VL4-760 Filtración desde pared > 1 L/s

VL7 VL7-2830 Filtración desde pared > 1 L/s
V1-290 Tubería de despresurización > 1 L/s
V1-695 Filtración desde pared 1 - 2 L/s
V1-1540 Tubería de despresurización > 1 L/s
V1-2242 Filtración desde pared > 1 L/s
V1-2718 Filtración desde pared > 1 L/s
V1-3080 Filtración desde pared > 1 L/s
V5-1005 Filtración desde pared 2 - 3 L/s
V5-1565 Filtración desde pared > 1 L/s
V5-2880 Filtración desde pared > 1 L/s

Túnel El 
Volcán

Tipo de Punto de Muestreo Caudal 
estimado (L/s)Túnel

L-1

VL4

V1

V5

SECTOR PUNTO

Túnel Las 
Lajas



 

Página 95 de 292              AM 2020/272 
 

Fotografía 1. Punto de muestreo L1-5875, corresponde a punto con mayor caudal de agua 
dentro del Túnel Las Lajas (2-3 L/s) 

 
 

Fotografía 2. Muestra en túnel Las Laja (L1), pk 973 desde tubería, con un caudal menor a 1 L/s 

 
 

Fotografía 3. Muestra en túnel VL4 desde filtración en muro (>1 L/s) 
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Fotografía 4. Muestra en túnel V5 (El Volcán) desde filtración en muro y corresponde a un caudal 
aproximado entre 2 y 3 L/s. Se trata de una mezcla entre aguas actuales y submodernas 
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Fotografía 5. Muestra en túnel V1 (El Volcán) en pk 2242 desde filtración en muro, con un caudal 
menor a 1 L/s. Este punto corresponde a una mezcla de agua actual y submoderna 

 
 

Fotografía 6. Muestra en túnel V1 (El Volcán), en pk 290 desde filtración en muro, con un caudal 
menor a 1 L/s. Este punto contiene mayoritariamente agua actual. 
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Las fotos presentadas corroboran los bajos caudales desde los puntos de muestreo en los 
túneles de Las Lajas y El Volcán, lo que incluye los puntos de muestreo con presencia de aguas 
actuales (L1-60 y V5-1005 y túnel V1). 

 
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. 
 

 Respuesta:  
En el apartado 3.3.2.3.2 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, la definición del Área de Influencia 
(AI) para el componente Plantas fue realizado en consideración a lo dispuesto en la letra a) del 
artículo 2, del RSEIA, la cual define el AI como “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”.  
 
Además, el AI se ha definido en concordancia con lo indicado en la letra b) del artículo 6 del RSEIA, 
donde se establecen las circunstancias que deben evaluarse, a objeto de determinar la existencia 
de un efecto significativo sobre el componente Plantas. La definición del AI también ha 
considerado los criterios establecidos en las Guías para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 
2015; SEA, 2017). 
 
En este contexto, el AI del componente Plantas caracterizada en el Anexo 28B de la Carta AM 
2020/056, quedo definida en función de los límites naturales de las unidades de vegetación y 
características fisiográficas del terreno (laderas, fondos de quebradas, cumbres, entre otras), y la 
relación de estas con las partes, obras y acciones del Proyecto, de modo que no se justifica 
extender el AI, dado que el continuo vegetacional establecido para la caracterización ambiental 
es suficiente considerando los efluentes de agua señalados en el Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056. 
 
Ahora bien, la definición del AI consideró la implementación de criterios para su justificación, 
destacándose el “Criterio PL-2” el que establece “Afectación a los niveles piezométricos producto 
de las obras y/o acciones del proyecto”. Entendiendo esta última como aquella alteración a nivel 
de la napa subterránea que pudiera generar algún efecto en el desarrollo de la vegetación vascular 
como no vascular presente en el lugar según las áreas identificadas por el modelo hidrogeológico. 
 
Dicho esto, y de acuerdo con lo señalado en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, la afectación 
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por las partes y obras del Proyecto ocurre en mayor proporción en rocas de baja permeabilidad, 
las cuales se sustentan en niveles inferiores (bajo 200 m) por un sistema de rocas madre más 
competente. Por lo tanto, no se ven alterados los dominios de agua primarios y los que 
corresponden principalmente a las divisorias de agua superficiales, las que se recargan en las 
partes altas de la cuenca y descargan en los bajos topográficos. Así mismo el modelo 
hidrogeológico evidencia que existe recarga en los depósitos sedimentarios, los que finalmente 
entran al sistema acuífero que alimenta los cauces Río Maipo, Río Yeso y Río Volcán. 
 
Por lo tanto, y en base a lo anteriormente señalado, la caracterización del componente Plantas 
considera todas aquellas vertientes que dada la aplicabilidad del Proyecto pudiesen ser afectadas. 
Por su parte, la caracterización de los componentes zonales y azonales queda bien representada 
bajo la modelación del caudal hídrico, dado que contempla aquellos sectores de altos y bajos de 
ladera que se encuentran en directa relación con los aportes superficiales y subsuperficiales, que 
interactúan de forma directa con las partes y obras del Proyecto. 
 
El detalle del AI determinado para el componente Plantas se presenta en las siguientes figuras, 
las cuales fueron presentadas en el Anexo 15 de la carta AM 2020/056.  
 
De acuerdo con todo lo anteriormente señalado, no se considera necesario extender el AI dado 
que se incorpora dentro de esta área todas las posibles afectaciones sobre las vertientes que 
alimentan la vegetación zonal y azonal del AI.  
 

Figura 53. Área de Influencia de Plantas 1/2 

Fuente: Extraído del Anexo 15 presente en la Carta AM 2020/056. 
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Figura 54. Área de Influencia de Plantas 2/2 

 
Fuente: Extraído del Anexo 15 presente en la Carta AM 2020/056. 

 
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. 
 

 Respuesta:  
Dentro del EIA del PHAM, se describe en el capítulo 5 de Línea de base en la Tabla 5.3.1.1 el Área 
de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto según cada componente ambiental. Junto con lo 
anterior, en el anexo 15 de la Carta AM 2020/056 se detallan los criterios utilizados para definir 
el AI, de acuerdo con lo señalado en el numeral 3.3.2.3.4 Ecosistemas Acuáticos Continentales, 
donde se determina en las figuras 13 y 14 el área de influencia de este componente.  Los cursos 
superficiales de agua a los cuales descargan las plantas de tratamiento de aguas afloradas (PTAA) 
corresponden al río El Volcán, río El Yeso, estero Aucayes, río El Colorado y río Maipo. El estero 
Morado corresponde a una bocatoma de captación lateral del proyecto del PHAM, el estero 
Cortaderas es un tributario del río Yeso y la Quebrada Morales es tributaria del río Volcán, por lo 
tanto, la información presentada en la carta AM 2020/056 contiene las quebradas indicadas en 
esta consulta y cuyas evaluaciones ambientales son parte del análisis desarrollado en el anexo 16 
de la citada carta. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Página 101 de 292              AM 2020/272 
 

Figura 55. Área de Influencia Ecosistemas Acuáticos Continentales 

 
Fuente: Elaborado por Jaime Illanes y Asociados 

 
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 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). 
 
Respuesta:  
Tal como se mencionó en el Anexo 15 de la carta AM 2020/056, los criterios considerados para 
la determinación del Área de Influencia (AI) de la calidad del agua superficial fueron elaborados 
según la guía “Área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017). 
Estos criterios se explican a continuación:  
 
Criterio 1 – Diseño y características de las obras y actividades del Proyecto sobre o cercanas a 
cursos de aguas superficiales: 
Fueron consideradas las partes y obras del PHAM que pueden producir algún efecto sobre el 
medio ambiente, como las aguas afloradas provenientes de la construcción de los túneles y la 
ejecución de las actividades relacionadas al control, manejo y tratamiento de éstas durante la 
etapa de construcción del PHAM. Las plantas de tratamiento de agua aflorada descargan a los 



 

Página 102 de 292              AM 2020/272 
 

cursos de agua de la cuenca alta del Río Maipo, previo tratamiento de sólidos suspendidos y 
ajuste de pH. Los cursos superficiales de agua donde se realizan estas descargas corresponden al 
rio Maipo, rio El Colorado, estero Aucayes, río El Yeso y río El Volcán, los que recibirán agua 
descargada de una calidad distinta a la que ellos conducen.  
 
Criterio 2 - Naturaleza y punto(s) de descarga de fuentes de emisión:  
Fueron consideradas las plantas de tratamiento de aguas afloradas que descargan en los distintos 
cursos fluviales de la hoya hidrográfica del río Maipo. Dichas descargas corresponden a aguas 
naturales de origen subterráneo que, al aflorar como consecuencia de la excavación de los 
túneles, pueden aumentar su concentración de sólidos totales suspendidos y turbidez. Debido a 
esta condición, las aguas que afloran son captadas y tratadas, para posteriormente ser restituidas 
superficialmente al cauce más cercano, cumpliendo con la Res. Ex. Nº 734/2016 de la SMA, que 
fija el Programa de Monitoreo Provisional de la calidad del efluente generado por el PHAM y que 
fue comprometido en el Programa de Cumplimiento del PHAM, aprobado por la SMA mediante 
la Res. Ex. N° 29/D-001-2017 de 6 de abril de 2018. De esta manera (y al igual que para la 
componente ecosistemas acuáticos continentales), el área de influencia queda definida por el 
tramo de curso de agua, aguas abajo de la descarga de la PTAA, en una longitud que se extiende 
hasta la confluencia con otro curso de agua. De esta manera se incluye el mayor tramo de río 
posible aguas abajo de la descarga, antes de la confluencia con el siguiente cauce principal, lo 
que permite evaluar los impactos antes de la dilución de los posibles efectos en la cantidad y 
calidad de agua. Respecto de los límites aguas arriba de los puntos de descarga, el AI definió de 
igual manera un tramo de río que permite incluir en los análisis de cantidad y calidad de aguas 
superficiales antes de las descargas de las PTAA, y con ello aumentar los puntos de control y 
análisis de datos. 
 
El AI del Río Maipo fue definido desde la confluencia con el río Colorado, hasta 100 m. aguas 
abajo de la descarga L1, en la estación control; límite definido en base al grado de intervención 
antrópica, y al número de usuarios establecidos en las riberas. Cabe hacer presente que el criterio 
para definir el tramo correspondiente a 100 metros está dado por el bajo caudal de descarga con 
respecto al caudal presente en el Río Maipo, por lo que este criterio busca aumentar las 
posibilidades de encontrar variaciones de cantidad y calidad de aguas superficiales con el menor 
efecto de dilución posible. 

 
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. 

 
Respuesta:  

En el ANEXO N° 15 se adjunta la cartografía digital en formato KMZ de las áreas de influencia, 
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 
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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. 
 
Respuesta:  

En respuesta a la solicitud, se elabora el documento “Caracterización Calidad de Aguas 
Superficiales”, el cual se acompaña en el ANEXO N° 42 y que contiene la siguiente información: 

 

- Base de datos de calidad de agua superficial (Anexo 1 del documento “Caracterización 
Calidad de Aguas Superficiales”) que incluye el registro histórico de los monitoreos de calidad 
de aguas superficiales realizadas por el proyecto, considerando información de la Evaluación 
de Impacto Ambiental del proyecto (Línea de Base y Adenda 1), monitoreos de calidad de 
agua asociados a la RCA Nº256/2009 y los antecedentes de calidad de agua presentados en 
Anexo 35 de la Carta AM 2020/056. En esta base de datos, se diferencian los monitoreos de 
calidad de agua antes del inicio de fase de construcción del Proyecto y durante la 
construcción. 

 

- Caracterización de calidad de aguas superficiales: se realiza un análisis temporal de calidad 
de aguas para 4 sectores del proyecto (río Maipo, río Colorado, río Yeso y río El Volcán), en 
los que se seleccionaron estaciones de monitoreo representativas de cada sector. A partir de 
lo anterior, se presentan gráficos por sector para cada parámetro, en los que se identifica la 
fecha de inicio de pre-construcción, construcción e inicio de descarga de aguas de 
afloramiento.  

 

En base a dicho análisis, en el cual se observa el comportamiento histórico de los parámetros de 
calidad de aguas superficiales evaluados, con énfasis en el comportamiento posterior al inicio de 
descarga de aguas aflorada a los cauces superficiales, contrastando con datos de línea de base, 
se concluye que para todos los parámetros evaluados en los 4 sectores, no se identifican grandes 
diferencias entre las etapas anteriores y posteriores a la construcción del proyecto, ni posterior 
al inicio de las descargas de aguas afloradas. 

 
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. 
 
Respuesta:  

En el ANEXO N°16 se adjunta la cartografía digital en formato KMZ de las áreas de influencia de 
cada componente ambiental, ubicación de 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. 
 
Respuesta:  

En el ANEXO N° 17 se adjunta la cartografía digital en formato KMZ con la ubicación e 
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identificación de todas las unidades vegetacionales correspondientes a sistemas azonales y las 
cuales son detalladas en el Anexo 28B de la Carta AM 2020/056, referente a la caracterización 
ambiental de los Ecosistemas Terrestres.  
 

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. 
 

 Respuesta:  
Se aclara que efectivamente la información presentada en el Anexo 28 B corresponde a las 
campañas realizadas en la temporada de primavera del año 2018 y verano del año 2019 para 
efectos de dar respuesta a los consultas emanadas del del proceso de revisión de la Resolución de 
Calificación Ambiental del PHAM. En este contexto, el criterio de disminución del nivel del agua 
subterránea cercana a la superficie del terreno (a menos de 30 metros de profundidad), producto 
del agua que aflora, es uno de los empleados para la definición del área de influencia de algunas 
componentes ambientales del EIA, incluyendo plantas, suelo y animales silvestres. 

 
Por su parte, se indica que la determinación del área de influencia considerada en el EIA del PHAM 
tiene por criterios la intervención directa de las obras y partes del Proyecto a construir. De esta 
forma cabe señalar que tanto la metodología aplicada, así como las coordenadas de 
caracterización de las variables ambientales, no coinciden con los lineamientos y esfuerzos de 
muestreo realizados durante la caracterización ambiental levantada durante las temporadas de 
primavera del 2018 y verano de 2019, de manera que una integración y posterior comparación 
entre los resultados presentados en ambos documentos (diversidad de especies, densidad, 
composición florística, riqueza, entre otros) no tendría una validez estadística y por lo tanto no 
cumpliría con el objetivo diagnóstico en torno a la determinación de las áreas de influencia de los 
componentes ambientales relevantes, así como su posterior evaluación de impacto. 

 
No obstante lo anterior, en ANEXO N° 18 se señalan las especies obtenidas en el EIA original en 
función de la riqueza total obtenida en el período Primavera 2018-Verano 2019, considerando 
esto como una comparación a nivel general, no específica, de los sectores estudiados. 
 
Al respecto, 153 de las especies observadas en el EIA original (de un total de 258) fueron también 
descritas dentro de la riqueza total de especies para el periodo 2018-2019 (correspondiente a 319 
especies), lo que apunta a una similitud en la composición de especies observadas para ambos 
períodos.  
 
Si bien los estudios poseen diferencias en cuanto a sus objetivos y metodologías, se puede 
observar que, de manera general, la riqueza de especies de flora zonal y azonal antes del inicio de 
la fase de construcción del Proyecto y después del inicio de los afloramientos de agua en los 
túneles del Proyecto se mantienen similares, observándose incluso una mayor riqueza en el 
período 2018-2019, es decir durante la construcción del PHAM y la presencia de afloramientos de 
agua al interior de los túneles.  

 
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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 Respuesta:  

De acuerdo con lo solicitado, en la siguiente Tabla se indica la información presentada en el Anexo 
28B de la Carta AM 2020/056 referente a la caracterización de unidades azonales presentes en el 
AI, incluyendo las coordenadas geográficas, sector y orientación de las fotografías consultadas. 

 
Tabla 36. Registro unidades azonales presente en el AI 

Nº 
Fotografía 

ID_V2019 Tipología 
UTM 
Este 

UTM 
Norte 

Huso Datum Cota Sector Orientación 

21 UA02 
Herbazal de 
Mimulus luteus y 
Poa acinaciphylla 

399.753  6.272.979  19 S WGS 84 2.765 El Yeso NE 

22 UA11 

Herbazal de 
Philloscirpus acaulis 
y Eleocharis 
pseudoalbibracteata 

400.098  6.273.289  19 S WGS 84 2.853 El Yeso NE 

23 UA12 
Herbazal de Juncus 
stipulatus y 
Anagallis alternifolia 

398.722  6.272.132  19 S WGS 84 2.552 El Yeso NE 

24 UA14 
Herbazal de 
Philloscirpus acaulis 
y Carex gayana 

398.665  6.272.106  19 S WGS 84 2.549 El Yeso NE 

Fuente: Elaboración propia 
  

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. 
 

 Respuesta:  
De acuerdo con lo solicitado, se aclara que en el Anexo 28 B la información presentada 
corresponde a las campañas realizadas en la temporada de primavera del año 2018 y verano del 
año 2019. Estas campaña se desarrollaron en el contexto del proceso de revisión de la Resolución 
de Calificación Ambiental del PHAM. Además, el criterio disminución del nivel del agua 
subterránea cercana a la superficie del terreno (a menos de 30 metros de profundidad), producto 
del agua que aflora es uno de los empleados para la definición del área de influencia de algunas 
componentes ambientales presentadas en esta oportunidad incluyendo: plantas, suelo, animales. 

 
Dentro de este contexto, se señala también que el área de influencia considerada por el EIA del 
PHAM consideraba criterios, basados principalmente en el área de intervención directa de las 
obras y partes del proyecto a construir. Sumado a lo anterior, la metodología aplicada y las 
coordenadas de los hallazgos encontrados en el EIA del PHAM no siguen la misma lógica ni 
esfuerzos realizados durante la caracterización levantada en primavera de 2018 y verano de 2019, 
por lo que una comparación entre dichos resultados (diversidad de especies, densidades, riqueza 
o abundancias) no sería estadísticamente correcta ni cumpliría con un objetivo de diagnóstico pre 
y post-construcción de las zonas evaluadas en cada uno de los mencionados estudios.  
 
No obstante lo anterior, en ANEXO N°19 se señalan las riquezas totales por clases obtenidas en 
cada estudio, considerando su comparación a nivel general, no específico, de los sectores 
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estudiados. 
 
Al respecto, en el área de influencia del PHAM correspondiente al EIA del PHAM se registró un 
total de ochenta y cuatro (84) especies, entre ellas, tres (3) anfibios, nueve (9) reptiles, sesenta y 
nueve (69) especies de aves y tres (3) mamíferos. De la misma forma, como resultados de las 
campañas de primavera 2018 y verano 2019, se obtuvo un registro total de noventa y seis (96) 
especies de animales vertebrados silvestres. De estas especies, doce (12) corresponden a la clase 
reptiles, cuatro (4) a la clase anfibios, catorce (14) a la clase mamíferos y sesenta y cinco (65) a la 
clase de las aves. No se consideraron especies introducidas. 
 
Si bien los estudios poseen diferencias en cuanto a sus objetivos y metodologías, se puede 
observar que, de manera general, la riqueza de especies de fauna silvestre antes del inicio de la 
fase de construcción del Proyecto y después del inicio de los afloramientos de agua en los túneles 
del Proyecto se mantienen similares, observándose incluso una mayor riqueza en el período 2018-
2019, es decir, durante el periodo de construcción y afloramiento de aguas al interior de los 
túneles.  
 

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). 
 

Respuesta:  
La caracterización de ecosistemas terrestres que se presenta en el anexo 28B de la Carta AM 
2020/056 considera dentro de los criterios para la definición de área de influencia de cada una de 
sus componentes el Modelo Hidrogeológico preparado por HIDROMAS (2020), cuya información 
apunta a aquellos sectores en donde se produce la intersección de la disminución del nivel del 
agua subterránea cercana a la superficie de terreno (a menos de 30 metros de profundidad), 
producto del agua que aflora, en conjunto con el radio de influencia del potencial drenaje de aguas 
que afloran. Dicho radio de influencia corresponde a la distancia radial desde el eje del túnel, 
hasta donde se tiene una variación de 1 m entre el nivel piezométrico de la condición inicial 
(régimen permanente sin túneles) y el nivel piezométrico evaluado al final del período de 
construcción. 
 
Vale la pena destacar que, para la definición del mencionado radio de influencia, se consideró un 
escenario de construcción sin la aplicación de medidas de control de aguas afloradas (sin 
“Grouting”), es decir, lo túneles quedan expuestos directamente al sistema de roca y se maximiza 
la entrada de agua a través de las estructuras, dado que este constituye la condición más 
desfavorable para el análisis general, y que fue igualmente considerado este escenario para la 
definición de área de influencia. 
 
En este contexto, se recalca que el objetivo de la información presentada dentro de la Carta AM 
2020/56 se asocia específicamente a aquellos sectores potencialmente afectados por la baja de 
los niveles piezométricos debido a la construcción de túneles asociados al Proyecto (HIDROMAS, 
2020) y a las descargas consideradas por las plantas de tratamiento en los distintos cursos fluviales 
de la hoya hidrográfica del río Maipo (Ecosistemas Acuáticos Continentales), sumado a los 
criterios específicos para los estudios de cada componente de Ecosistemas Terrestres. En 
contraste, dentro del EIA del PHAM, el Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto 
presentada para cada componente ambiental se definen basadas principalmente en el área de 
intervención directa de las obras y partes del proyecto a construir (Tabla 5.3.1.1 del Capítulo 5 de 
Línea de Base), generándose una diferencia en los criterios de las áreas de influencias definidas 
para cada proceso. 
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Debido a lo anterior, se señala que el área de influencia definida para el EIA del PHAM se 
encuentra contenida dentro del área de influencia definida para el período 2018-2019 (y 
presentada en el Anexo 28 de la Carta AM 2020/56), considerando que ésta última posee un área 
de afectación mayor a la considerada en la instancia del PHAM (EIA con RCA 256/09). Por esta 
razón se considera innecesario ampliar y/o rectificar la información contenida en la 
caracterización de ecosistemas terrestres que se presenta en el Anexo 28B de la Carta AM 
2020/056. No obstante, se señala que las definiciones del área de influencia para la 
caracterización de ecosistemas terrestres presentadas en el citado anexo han sido desarrolladas 
considerando los criterios establecidos en las Guías para la Descripción del Área de Influencia 
(SEA, 2015; SEA, 2017) y en el Reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental (RSEIA, D.S. 
Nº40/2012 del MMA). 
 

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. 
 

 Respuesta:  
En el ANEXO N° 20 se entrega la cartografía digital en formato KMZ del área de influencia, de los 
puntos o estaciones de muestreo, 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. 
 

 Respuesta:  
Atendiendo a lo solicitado, se aclara que efectivamente en la presentación de antecedentes de la 
componente limnológica contenida en la carta AM 2020/056 sólo contiene la información de las 
campañas de primavera 2018 y verano 2019.  
 
Es importante señalar que las campañas de terreno del proyecto del PHAM responden a 
levantamiento de información estacional, temporal y espacial, distinto a las necesidades de 
levantamiento de información para la operación y evaluación ambiental asociados a las Plantas 
de Tratamiento de Aguas Afloradas, por lo que complementar información limnológica se hace 
incompatible en términos de análisis de resultados. A mayor abundamiento, se aclara que las 
áreas prospectadas no coinciden en ambos estudios de Líneas de Base, puesto que el 
posicionamiento, cantidad y justificación de puntos de muestreo de cada proyecto están asociado 
a las obras particulares que presenta cada uno. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, existen planes de seguimiento ambiental para el EIA del PHAM, los 
cuales tienen por objetivo determinar cualquier cambio o alteración de la biota acuática producto 
de la construcción y operación del proyecto, información que está disponible en el Sistema 
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Nacional de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente y de la cual se 
puede concluir que durante el periodo de construcción del PHAM no existe alteración a la 
distribución y abundancia de las especies dentro del área de influencia del PHAM. Este 
seguimiento, que en la fase de operación está asociado a la disminución de caudal en los cauces 
desde los cuales se alimentarán los túneles del PHAM para la operación de sus centrales, se 
desarrollará y reportará según lo comprometido en el EIA. 
 

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. 
 

 Respuesta:  
En el ANEXO N°21 se entrega la cartografía digital en formato KMZ del área de influencia, de los 
puntos o estaciones de muestreo, 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). 
 

Respuesta:  
En primer término, para la determinación del área de influencia (en adelante AI) del componente 
Medio Humano, según lo especificado en el RSEIA, artículo 18 letra d), se consideraron los 
impactos ambientales potencialmente significativos sobre el componente Medio Humano, y el 
espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto o actividad.  
 
Según lo anterior, se consideran como criterios base para la determinación del AI, de cualquier 
tipo de proyecto o actividad que se somete a evaluación ambiental, los siguientes criterios 
aceptados por la Autoridad, por cuanto éstos tienen su origen en el RSEIA y la Guía de área de 
Influencia en el SEIA (2017), tal como se ha indicado en párrafos precedentes: 
 
- Criterio MH-1: “emplazamiento de obras del Proyecto”. En relación con este criterio se pueden 
generar las siguientes afectaciones:  
o Reasentamiento de comunidades humanas. 
o Intervención, uso o restricción al acceso de los recursos naturales utilizados como sustento 
económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o 
cultural. 
o Afectación a poblaciones protegidas (pueblos indígenas) dada la extensión, magnitud y 
duración de la intervención en áreas donde ellas habitan. 
o Afectación a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones habituales propias de la 
cultura o folclore de alguna comunidad o grupo humano, derivada de la proximidad y naturaleza 
de las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad, considerando especialmente las 
referidas a los pueblos indígenas. 
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- Criterio MH-2: “uso de vías para las distintas actividades del Proyecto”. En relación con este 
criterio se pueden generar las siguientes afectaciones: 
o Obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los 
tiempos de desplazamiento. 
o Dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o 
intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del 
grupo. 
 
- Criterio MH-3: “alojamiento de trabajadores en localidades cercanas al Proyecto”. En relación 
con este criterio se pueden generar la siguiente afectación: 
o Alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica. 
 
Específicamente en el criterio MH-1, se considera la “intervención, uso o restricción al acceso de 
los recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo humano, o cualquier otro 
uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural”; dentro del cual se hace el análisis 
de la disponibilidad, uso y consumo de agua humano. Los criterios MH-2 y MH-3 no aplican, tal y 
como fue señalado en el Anexo 15 de la carta AM 2020/056 de “Determinación y Justificación del 
Área de Influencia”; ya que el Proyecto no contempla el uso adicional de vialidad y el alojamiento 
de trabajadores, por cuanto en dicho caso aplica lo establecido en el EIA del PHAM. 
 
Cabe mencionar que el Proyecto no tiene obras asociadas a ninguna de las localidades analizadas 
en la línea base de Medio Humano presentada, sin embargo, se tomó en consideración dentro del 
AI a las localidades de: El Canelo, El Manzano y Estero el Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El 
Alfalfal, Baños Morales y Lo Valdés y los Grupos humanos de crianceros y grupos próximos a las 
rutas G-345 y G-455; al encontrarse dichas localidades aguas abajo de los puntos de descarga de 
las aguas tratadas y cercanas a las zonas donde potencialmente se producen descensos del nivel 
freático de acuerdo a los resultados del modelo hidrogeológico (Hidromas, 2020); respectivo a 
esto último, la disminución de los niveles de agua subterránea y por consiguiente posible 
afectación a los usos asociado a captaciones de aguas subterráneas, se da en los sectores de El 
Manzano y El Canelo (localidades incluidas dentro del AI). 
 
Desde el punto de vista hidrológico de aguas subterráneas, utilizando como base el modelo 
hidrogeológico, se determinó a través de la proyección superficial las áreas geográficas 
potencialmente susceptibles a presentar una disminución de los aportes de agua subterráneos 
como consecuencia de la interacción del trazado de las obras, la presencia de agua en la unidad 
de roca y la consiguiente filtración hacia los túneles. Estas áreas son los llamados radios de 
influencia, que determinan o descartan una posible afectación en el uso y aprovechamiento de 
aguas subterráneas constituidos en la zona de interés; el radio de influencia se determinó como 
la distancia radial desde el eje del túnel, hasta donde se tiene una variación de 1 m entre el nivel 
piezométrico de la condición inicial (régimen permanente sin túneles) y el nivel piezométrico 
evaluado al final del período de construcción; el radio de influencia obtenido a partir del modelo 
numérico se encuentra contenido en el sistema de roca y no posee interacción alguna con el 
acuífero del relleno sedimentario del río Maipo, que es en donde se encuentran ubicados los 
pozos con derechos de aprovechamiento de aguas de terceros; así, se determina que el drenaje 
de aguas de afloramiento producto de la construcción de los túneles no afectará los derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas otorgados por la DGA a terceros, ni la disponibilidad 
futura del acuífero del relleno sedimentario.  
 
En tanto que, desde el punto de vista hidrológico de aguas superficiales, se analizaron 32 esteros 
y quebradas, en las cuales en 27 de ellas no existe ningún tipo de disminución en el caudal 
superficial por efectos de la construcción del túnel. De las cinco quebradas y esteros en las que es 
posible identificar un grado de efecto, es posible notar que estas corresponden a cauces ubicados 
en las cercanías de portales de ingreso de los túneles del Proyecto. Sin embargo, en términos de 
magnitudes, el máximo caudal de disminución se observa en el Estero El Manzano, siendo de tan 
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solo 0,5 L/s para el escenario 1 (caso sin medida de control), y al aplicar medida de control, este 
disminuye a 0,1 L/s, siempre dentro del rango de error del aforo. El resto de los caudales 
representan un porcentaje de prácticamente 0%.  
 
Desde el punto de vista de calidad del agua, como consecuencia de la descarga de aguas afloradas 
sin tratamiento en los cursos fluviales de la cuenca del río Maipo, se definen las localidades 
cercanas a la descarga de aguas afloradas en el entendido que la condición de aguas afloradas sin 
tratar podría producir en los cursos fluviales un efecto negativo por cuanto hay valores elevados 
de pH y SST. Este efecto negativo se dará sobre el recurso natural agua en sí mismo, respecto de 
su calidad, en cada uno de los cuerpos receptores (Río Maipo, Rio El Colorado, Río Volcán, Río El 
Yeso y Estero Aucayes). Sin embargo, existe una medida de mitigación que tiene como finalidad 
controlar afloramientos de agua al interior de los túneles del PHAM por medio de las medidas de 
control de afloramientos de agua, mejorando el comportamiento local del macizo rocoso, y 
además de ello se cuenta con plantas de tratamiento de aguas afloradas, las cuales aseguran el 
tratamiento y cumplimiento de la normativa aplicable a la calidad de las aguas descargadas a 
cauces superficiales.  
 
En consideración a lo anterior, el AI de Medio Humano presentada considera dentro de sí a las 
localidades y grupos humanos cercanos a las obras, partes y/o acciones del Proyecto que 
potencialmente puedan tener efecto adverso sobre el recurso agua superficial y subterráneo, no 
debiendo incorporar más localidades o población que la antes señalada.  

 
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.” 
 
Respuesta: 
Se ratifica que la información entregada respecto a la longitud del sistema de túneles del PHAM en el 
punto 5.3.1. de la Carta AM 2020/056, es correcta, por lo que la estimación realizada en la Tabla 21 de 
la misma Carta no sufre modificaciones. Al respecto, cabe relevar que el considerando 4.3.1. de la RCA 
256/2009, referido a la descripción de los Túneles del proyecto, expresamente señala que la longitud 
de los mismos es “aproximada”, lo cual obliga a ajustarse a dicha magnitud en la medida de lo posible, 
no pudiendo pretenderse un cumplimiento estricto o exacto de la longitud indicada.  

 
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. 
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Respuesta:  
Durante el proceso temprano de predicción de impactos, el titular evaluó una potencial 
afectación de vertientes y afloramientos superficiales, en lo que se denomina "Evaluación de 
impactos preliminares". Dicha predicción determina la necesidad de información y la criticidad 
de las componentes ambientales y se realizan supuestos en ausencia de estudios. 
Posteriormente, el protocolo dicta que la información de estudios de línea de base y estudios 
complementarios, además del cruce de información de las características de las obras sirva como 
insumo para su análisis y posterior descarte si corresponde. En este sentido, el modelo 
hidrogeológico confeccionado por Hidromas (2020), en base a la integración de distintos 
elementos hidrogeológicos, determinó, a través de la proyección superficial de la construcción y 
trazado de los túneles, las áreas potencialmente susceptibles a presentar una baja en los aportes 
de agua subterráneos como efecto de la interacción del trazado de las obras, la presencia de agua 
en la unidad de roca y la consiguiente filtración hacia los túneles. Junto con lo anterior, la Línea 
de Base permitió identificar que las fuentes hídricas para la mantención de los sistemas de 
lagunas de montaña y bofedales se alimentan principalmente de aguas superficiales las que no 
se ven afectadas por la construcción de los túneles ya que dichas aguas se encuentran en el 
estrato superior del acuífero y no en el sistema rocoso. Todo lo anterior permitió descartar 
impactos sobre vertientes y afloramientos como consecuencia de las obras del proyecto.  
  
Igualmente, desde el punto de vista de medio humano, cabe mencionar que el Proyecto, no tiene 
obras asociadas a ninguna de las localidades analizadas en la línea base de Medio Humano 
presentada, sin embargo, se tomó en consideración dentro del AI a las localidades de: El Canelo, 
El Manzano y Estero el Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Baños Morales y Lo Valdés 
y los Grupos humanos de crianceros y grupos próximos a las rutas G-345 y G-455; al encontrarse 
dichas localidades aguas abajo de los puntos de descarga de las aguas tratadas y cercanas a 
las zonas donde se producen descensos del nivel freático de acuerdo a los resultados del modelo 
hidrogeológico (Hidromas, 2020); respecto a esto último, la disminución de los niveles de agua 
subterránea y por consiguiente posible afectación a los usos asociado a captaciones de aguas, se 
da en los sectores de El Manzano y El Canelo (localidades incluidas dentro del AI). En base a lo 
anterior, se realiza una predicción y evaluación de impacto en el uso y consumo humano de agua 
en el Anexo 16 de la carta AM 2020/056, dando como resultado un impacto negativo bajo poco 
significativo.  
 

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. 
 
Respuesta:  
Es importante tener en consideración que ni la Ley 19.300 ni el Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental exigen una metodología de aplicación específica para el 
desarrollo de la evaluación de impactos, en el marco del SEIA. La metodología desarrollada, ha 
sido ampliamente utilizada en múltiples EIAs, no siendo considerada arbitraria ni cuestionable, 
dado que las ponderaciones se basan en los argumentos que se indican en la respectiva 
evaluación del impacto y que cuyas fuentes de información son principalmente las Líneas de Base 
levantadas para este proyecto. 
 
La predicción y evaluación de impacto se realizó de acuerdo con los criterios y consideraciones 
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indicados en la “Guía de evaluación de impacto ambiental, elaborada por el Servicio de 
Evaluación ambiental (SEA, 2015). En este documento se indica lo siguiente: “Se hace presente 
que esta Guía no entrega metodologías sobre levantamiento de información para la descripción 
del área de influencia ni la estimación de impactos. Respecto a la evaluación de impacto es 
importante destacar la existencia de múltiples metodologías que permiten ponderar la 
significancia de los impactos ambientales, metodologías que tampoco se presentan en esta Guía; 
sin perjuicio de ello, los criterios y consideraciones que se presentan en este documento respecto 
a la evaluación de impacto deben ser integrados a cabalidad en las metodologías destinadas a 
evaluar la significancia de los mismos.” 
 
De acuerdo con lo requerido, se aclara que la metodología utilizada para la evaluación del 
impacto se ha realizado siguiendo un criterio conservador, asumiendo que, sin distinción y de 
manera general, se generará un impacto en todos los componentes evaluados y, sobre esa base, 
determinar la probabilidad de que efectivamente ocurra ese efecto, característica o circunstancia 
que prevé el artículo 11 de la Ley Nº19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y del 
Título II del Decreto Supremo Nº40/2012, en la calificación ambiental del impacto evaluado. 
 
El parámetro duración, como se indica en el anexo 16 de la Carta AM 2020/056, es el periodo 
durante el cual se sentirán las repercusiones de las obras, partes y/o acciones del proyecto. 
Explicado de otra manera, es la medida temporal que permite evaluar el periodo durante el cual 
las repercusiones serán sentidas en el elemento afectado. Se mide por el número de años que 
dura la acción que genera el impacto. 
 
En el contexto del actual proceso 25 quinquies, en el cual se predijeron y evaluaron los impactos 
producto del afloramiento de aguas debido a la construcción de los túneles, este periodo fue 
definido en el modelo hidrogeológico actualizado (HIDROMAS 2020). Con el modelo conceptual 
actualizado, se procedió a actualizar el modelo numérico que representa el sistema 
hidrogeológico de la parte alta del río Maipo. Primero, la calibración fue actualizada usando 
nueva información de mediciones de niveles en pozos del PHAM, pozos de terceros 
pertenecientes a la empresa sanitaria que tiene la concesión de la zona donde se inserta el 
proyecto, pozos de agua potable rural y derechos de aguas otorgados por la Dirección General 
de Aguas. Además, se verificaron los caudales de afloramiento de las quebradas laterales, 
utilizando información de aforos; y, finalmente, se ajustaron las propiedades de los túneles a 
partir de las nuevas series de caudales de aguas de afloramiento medidos en los portales de cada 
uno de ellos con información hasta fines de febrero de 2020. El nuevo resultado del proceso de 
calibración indicó, sobre la base de ajustes menores de cada una de las variables en análisis, que 
el modelo hidrogeológico elaborado en 2018 y actualizado hasta fines de febrero de 2020, 
representa e interpreta, adecuadamente, los fenómenos que ocurren en el sistema de túneles 
del PHAM y su interacción con el medio respecto a los afloramientos de agua en su interior. 
 
En base a los parámetros anteriormente señalados, se considera que la duración de impactos 
debiese ser de alrededor de 2 años, es decir, la calificación de este parámetro corresponde a 
media, la cual corresponde a una ponderación de 0,4. Es importante aclarar que de acuerdo con 
lo presentado en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el rango de período considerado para la 
ponderación de Media es de 2 a 4 años. Por lo tanto, aunque si se quisiera evaluar los impactos 
nuevamente considerando un período mayor (máximo a 4 años), la calificación final del impacto 
sería la misma. En la siguiente tabla se describe el parámetro de “Duración” con los rangos 
considerados. 
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Tabla 37. Descripción del parámetro de Duración de la evaluación de impactos ambientales 

Parámetro Descripción Rango Calificación 

DURACIÓN 

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

Permanente (>10 
años) 

1,0 

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

Fuente: Tabla extraída desde Anexo 16 Carta AM 2020/056 
 
Cabe mencionar que la justificación técnica de la metodología utilizada para la evaluación y 
predicción de impactos, así como sus parámetros y rangos definidos, se encuentra explicada más 
adelante en la respuesta de la pregunta 5.30.3. del presente documento. Por favor revisar esta 
respuesta para mayor claridad sobre cómo se aplica esta metodología de evaluación.  
 

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. 
 
Respuesta:  
Para efectos de evaluación y análisis, en los sectores de El Manzano y El Canelo, se consideraron 
todos los pozos de terceros que fueron establecidos en la componente de Medio Humano, a 
partir de esto se indica que en la caracterización de la componente de Medio Humano (Anexo 
N°28, de la Carta AM 2020/056), 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, que se encuentran cercanos a las zonas definidas por el modelo, como 
aquellas zonas donde potencialmente 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. 
 
Sumado a los antecedentes anteriores, según el Informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) presentado en el ANEXO N°6 de la Carta AM 
2020/056, existen derechos de aprovechamiento de agua subterránea constituidos (DGA, 2018) 
en 3 localidades que se circunscriben al área de influencia del Medio Humano: la localidad de El 
Manzano, la localidad de El Canelo y la localidad de El Colorado. Estos derechos de aguas 
coinciden con el origen del agua otorgado por los resultados del Censo 2017 en las localidades 
previamente mencionadas. 

 
En la siguiente Tabla, se detallan los derechos de aguas subterráneas otorgados en el área de 
Influencia. 
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Tabla 38. Solicitantes de derechos de aguas subterráneas por localidad 
Localidad Código de Expediente Nombre Solicitante 

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

El 
Manzano 

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

El 
Colorado 

ND-1302-156 Sociedad de Deporte y Turismo parque el Quillayal Del Colorado 
ND-1302-314 Tierras Ecológicas e Inversiones Limitadas 
ND-1302-130 Sociedad de Inversiones, Eventos y Turismo El Manzano Ltda 
ND-1302-153 Silvano Tavonatti Agostini 

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

 
Por otro lado, se aclara que el valor ambiental “Muy Alto” fue establecido en base a la sensibilidad 
de dicho componente y no al impacto ambiental asociado a este. A mayor abundamiento se indica 
que en el Informe del Modelo Hidrogeológico, se analizó la posible afectación de terceros, en 
donde los resultados del modelo mostraron que dichos efectos quedarían contenidos dentro del 
sistema de roca para los dos escenarios, sin conectarse con el sistema del relleno sedimentario 
que es en donde se encuentran ubicados los pozos con derechos de aguas subterráneos 
constituidos legalmente. 
 

Para determinar o descartar esta posible afectación, se determinó la distancia a la cual es probable 
observar una potencial influencia del drenaje del túnel en el medio hidrogeológico en el cual se 
emplaza. Este parámetro se denomina “radio de influencia” y fue determinado a partir de los 
resultados de nivel piezométrico calculados por el modelo numérico. Dicho modelo, analizó el 
radio de influencia que generaría la excavación de los túneles, donde se determinó que el radio 
de influencia queda contenido en el sistema de roca, el cual no posee interacción alguna con el 
acuífero del relleno sedimentario del río Maipo, que es en donde se abastecen de agua los pozos 
con derechos de aprovechamiento de aguas de terceros. 
 
En la siguiente Figura se presenta las localidades de El Canelo, El Manzano y El Colorado, con sus 
consiguientes derechos de aguas subterráneas otorgados y, el “radio de influencia” establecido 
por el modelo como zona donde potencialmente se podría presentar un efecto adverso de las 
reservas de agua líquida de la cuenca para uso humano. 
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Figura 56. Derechos de aguas subterráneos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cabe considerar, que para efectos del desarrollo del Modelo Numérico se consideraron un total 
de 20 pozos de bombeo, los cuales se incorporaron mediante el paquete “WELL” de MODLFOW, 
considerando el caudal de extracción, equivalente al 100% del caudal otorgado, lo que 
corresponde a un total de 145 l/s.  
 
En conclusión, dadas las características hidrogeológicas, los resultados del modelo y la ubicación 
y características de los pozos de extracción de aguas subterráneas, no se identifican afectaciones 
a las captaciones de aguas subterráneas producto de la construcción de los túneles. 
 

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. 
 
Respuesta:  
Cabe considerar que el parámetro de “duración” corresponde a una medida temporal que 
permite evaluar el periodo durante el cual las repercusiones serán sentidas o resentidas en el 
elemento ambiental afectado. 

 
De acuerdo a lo anterior, con respecto al componente del recurso hídrico se indica que tal y como 
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se ha mencionado anteriormente de acuerdo al Modelo Hidrogeológico, se ha descartado la 
afectación a los pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos en 
la zona de interés, considerando que los resultados del modelo muestran que los efectos por una 
posible influencia de los afloramientos que ingresan al túnel respecto al medio hidrogeológico en 
el cual se emplaza, quedarían contenidos dentro del sistema de roca para los dos escenarios (con 
y sin Grouting) sin conectarse con el sistema del relleno sedimentario que es en donde se 
encuentran ubicados los pozos con derechos de aguas subterráneos constituidos legalmente. 
 
Del mismo modo, a partir de los resultados del modelo numérico, fue posible cuantificar el 
balance hídrico en cada uno de los sistemas de drenaje superficial asociado a esteros y 
quebradas, y de esta forma analizar la variación de caudal de flujo base debido al ingreso de agua 
al interior de los túneles. De acuerdo a esto, se determinó que en gran parte de las subcuencas 
analizadas (en total se analizaron 32 esteros y quebradas), no existiría disminución de sus 
caudales, siendo cuantificable este potencial efecto sólo en 5 subcuencas, con disminuciones 
menores de su caudal, que varían entre 0,1 y 0,5 l/s, lo que representa entre 0 y 4% dependiendo 
del cauce, dando cuenta de un efecto despreciable en el tiempo y que se encuentra dentro del 
error de los instrumentos de aforo. 
 
De acuerdo con 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. 
 
De acuerdo con lo anterior y considerando que los posibles efectos sobre el acuífero modelado, 
estará presente sólo durante el periodo de construcción de los túneles, se ratifica que la duración 
del efecto percibido por el recurso agua, será por un periodo de 2 años, por lo que el rango de la 
evaluación e impacto para la variable duración es medio. 
 

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. 
 
Respuesta:  
El control sobre los parámetros pH y SST se estima necesario debido a que son los principales 
indicadores de posibles cambios en las características físico-químicas del agua aflorada, razón por 
la cual están consideradas en el seguimiento permanente de las aguas de entrada y salida de las 
Plantas de Tratamiento de Aguas Afloradas PTAA. Cabe hacer presente que el proceso de 
construcción de túneles no requiere de sustancias químicas y sólo se trata de procedimientos del 
tipo mecánico. 
 
El objetivo que tienen las PTAA es captar y conducir a un sistema de tratamiento que abate y 
controla los sólidos suspendidos y el pH. El pH es un indicador de calidad y de actividad biológica, 
al ser una medida de la actividad de iones hidrógeno, tiene la capacidad de neutralizar elementos, 
y a la vez controlar la contaminación, determinando qué organismos son capaces de habitar un 
determinado cuerpo de agua. Por su parte, los Sólidos Suspendidos Totales (SST) pueden 
presentarse mayormente en épocas de precipitaciones o deshielos, pudiendo afectar la biota del 
cuerpo de agua debido a la transferencia de oxígeno. Una PTAA debe realizar un tratamiento 
preliminar del agua antes de reincorporarla a un cauce o cuerpo receptor. Los sitios evaluados en 
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la línea de base Ecosistemas Acuáticos Continentales se ubicaron en las descargas de 
afloramiento, aguas arriba y abajo de estas; los parámetros evaluados corresponden a los 
determinados por el D.S. N°53/2014, que establece las Normas Secundarias de Calidad Ambiental 
para la protección de agua continentales superficiales de la cuenca del río Maipo, en el cual se 
indican los niveles de calidad para los parámetros considerados dentro de la cuenca y por otra 
parte, se cumple con lo establecido por el D.S. N°90/2001 en los parámetros que le aplican, que 
establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de 
residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en ANEXO N°22 se presentan los certificados de laboratorio de un 
muestreo realizado los días 10 y 11 de octubre a las aguas afloradas al interior de los túneles, 
previo tratamiento, y a los cuerpos de aguas receptores, tanto aguas arriba y abajo de las 
descargas de las plantas de tratamiento. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que la 
situación original de las aguas afloradas sin tratamiento no presenta una intervención antrópica 
que altere la calidad de los ríos en donde se realizan las descargas.  

 
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 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. 
 
 
Respuesta:  
Respecto de las descargas de aguas afloradas, éstas son tratadas en cada una de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Afloradas (PTAA), permitiendo así controlar los parámetros de pH y SST, 
regulando su descarga a cuerpos de aguas superficiales, según lo establecido en el DS 90/2000. 
En este sentido la evaluación de impacto considera la condición de intensidad Mediana que 
asume cierto grado de alteración a la calidad de agua del cuerpo receptor, aun cuando las aguas 
descargadas cumplan con la normativa. En este sentido, se reconoce en la evaluación ambiental 
la posibilidad de afectación, sin embargo, la calificación de impacto conjuga además otras 
variables que atenúan los impactos asociados a las descargas, como por ejemplo los volúmenes 
asociados a éstas en relación con los caudales de los cuerpos receptores, razón por la cual se 
considera que el grado de perturbación es medio y que dicha descarga no añade sustancias o 
analitos que afecten al cuerpo de agua receptor.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en ANEXO N° 22 se presentan los certificados de laboratorio de un 
muestreo realizado los días 10 y 11 de octubre a las aguas afloradas desde los túneles sin 
tratamiento y a los cuerpos receptores aguas arriba y debajo de las descargas. Los resultados 
obtenidos permiten evidenciar que la situación original de las aguas afloradas sin tratamiento no 
presenta una intervención antrópica que altere la calidad de los ríos en donde se realizan las 
descargas.  
 

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” 
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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. 
 
Respuesta:  
Respecto a los impactos indicados, se aclara que estos no se actualizarán debido a que no han 
cambiado los parámetros “Duración” o “Desarrollo”, considerando las observaciones del 
presente oficio respecto a la duración del impacto de los afloramientos de agua. Para mayor 
claridad sobre la aplicación técnica de la metodología de predicción y evaluación de impacto, ver 
respuesta de la pregunta 2.50.2. 

 
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). 
 

 Respuesta:  
Tal y como es presentado en el Anexo 15 de la Carta AM 2020/056, la determinación del Área 
Influencia (AI) del componente Plantas se basa en la proyección de las partes y obras del Proyecto 
referidas a las Plantas de Tratamiento de Aguas Afloradas (PTAAs), y las cuales en consecuencia 
generarían efectos adversos sobre los elementos del medio ambiente presentes.  
 
Ahora bien, para el caso del componente Plantas y de acuerdo con lo establecido en el modelo 
hidrogeológico, los efectos directos atribuidos al proyecto ocurren a nivel superficial (disminución 
a menos de 30 m de profundidad) y en torno a unidades de vegetación muy específicas, las que 
se encuentran caracterizadas y detalladas en el Anexo 28B de la Carta AM 2020/056.  
 
Dicho esto, la presente evaluación de impactos se mantiene dado que para el caso de las unidades 
de vegetación azonal, el estudio del 2018-2019 determinó que existen efectos directos producto 
del afloramiento de agua subterránea en 16 unidades, las que de acuerdo lo señalado en el Anexo 
16 de la Carta AM 2020/056, implican un efecto no significativo, descartando de esta manera que 
la flora y vegetación presente en el AI se vea alterada en estructura y composición. 

 
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 
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un tramo del río Maipo, sectores donde se describe la presencia de la especie Trichomycterus 
areolatus, nativa y en estado de conservación “Vulnerable”. 
 
Respuesta:  

Cabe considerar que el parámetro de “duración” corresponde a una medida temporal que 
permite evaluar el periodo durante el cual las repercusiones serán sentidas o resentidas en el 
elemento ambiental afectado. Por lo anterior es que se considera el periodo de construcción de 
los túneles del PHAM, periodo en el que se producirían las descargas de aguas afloradas. 
 
En base a los parámetros señalados a lo largo de este documento, se considera que la duración 
de impactos debiese ser de alrededor de 2 años, es decir, la calificación de este parámetro 
corresponde a media, la cual corresponde a una ponderación de 0,4. Es importante aclarar que 
de acuerdo con lo presentado en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, el rango de período 
considerado para la ponderación de Media es de 2 a 4 años. Por lo tanto, aunque si se quisiera 
evaluar los impactos nuevamente considerando un período mayor (máximo a 4 años), la 
calificación final del impacto sería la misma. En la siguiente tabla se describe el parámetro de 
“Duración” con los rangos considerados. 
 
Tabla 39. Descripción del parámetro de Duración de la evaluación de impactos ambientales 

Parámetro Descripción Rango Calificación 

DURACIÓN 

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

Permanente (>10 años) 1,0 
Larga (5 a 10 años) 0,7 
Media (2 a 4 años) 0,4 

Corta (<2 años) 0,1 

Fuente: Tabla extraída desde Anexo 16 carta AM 2020/056 
 
Por otra parte, el 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 fue evaluado en el impacto 
CEAC-3 del Anexo 16 de la carta AM 2020/056, el cual fue catalogado como un impacto no 
significativo, contribuyendo en su control mediante el control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del PHAM. 

 
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 donde se describe la presencia de la especie 
Trichomycterus areolatus, nativa y en estado de conservación “Vulnerable”. 
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 Respuesta:  

Respecto de la calificación de este impacto, éste responde a la metodología utilizada para estos 
efectos, según lo indicado en la respuesta 5.30.3 del presente documento. El parámetro de 
duración empleado para calificar ambientalmente un impacto corresponde a una medida 
temporal que permite evaluar el periodo durante el cual las repercusiones serán sentidas o 
resentidas en el elemento ambiental afectado. La calificación ambiental del impacto CEAC-2 
responde a la expresión numérica de la interacción o acción conjugada de los parámetros de 
carácter, intensidad, extensión, duración, desarrollo, reversibilidad y riesgo de ocurrencia. La 
calificación ambiental presentada para CEAC-2 es de -1,44, con una jerarquía Baja lo que 
corresponde a un impacto negativo bajo no significativo. Cabe hacer presente, en la evaluación 
del impacto CEAC-2 presentado en el Anexo 16 de la carta AM 2020/056 se indicó que el rango 
del parámetro duración es Corta, sin embargo, se valoró con una ponderación de 0,4 que 
corresponde a un rango medio, siendo válida esta última.  
 
Por otra parte, el 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 fue evaluado en el impacto 
CEAC-3 del Anexo 16 de la carta AM 2020/056, el cual fue catalogado como un impacto no 
significativo, contribuyendo en su control mediante el control de afloramientos de agua al interior 
de los túneles del PHAM. 

 
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 
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Colorado provocarían respuestas a corto plazo por parte de los individuos que conforman la 
población de Trichomycterus areolatus, generando consecuencias rápidamente. 
 

 Respuesta:  
Respecto de la calificación de este impacto, éste responde a la metodología utilizada para estos 
efectos, según lo indicado en la respuesta a la pregunta 2.50.2 del presente documento.  
 
Con respecto a la reversibilidad del impacto, este se consideró “reversible” dado que las descargas 
de aguas afloradas tratadas se producen sólo durante la etapa de construcción de los túneles del 
PHAM, por lo tanto es una descarga que concluirá cuando el Proyecto PHAM entre en su fase de 
operación, desapareciendo la fuente que produce las posibles alteraciones en la calidad de agua 
y por consiguiente, el posible efecto sobre el río se elimina, producto de su renovación de aguas 
de manera natural, y por tanto no se vería afectada la población de bagre presente en el área del 
río. 
 
A su vez, a la extensión del impacto se le asigno un rango “puntual”, tal como se indica en la 
metodología los parámetros considerados para evaluar impactos presentada en el Anexo 16 de la 
carta AM 2020/056, dado que el ámbito donde se produciría el efecto sería en las áreas donde se 
desarrollará el proyecto, a las que corresponden a la confluencia de los cursos fluviales de El 
Colorado, y esto abarca una superficie no mayor a 80 hectáreas. Cabe señalar que esta superficie 
se circunscribe a las hoyas hidrográficas correspondiente a cada una de las descargas, puesto que 
es allí donde los posibles efectos podrían manifestarse y afectar a la población de bagre. 
 
El parámetro de duración empleado para calificar ambientalmente un impacto corresponde a una 
medida temporal que permite evaluar el periodo durante el cual las repercusiones serán sentidas 
o resentidas en el elemento ambiental afectado y tal como se ha indicado en las consultas 
anteriores, esta duración se considera en el rango Media (2 a 4 años). 
 
Respecto a la intensidad calificada como Media, establece la relación entre el valor ambiental para 
la especie bagre y su grado de perturbación. En este sentido, se ha determinado un grado de 
perturbación suave, puesto que el bagre posee características de especie de alta adaptabilidad a 
los cambios sobre la calidad de agua y, por otro lado, se establece un alto valor ambiental a la 
especie por tratarse de una especie catalogada como Vulnerable. A mayor abundamiento para 
determinar la intensidad del impacto se deben integrar las calificaciones de ambos criterios, de 
acuerdo con la siguiente matriz de doble entrada: 

 
Tabla 40. Intensidad del Impacto en función del Valor Ambiental y del Grado de Perturbación 

 Valor Ambiental 
Grado de 
Perturbación  

Muy Alto Alto Medio Bajo 

Fuerte Muy Alta Alta Mediana Baja 
Medio Alta Alta Mediana Baja 
Suave Mediana Mediana Baja Baja 

Fuente: Elaboración propia 
 
En base a lo indicado anteriormente, no corresponde efectuar la actualización del Impacto CEAC-
3, teniendo presente que además se ha considerado siempre la condición más desfavorable para 
cada uno de los parámetros que definen la evaluación de impacto ambiental. 
 
Por último, tal como se indicó en el análisis de evaluación de este impacto, no habrá cambios en 
la composición y las propiedades fisicoquímicas de los cursos fluviales del río Colorado que 
puedan provocar respuestas a corto plazo por parte de los individuos que conforman la población 
de Trichomycterus areolatus. 
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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. 
 

 Respuesta:  
Las obras y actividades relacionadas con la operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Afloradas (PTAA) no genera riesgo para la salud de la población a que se refiere la letra a) del 
artículo 11 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Junto con ello, el EIA 
del PHAM evalúa la potencial afectación al riesgo de la salud de la población asociado al área total 
del emplazamiento del proyecto. 
 
Lo anterior teniendo presente la calificación ambiental y sus medidas asociadas que aseguran que 
las aguas de los cauces naturales receptores de los efluentes de las PTAA no ven alteradas sus 
características físico-químicas producto de la operación de éstas. 

 
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. 
 

 Respuesta:  
La predicción y evaluación de impacto de niveles freáticos producto del afloramiento de agua fue 
efectuada en el Anexo 16 de la carta AM2020/056, donde se presenta en la componente de Medio 
Humano el impacto: “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos utilizados por los grupos 
humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto 
del afloramiento de aguas” (CMH-1). En base a la calificación presentada, se estima que el impacto 
CMH-1 es negativo bajo, no significativo. 
 
Respecto a los grupos humanos que hacen uso y consumo del recurso hídrico, tanto superficial 
como subterráneo, cabe mencionar que el Proyecto no tiene obras asociadas a ninguna de las 
localidades analizadas en la línea base de Medio Humano presentada, sin embargo, se tomó en 
consideración dentro del Área de Influencia (AI) a las localidades de: El Canelo, El Manzano y 
Estero el Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Baños Morales, Lo Valdés y los Grupos 
humanos de crianceros y grupos próximos a las rutas G-345 y G-455; al encontrarse dichas 
localidades aguas abajo de los puntos de descarga de las aguas afloradas tratadas y cercanas a las 
zonas donde se producen descensos del nivel freático de acuerdo a los resultados del modelo 
hidrogeológico (Hidromas, 2020).  
 
Para determinar el AI de Medio Humano, se analizan tres (3) criterios, a saber: MH-1 
“emplazamiento de obras del Proyecto”, MH-2 “uso de vías para las distintas actividades del 
Proyecto” y MH-3 “alojamiento de trabajadores en localidades cercanas al Proyecto”. 
Específicamente en el criterio MH-1, se considera la “intervención, uso o restricción al acceso de 
los recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo humano, o cualquier otro 
uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural”; dentro del cual se hace el análisis 
de la disponibilidad, uso y consumo de agua humano; lo que guarda relación con lo observado 
acerca de los cauces y cuerpos de aguas superficiales y subterráneas.  
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Para los cursos de agua superficiales que reciben agua provenientes de las descargas de aguas 
afloradas tratadas; se debe considerar que para evaluar el impacto se analizaron escenarios sin 
tratamiento de aguas afloradas, por cuanto este análisis indica que las aguas provenientes de los 
afloramientos de los túneles y la calidad de aguas de los cuerpos receptores se encontraban en 
rangos diferentes de pH y sólidos suspendidos totales (SST), lo cual incurriría en un efecto negativo 
en términos de calidad de agua de los receptores. Considerando aquello, es que se implementan 
las Plantas de Tratamiento de Aguas Afloradas (PTAA), que cuya función es abatir y controlar los 
SST y pH de las aguas afloradas.  
 
En virtud de lo anterior, si se considera que el agua superficial será previamente tratada antes de 
ser descargada a los cuerpos receptores y que, cumplirán con el DS 90/2000 y que, además este 
caudal de afloramiento representa entre 0,1 a 0,3% de la escorrentía superficial existente; se 
considera que la posible afectación tanto a calidad como cantidad del recurso receptor superficial 
es poco significativa y, por ende, no representa un potencial impacto a todas las actividades 
efectuadas por los grupos humanos desde el punto de vista de aguas superficiales. 

 
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. 
 
Respuesta:  

 Se rectifica lo señalado respecto a la fase de cierre en la RCA N°256/2009; “El proyecto no 
considera fase de abandono”, de acuerdo con esto se aclara y corrige que lo indicado en el Anexo 
16 de la carta AM 2020/056 se refiere a que el Proyecto no tiene fase de cierre, en la RCA 
señalada.  

 
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: 
 

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. 
 
Respuesta: 

 La recarga ingresada en el modelo numérico para los escenarios Sin Grouting (SG) y Con Grouting 
(CG), corresponde a la descrita en el capítulo 4 del informe “Actualización modelo 
hidrogeológico” (HIDROMAS, 2020). Este parámetro se ingresó como una magnitud constante en 
el tiempo y se extiende hasta el final de la construcción de los túneles, que se estimaba en 
septiembre de 2022. 

 
 Considerando que la metodología de estimación de la recarga se basa en información de caudales 

de flujo base aforados en la cuenca, en los meses de abril, entre los años 2018 y 2020, que 
corresponden a años secos, se consideró un supuesto razonable extender dicha serie en el futuro, 
asumiendo condiciones de sequía. Sin embargo, es importante tener a la vista que el modelo 
hidrogeológico también utilizó un escenario de análisis de sensibilidad en donde se evalúa una 
recarga reducida en un 50%, representando condiciones ambientalmente aún más desfavorables. 

 
 A pesar de los supuestos anteriores, es importante resaltar que actualmente a octubre de 2020, 

el progreso de construcción alcanza un 98% del total, siendo su velocidad de avance superior a 
lo proyectado en el modelo numérico. Además, se proyecta que el final de la excavación será 
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para finales de 2020-inicios de 2021. Los resultados de las simulaciones muestran que los 
caudales aflorados en los túneles entre febrero de 2020 y octubre de 2020, se encuentran 
contenidos dentro de los rangos simulados en los escenarios CG y SG, definidos para el diseño de 
las Plantas de Tratamiento de Aguas de Afloramiento. Del mismo modo, en términos del radio de 
influencia del efecto del drenaje de los túneles, los resultados de las simulaciones mostraron que 
la disminución de la recarga, del análisis de sensibilidad, no modifica la extensión del radio, y este 
sigue contenido dentro del sistema de roca del dominio (Figura 57). 

 

 Por lo tanto, considerando que los resultados proyectados con el modelo numérico mostraron 
resultados conservadores, se considera que el supuesto utilizado para proyectar la recarga fue 
válido, para proyectar de forma conservadora, tanto los caudales como los efectos del proyecto.  
 

Figura 57. Radio de influencia variando la recarga 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
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. 
 
Respuesta: 
A partir del modelo calibrado, en el escenario Con Grouting (CG) en los tramos que faltaban por 
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excavar se consideró una conductancia de 0,2 m2/d/m que corresponde a la máxima ingresada 
para simular los caudales de afloramiento. Por lo tanto, considerando un avance de 84% de los 
túneles a la fecha de febrero de 2020, se consideró conservador usar el valor “máximo” de 
conductancia obtenido para representar las excavaciones futuras en el escenario CG. 
 
Sin embargo, es importante señalar que el diseño de las Plantas de Tratamiento de Aguas de 
Afloramiento (PTAA) se realizó con un escenario mucho más conservador, escenario Sin Grouting 
(SG), que corresponde al caso en el que todo el túnel se encuentre al descubierto sin aplicar 
medida de grouting. Este caso el análisis representa una situación conservadora, ya que se 
maximiza el caudal posible de afloramiento al interior de los túneles. En la Tabla 41 en la columna 
de SG se presentan los valores considerados como los ambientalmente más desfavorables y los 
que se utilizaron como base en el diseño final de las PTAA, considerando adicionalmente un factor 
de seguridad. 

 
Tabla 41. Conductancias usadas en los escenarios SG y CG 

Portal Largo (km) 
Conductancia (m2/d/m) 
Esc. SG Esc. CG 

L1 1,3 6,7 0,2 
V1 4,1 2,0 0,2 
V5 2,8 2,0 0,2 
VL4 3,6 6,7 0,2 

Fuente: Tabla 7-2 Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM, Hidromas 2020 
 

A pesar de lo anteriormente expuesto, es preciso indicar que, a la fecha de 23 de noviembre de 
2020, los túneles se encuentran en un progreso de excavación del 98%, donde las aguas afloradas 
al interior de cada túnel nunca han sobrepasado las capacidades instaladas de cada planta, de 
manera que los resultados obtenidos del modelo hidrogeológico se encuentran dentro del rango 
conservador, lo que confirma el correcto uso de los valores de conductancia proyectados en las 
condiciones de borde que representan los túneles.   
 

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. 
 

 Respuesta: 
En las Tabla 42 y  

Tabla 43 se presentan las eficiencias medias de grouting en reducción de la permeabilidad y las 

conductancias consideradas en los escenarios, respectivamente. 

 
Considerando el túnel L1, según las conductancias calibradas en el modelo numérico, de manera 
de representar adecuadamente los caudales de afloramiento en los túneles, se determinó un valor 
máximo de 0,2 m2/d/m. Este valor fue considerado en las proyecciones de los tramos de túneles 
que faltan por excavar. 
 
Del mismo modo, en la Tabla 42 se presenta la eficiencia porcentual según las campañas de 
grouting realizadas, estos valores corresponden a una estimación de la reducción de la 
permeabilidad del tramo de túnel una vez aplicado la medida de grouting (Tapia, 2020). 
 
De esta forma, para el tramo L1 se observa que la máxima eficiencia registrada corresponde a un 
97%, es decir que al excavar el túnel y aplicar la medida de grouting, el sistema reduce la 
permeabilidad equivalente en un 97%. Esta eficiencia se implementó en el modelo numérico 
mediante variaciones del parámetro de la conductancia, de la condición de borde tipo “Dren” que 



 

Página 126 de 292              AM 2020/272 
 

representan los túneles.  
 
A partir de lo anterior, y dado que el túnel L1 después de aplicado el grouting se representa con 
una conductancia de 0,2 m2/d/m, este valor corresponde a una conductancia reducida en un 97%, 
de manera de que el escenario Sin Grouting, la conductancia que representa este tramo L1 de 
túnel, se cuantifica con un valor de 6,7 m2/d/m. 
 
Este es el proceso de cálculo realizado para cada uno de los túneles considerados. Sin embargo, 
es importante señalar que estos valores fueron considerados para las proyecciones de excavación, 
y a la fecha el progreso de avance de los túneles alcanza el 98%, en donde las aguas afloradas al 
interior de cada túnel nunca han sobrepasado las capacidades instaladas de cada planta, de 
manera que los resultados obtenidos del modelo hidrogeológico se encuentran dentro del rango 
conservador, lo que confirma el correcto uso de los valores de conductancia proyectados en las 
condiciones de borde que representan los túneles.  
 

Tabla 42. Eficiencias de las medidas de grouting en reducción de la permeabilidad 

Túnel 
Eficiencia % 

N° campañas 
Mínima Media Máxima 

L1 24 69 97 9 
VL4 14 64 98 10 
VA4 14 58 93 5 
V1 42 62 92 4 
V5 40 40 40 1 

Fuente: Tabla 7-1 Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM, Hidromas 2020 
 

Tabla 43. Conductancias consideradas en los escenarios de simulación 

Portal Largo (km) 
Conductancia (m2/d/m) 
Esc. SG Esc. CG 

L1 1,3 6,7 0,2 
V1 4,1 2,0 0,2 
V5 2,8 2,0 0,2 
VL4 3,6 6,7 0,2 

Fuente: Tabla 7-2 Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM, Hidromas 2020 
 
 

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. 
 
Respuesta: 
La disminución de caudal entre enero de 2020 y agosto de 2020 para el túnel Volcán en el portal 
V5, se justifican principalmente debido a que, en el avance de excavación proyectado en ese 
túnel, se avanza un total de 900 m, sin cruzar estructuras geológicas, de manera de que no existe 
un ingreso adicional de caudal al túnel.  
 
Con respecto a la validación de caudales a la fecha, se señala que el modelo hidrogeológico 
HIDROMAS (2020) fue calibrado con la información de avance y caudales del túnel hasta febrero 
de 2020. A partir de esta fecha se proyectó el avance de la excavación de los túneles, siguiendo 
un plan de excavación conservador, el cual estimaba el término del 100% de los túneles para 
septiembre de 2022. 
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A la fecha de octubre de 2020, en el modelo hidrogeológico de HIDROMAS (2020) se había 
considerado un avance de un 65% en los túneles Las Lajas y Volcán. Sin embargo, el avance real 
en estos túneles alcanza un 100%. 
 
De esta forma, debido a que el avance real de excavación fue considerablemente más rápido que 
las proyecciones del avance, se realizó una comparación entre el volumen de agua total que 
aflora en los túneles en función del avance de excavación.  
 
Es importante mencionar que las aguas afloradas en los distintos túneles son conducidas hacia 
los portales, donde previo al tratamiento son medidas mediante flujómetro continuo, para 
finalmente ser repuestas en el cauce del río correspondiente. 
 
Para el túnel Volcán desde el portal V5, se observa en la Figura 58 que a febrero de 2020 el avance 
del túnel es de un 60%, mientras que en octubre de 2020 se encuentra excavado en un 100%. 
Con respecto a los volúmenes estimados, se observa que existe un buen ajuste entre el escenario 
CG y lo medido, con un volumen total acumulado de 4 hm3 aproximadamente, siendo el 
escenario CG ligeramente mayor que los volúmenes medidos. Para el escenario SG se simuló un 
volumen total de 6 hm3, el cual corresponde a 1,6 veces el volumen medido. En términos de 
caudales en el escenario SG se simularon valores promedios 83 l/s durante los 18 meses 
proyectados para completar el túnel, sin embargo, los caudales medidos promedian 87 l/s, 
distribuidos en los 7 meses en que se completó el túnel con el avance real. Esta diferencia se da 
principalmente por la gran diferencia en la velocidad de avance del túnel. 
 
Es importante señalar que tanto para el diseño de las capacidades de las plantas, así como los 

análisis ambientales, se utilizó como base el caudal máximo simulado en el escenario Sin Grouting 

(SG), que se considera como el caso ambientalmente más desfavorable. En la  

 

Figura 59 se presenta la serie de los caudales medidos desde febrero a octubre del 2020, en el 

túnel Volcán desde el portal V1, indicando la capacidad instalada en la Planta. Como se observa 

en cada figura, el caudal de afloramiento nunca superó la capacidad máxima de la planta 

asociada, y a la fecha el túnel Volcán se encuentra completamente construido. 

 
De esta forma, a partir de los resultados presentados, se observa que en general todas las 
predicciones del modelo hidrogeológico (HIDROMAS, 2020) son conservadoras en términos de 
los volúmenes total de afloramiento en el interior de los túneles, por lo que no se considera 
necesaria una nueva actualización del modelo. 
 

Figura 58. Volumen acumulado en función del avance del túnel, Portal V5. 

 
Fuente: Elaborado por HIDROMAS 
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Figura 59. Caudal medido en Portal V5. 

 
Fuente: Elaborado por HIDROMAS 

 
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. 
 
Respuesta: 
La disminución de caudal desde febrero de 2022 es debido a que en esa fecha se proyectaba la 
finalización de la construcción del túnel, de esta forma, posterior a esta fecha, el caudal de 
afloramiento comienza su disminución en el tiempo ya que no existen ingresos adicionales. 
 
Es importante señalar que, a la fecha el avance real de la excavación del túnel Las Lajas es de 

92%, faltando solo 1.414 m para completar el túnel. Los caudales medidos al interior del túnel no 

han superado en ningún momento la capacidad de la planta respectiva, la cual se calculó 

basándose en los resultados del caudal máximo simulado en el escenario Sin Grouting (SG), que 

se considera como el caso ambientalmente más desfavorable (ver Figura 60). Además, hay que 

considerar que no se ha completado el proceso de grouting, por lo que no es posible verificar su 

efectividad para el control de afloramientos hasta que las dovelas estén completamente 

instaladas de acuerdo a diseño.  
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Figura 60. Caudal medido en el Portal VL4 

 
Fuente: Elaboración ptopia. 

 
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. 
 
Respuesta: 
Los escenarios simulados en el análisis de sensibilidad se describen a continuación: 
 

- Kx 50%: Corresponde a una reducción a un 50% del valor de la conductividad hidráulica 
definida en el modelo calibrado. 

- Kx 200%: Corresponde a un aumento a un 200% del valor de la conductividad hidráulica 
definida en el modelo calibrado. 

- S 50%: Corresponde a una reducción a un 50% del valor del almacenamiento definido en el 
modelo calibrado. 

- S 200%: Corresponde a un aumento a un 200% del valor del almacenamiento definido en el 
modelo calibrado. 

- Rec. 50%: Corresponde a una reducción a un 50% del valor de recarga definida en el modelo 
calibrado. 

- Rec. 200%: Corresponde a un aumento a un 200% del valor de la recarga definida en el 
modelo calibrado. 

 
En la Tabla 44 se presenta una comparación del potencial efecto del proyecto en los cauces 
superficiales, es decir se analiza para cada escenario el efecto neto en l/s al final de la 
construcción de los túneles con respecto al caso base sin túneles. Adicionalmente en la Tabla 
45 se presenta la variación porcentual de estos caudales con respecto al mínimo caudal aforado 
en las campañas desde 2018 a 2019. El resto de los cauces, el efecto neto es de 0 l/s de manera 
que no se incluyen en las tablas de resultados.  
 
Como se observa en las tablas, el potencial efecto del proyecto en la variación de caudales 
superficiales es muy bajo, con magnitudes máximas de 1,7 l/s en el Estero La Engorda para el 
escenario Kx 200%, en este cauce los aforos realizados durante el 2018 a 2020, cuantifican el 
caudal entre 1.343 y 2.269 l/s, de manera de que el efecto del proyecto representa un 0,1% del 
caudal aforado. 
 
En términos porcentuales, la mayor variación se da en el estero El Manzano, con un 3,8% en el 
escenario de S 50%, equivalente a 0,5 l/s. Esta magnitud menor a 1 l/s es prácticamente 
despreciable considerando que los errores de aforo se encuentran cercanos al 10% del caudal.  
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Tabla 44. Variación de caudal por efecto del proyecto en escenarios de sensibilidad 
Quebrada/Estero Kx 50% Kx 200% S 50% S 200% Rec 50% Rec 200% 
Estero Aucayes 0,1 0,6 0,5 0,1 0,2 0,4 
El Manzano 0,2 0,0 0,5 0,1 0,0 0,4 
Estero San José 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Estero La Engorda 0,3 1,5 1,7 0,2 0,4 1,3 
Qda. Las Cortaderas 0,0 0,3 0,5 0,0 0,1 0,2 

Fuente: Elaborado por HIDROMAS 
 
 

Tabla 45. Variación porcentual del efecto neto del proyecto en función del caudal mínimo aforado 

Quebrada/Estero 
Caudal 
mínimo 

aforado (l/s) 
Kx 50% Kx 200% S 50% S 200% Rec 50% Rec 200% 

Estero Aucayes 103 0,1% 0,6% 0,5% 0,1% 0,2% 0,4% 
El Manzano 13 1,5% 0,0% 3,8% 0,8% 0,0% 3,1% 
Estero San José 66 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Estero La Engorda 1343 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 
Qda. Las Cortaderas 136 0,0% 0,2% 0,4% 0,0% 0,1% 0,1% 

Fuente: Elaborado por HIDROMAS 
 

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. 
 

 Respuesta: 
Se aclara que no corresponde actualizar el anexo predicción y evaluación de los impactos, luego 
de haber considerado las observaciones en el presente oficio puesto que no hay cambios en los 
resultados en las simulaciones al modelo numérico. 

 
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: 
 
Respuesta: 
Las medidas de mitigación presentadas responden a la evaluación de los impactos calificados como 
significativos. Las medidas se ajustan a lo que señala el artículo 98 letra c) del RSEIA, es decir, son del 
tipo de aquellas que “que minimizan o disminuyen el efecto adverso significativo mediante medidas 
tecnológicas y/o de gestión consideradas en el diseño”. 
 

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.”. 
 
Respuesta: 
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Ver respuesta en punto 3.2.1 de este documento. 
 

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. 
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). 

 
Respuesta: 
Los dimensionamientos de cada Planta de Tratamiento de Aguas Afloradas (PTAA) se basan en 
los caudales históricos efluentes de cada portal y a los resultados del modelo hidrogeológico, 
razón por la cual no se esperan eventos de superación de dichas capacidades de tratamiento. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Plan de Control de Aguas Afloradas considera dentro de sus niveles de 
operación, el nivel 3 que corresponde al evento de superación de la capacidad de tratamiento. 
En caso de producirse esta situación, la PTAA seguirá operando de manera normal y sólo el caudal 
excedente no será tratado, por lo que no se prevé que el cuerpo de agua receptor modifique las 
características físico-químicas y por lo tanto no se generarán impactos en la calidad de aguas. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, en ANEXO N° 22 se presentan los certificados de laboratorio de un 
muestreo realizado los días 10 y 11 de octubre a las aguas afloradas desde los túneles sin 
tratamiento y a los cuerpos receptores aguas arriba y debajo de las descargas. Los resultados 
obtenidos permiten evidenciar que la situación original de las aguas afloradas sin tratamiento no 
presenta una intervención antrópica que altere la calidad de los ríos en donde se realizan las 
descargas.  

 
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. 
 

 Respuesta: 
Llama la atención lo observado, toda vez que en la respuesta entregada al punto 1.7.1., mediante 
la Carta AM 2020/056, se señaló de forma clara y enfática que “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”. 
 
Adicionalmente, en la misma respuesta se rectificó la Figura 1 del “Informe de actualización de la 
capacidad de las plantas de tratamiento de aguas afloradas del PHAM”, acompañándose en dicha 
oportunidad su versión actualizada, toda vez que erróneamente en dicho informe se señaló que 
las descargas de contingencia cumplirían con lo establecido en el D.S. Nº 90/2000, del 
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MINSEGPRES. Es más, en la respuesta en comento se hizo mención a la sección 5.2.3 del “Plan de 
Control Operacional de Sistemas de Tratamiento de Aguas de Afloramiento”, para dar cuenta de 
las medidas de monitoreo, seguimiento y reporte que se ejecutarán en caso de descargas de aguas 
afloradas al cauce sin tratamiento. Así como, se informó que los eventos de descargas sin 
tratamiento eran excepcionales y de baja ocurrencia. 
 
En dicho sentido, cabe reiterar que como la descarga de contingencia corresponde a aguas 
afloradas desde los túneles que no ha sido objeto de un tratamiento previo, no es posible describir 
cómo esta cumplirá con la norma de emisión establecida en el D.S. Nº90/2000, del MINSEGPRES, 
por cuanto dicho cumplimiento normativo no se verificará. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en ANEXO N° 22 se presentan los certificados de laboratorio de un 
muestreo realizado los días 10 y 11 de octubre a las aguas afloradas desde los túneles sin 
tratamiento y a los cuerpos receptores aguas arriba y debajo de las descargas. Los resultados 
obtenidos permiten evidenciar que la situación original de las aguas afloradas sin tratamiento no 
presenta una intervención antrópica que altere la calidad de los ríos en donde se realizan las 
descargas.  
 
A mayor abundamiento, volvemos a relevar que a la fecha las excavaciones tienen un avance del 
98% y sólo falta por excavar 1.414 metros del túnel de descarga Las Lajas, el cual se excava desde 
el portal L1 y VL4. En ambos portales existe a la fecha capacidad operativa suficiente para tratar 
el aumento de caudal que está considerado en las predicciones del modelo e incluso valores 
superiores a dicha predicción. Por tanto, en la remota posibilidad que se superen las capacidades 
de tratamiento, las aguas afloradas que no pudieran ser tratadas cumplir con su calidad natural. 
 

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. 
 

 Respuesta: 
De existir diferencias significativas en los resultados de análisis que impliquen un deterioro de 
calidad de las aguas del cuerpo receptor, aguas debajo de la descarga sin tratamiento, con relación 
a aguas arriba de la misma descarga, se programará un re-muestreo al cauce receptor aguas arriba 
y aguas abajo y se iniciará una investigación para determinar las potenciales causas de dichas 
diferencias. Una vez recibido los resultados del re-muestreo, se entregarán en un plazo de 10 días 
hábiles a la SMA, en conjunto con los resultados de la investigación y el plan de acción 
correspondiente. 

 
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. 

 
 Respuesta: 

La Resolución Exenta N° 734, de fecha 9 de agosto de 2016, de la SMA, establece el programa de 
monitoreo provisional de la calidad del efluente generado por Alto Maipo SpA., para aquellas 
plantas que ingresaron el aviso de descarga (FNE-1) de acuerdo con lo establecido por la misma 
Superintendencia, por tanto, ese programa de monitoreo se dictó en ejecución del D.S. N° 
90/2000 del MINSEGPRES, considerando la caracterización de los efluentes que descargan las 
plantas de tratamiento de Riles del PHAM a cauces superficiales. 
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No obstante a lo anterior, como medida de gestión ambiental, para asegurar una adecuada 
calidad de las aguas de afloramiento al ser descargadas, se comprometió el cumplimiento de los 
parámetros y límites establecidos en la Resolución Exenta N°734 en el Programa de Cumplimiento 
del PHAM aprobado por la SMA mediante la Res. Ex. N° 29/D-001-2017 de 6 de abril de 2018, al 
incorporarse como Acción N° 55 “Realizar programa de monitoreo mensual del efluente de las 
Plantas de Tratamiento de Aguas de afloramiento para verificar cumplimiento del DS 90/2000 
MINSEGPRES”, en donde se admitió que el análisis considerara solo los parámetros 
comprometidos en la Res. Ex. N° 734/2016 de la SMA, incluyendo conductividad eléctrica. 
 
En ANEXO N°23 de esta presentación se acompaña Resolución Exenta N° 734, de fecha 9 de 

agosto de 2016, 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. 
 
Respuesta: 
Se aclara que las descargas de emergencia de las aguas afloradas no tratadas en cada portal se 
realizan en la misma ubicación que las descargas de aguas tratadas por las Plantas de Tratamiento 
de Aguas Afloradas (PTAA).  
 
En el caso de VL2, se corrige la información, ya que la descarga de emergencia de las aguas 
afloradas no tratadas se realiza en la misma ubicación de la descarga de la PTAA. 
 
En el caso de VA1, se aclara que debido a que no se han producido afloramientos en el tramo del 
túnel Alfalfal II asociado a ese frente de trabajo, la PTAA ha permanecido en stand-by, y no se ha 
instalado la tubería de descarga de agua tratada. Sin embargo, y para dar cumplimiento a la 
acción N°54 del PdC, se instaló la tubería de descarga de emergencia. Es importante que el túnel 
asociado a dicho portal ya se encuentra completamente excavado. 
 
En base a lo aclarado, se acompaña en el ANEXO N°24 de esta presentación la tabla que detalla 
las coordenadas UTM, datum WGS84, huso 19S, de los puntos de descarga de las aguas afloradas 
tratadas y no tratadas, además de la cartografía digital corregida. 
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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 Titular ampliar y señalar 
los puntos de descarga en cada uno de los eventos que se señalan. 
 
Respuesta: 
Se han producido sólo 2 eventos de descarga de aguas afloradas sin tratamiento hacia un cuerpo 
receptor, producto de un evento de superación de la capacidad de tratamiento de las plantas de 
aguas afloradas. Adicionalmente, y para mayor claridad, es oportuno indicar que según el DS 
N°90/2000 se define cuerpo receptor como “… el curso o volumen de agua natural o artificial, 
marino o continental superficial, que recibe la descarga de residuos líquidos…”. 
 
Los eventos de descarga de contingencia se produjeron en los portales L1 (21/08/2017) y VL4 
(13/08/2018), en donde los puntos de descarga coinciden con los puntos de descarga de aguas 
afloradas tratadas. 
 
A continuación, en la Tabla 46 se detallan las coordenadas de los puntos de descarga de aguas 
afloradas no tratadas, asociados a los eventos de descarga de contingencia ocurridos en L1 y VL4. 
 

Tabla 46: Coordenadas puntos de descarga aguas afloradas no tratadas portales L1 y VL4 

Portal Cuerpo Receptor 
Coordenada UTM (Datum WGS84, Huso 19 S) 

Este (m) Norte (m) 

L1 Río Maipo 367.958 6.283.652 
VL4 Río Colorado 377.983 6.286.093 

Fuente: Elaboración propia. 
 

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. 
 
Respuesta: 
En ANEXO N° 1 de esta presentación se acompaña actualización del documento “Informe de 
actualización de la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas del PHAM”. 
 
Del mismo modo, en ANEXO N° 25 de esta presentación se acompaña actualización del 
documento “Plan de control operacional de sistemas de tratamiento de aguas de afloramiento”. 
 

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”. 
 

Respuesta: 
Es importante aclarar que el potencial efecto adverso sobre la calidad del recurso natural agua se 
encuentra asociado a la descarga de aguas afloradas sin tratamiento a los cuerpos receptores. 
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Respecto a esto, está considerado en el “Plan de control operacional de sistemas de tratamiento 
de aguas de afloramiento” (ANEXO N°25), realizar un monitoreo aguas arriba y aguas abajo del 
cuerpo receptor dentro de los dos días siguientes del inicio de la descarga sin tratamiento y 
quincenalmente mientras continúe dicha descarga.  

Para verificar que las medidas de mitigación propuestas son suficientes para hacerse cargo del 
efecto en comento, está considerado en el Plan de Seguimiento (ANEXO N° 26) realizar 
monitoreos mensuales para acreditar el cumplimiento de calidad de los efluentes de las Plantas 
de Tratamiento de Aguas de Afloramiento (PTAA), además de monitorear en los efluentes de las 
plantas los parámetros de pH, Temperatura y Conductividad Eléctrica a través de sistemas de 
monitoreo continuo y así controlar su correcto funcionamiento.  

3.2.8. En relación con el 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: 
 
Respuesta:  
A continuación, se responden las observaciones en relación con el Plan de Seguimiento de la 
Calidad del agua aflorada tratada. Todos los cambios y aclaraciones descritos fueron incluidos en 
el documento “Medidas de mitigación, plan de seguimiento de las variables ambientales 
relevantes y compromisos ambientales voluntarios”, el cual se acompaña en el ANEXO N°26 de 
esta presentación. 
 

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)”. 
 
Respuesta:  
Se rectifica la tabla, incorporando la totalidad de las plantas de tratamiento de aguas 
afloradas disponibles, estén en operación o stand-by. Se aclara que los monitoreos se 
realizarán sólo en las plantas de tratamiento que estén operativas. 

 
3.2.8.2. Se solicita al Titular actualizar, en caso de 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. 

 
Respuesta:  
Considerando las observaciones del presente Oficio, los parámetros de control a 
monitorear y límites comprometidos en el agua aflorada tratada no sufren modificaciones 
y se mantienen de acuerdo con lo informado en Carta AM 2020/056. 

 
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. 
 
Respuesta: 
Se acoge observación y se incorpora en el Plan de Seguimiento de la calidad del agua 
aflorada tratada, adjunto en el ANEXO N° 26 de este documento, 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). 
 
Respuesta:  
La Resolución Exenta 223/2015 sobre instrucciones generales para la elaboración del plan 
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de seguimiento de variables ambientales, informes de seguimiento y remisión de 
información al sistema electrónico; dicta las condiciones de dichos seguimientos, no 
exigiendo fechas tentativas, pero si una frecuencia, por lo tanto, el requerimiento 
solicitado no cumple con las exigencias normativas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el PHAM establece que la frecuencia del monitoreo será 
mensual, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan y la planta de 
tratamiento de aguas afloradas este descargando a cursos de aguas superficiales. 
 
 

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”. 
 
Respuesta: 
Se aclara que los informes de seguimiento de calidad del agua aflorada tratada serán 
incluidos en el Informe Consolidado de Seguimiento Ambiental, que actualmente se 
entrega a la SMA semestralmente y que está compuesto por los programas de monitoreos 
y/o seguimiento que vigilan el comportamiento de las componentes y variables 
ambientales, establecidas en atención a los tipos de impactos identificados durante la 
evaluación ambiental del PHAM. Para mayor detalle ver ANEXO N°26. 
 

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: 
 
Respuesta:  
A continuación, se responden las observaciones en relación con el Plan de Seguimiento de la 
Calidad del agua aflorada tratada. Todos los cambios y aclaraciones descritos fueron incluidos en 
el documento “Medidas de mitigación, plan de seguimiento de las variables ambientales 
relevantes y compromisos ambientales voluntarios”, el cual se acompaña en el ANEXO N° 26 de 
esta presentación. 

 
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)”. 
 
Respuesta:   
Se rectifica la tabla, incorporando la totalidad de las plantas de tratamiento de aguas 
afloradas disponibles, estén en operación o stand-by. Se aclara que los monitoreos se 
realizarán sólo en las plantas de tratamiento que estén operativas. 
 

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 
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redefinir este plan de seguimiento, y considerar el cumplimiento, en todo momento, de 
los parámetros de monitoreo considerados. 

 
 Respuesta: 

Los límites definidos para el monitoreo continuo de temperatura y pH corresponden a los 
límites establecidos por la Tabla N°1 del D.S. N°90/2000. Para el caso de la conductividad 
eléctrica, la citada normativa no establece un límite, por lo que su valor es sólo referencial y 
representa un índice aproximado de la concentración de solutos en el agua. 
 
En caso de que se detecten desviaciones, el agua será recirculada y vuelta a tratar cuando 
sea posible hacerlo.  Caso a caso, y de ser necesario, podrán considerarse más medidas 
potenciales a implementar para reducir o normalizar los parámetros, según se describe en 
la siguiente tabla: 
 

Tabla 47 Límites permitidos para Temperatura, pH en Aguas Afloradas Tratadas 

Parámetro 
Límite Aguas Afloradas 
Tratadas 

Medidas Potenciales 

Temperatura 35 grados Celsius Puede instalarse un ventilador para 
soplar aire dentro del estanque de 
salida con una lanceta larga para 
enfriar el agua. 

pH 6-8.5 Optimizar la configuración del 
parámetro para los sistemas de 
neutralización. Esto puede ser 
realizado por un operador o por 
medio de acceso remoto. 

Fuente: Elaboración propia 
 

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. 
 
Respuesta: 
Se rectifica plazo y frecuencia. Se entregará un informe mensual con la información 
consolidada de los datos de monitoreo continuo, por cada uno de los efluentes 
monitoreados. El detalle se encuentra en el ANEXO N° 26. 
 

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: 
 
Respuesta: 
A continuación, se responden las observaciones en relación con el Plan de Seguimiento de la 
Calidad del agua aflorada tratada. Todos los cambios y aclaraciones descritos fueron incluidos en 
el documento “Medidas de mitigación, plan de seguimiento de las variables ambientales 
relevantes y compromisos ambientales voluntarios”, el cual se acompaña en el ANEXO N° 26 de 
esta presentación. 
 

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 
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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. 

 
Respuesta: 
 
En relación a lo observado, cabe indicar que el monitoreo propuesto tiene por origen la 
acción N°61 del Programa de Cumplimiento Refundido (PdC) presentado, con fecha 26 de 
marzo de 2018, a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) respecto del Proyecto 
Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM), en el marco del proceso sancionatorio asociado a la 
formulación de cargos del expediente sancionatorio Rol D-001-2017, indica lo siguiente: 
“Mantener registro de los flujómetros instalados a la salida de los túneles para verificar 
que caudales no superen las capacidades de tratamiento de los sistemas de Riles y Aguas 
de Afloramiento”. Es importante relevar, que en el marco del especial régimen de 
condiciones que implica el cumplimiento del PdC, expresamente se ha previsto la 
verificación de impedimentos o circunstancias ajenas a la voluntad o responsabilidad del 
titular que podrían imposibilitar la ejecución de la acción dentro del plazo establecido. En 
el caso concreto de la acción N° 61 se tiene como impedimento: “Actos vandálicos, 
accidentales o falla instrumental que dejen fuera de operación los flujómetros”, y se 
establecen como acciones y plazos de aviso en caso de su ocurrencia lo siguiente: “Dar 
aviso a la SMA dentro de 5 días hábiles de ocurrido el impedimento, entregando los 
antecedentes que acrediten lo ocurrido y el plan de acción y reemplazo del flujómetro”. Lo 
anterior, en conformidad a la “Guía para la presentación de Programas de Cumplimiento” 
de julio de 2018, emitida por la SMA, que dispone que tratándose de un retraso o 
suspensión temporal en la ejecución de la acción se debe informar la ocurrencia del 
impedimento, junto con los documentos que la acrediten, las implicancias que tendría el 
impedimento y las gestiones que se adoptarán, 
 
En coherencia con ello, y para efectos de dar cumplimiento al PdC aprobado por la SMA, 
se informarán a dicho organismo, en un plazo de 5 días hábiles desde su ocurrencia, los 
cambios de ubicación, incorporación de flujómetros adicionales y actos vandálicos, 
accidentales o fallas instrumentales, que dejen fuera de operación los flujómetros del 
afluente a las Plantas de Tratamiento de Aguas de Afloramiento (PTAA), entregando los 
antecedentes que acrediten lo ocurrido y en caso de fallas, se incluirá el plan de acción y 
reemplazo del flujómetro. 

 
3.2.10.2. Se solicita al Titular rectificar, en caso de 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)”. 

 
Respuesta:  
Se rectifica la tabla, incorporando la totalidad de las plantas de tratamiento de aguas 
afloradas disponibles, estén en operación o stand-by. Se hace presente que se realizará 
monitoreo continuo en las plantas que estén operativas. 

 

3.2.10.3. Se solicita al Titular incorporar la medición de volumen (m3), en los parámetros a 
medir. 
 
Respuesta: 
En relación a lo observado, cabe aclarar que los flujómetros instalados en las plantas de 
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tratamiento del PHAM registran los volúmenes acumulados de agua, por lo que se cuenta 
con datos del parámetro solicitado. Sin embargo, para cumplir el objetivo de verificar que 
la cantidad de agua aflorada no supere la capacidad de tratamiento de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas de Afloramiento (PTAA), se requiere calcular los caudales afluentes 
a través de la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 �
𝐶𝐶
𝑠𝑠� =

�𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑚𝑚3) − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉 𝑓𝑓𝑉𝑉𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑚𝑚3)� ∗ 1000
𝑇𝑇𝑓𝑓𝑉𝑉𝑚𝑚𝑇𝑇𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑉𝑉𝐶𝐶𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓ó𝑉𝑉 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑉𝑉 𝑓𝑓𝑉𝑉𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑠𝑠)  

 
En conclusión, en el Plan de seguimiento se seguirá monitoreando el caudal en l/s del 
afluente a las PTAA, ya que es el parámetro que permite verificar que la variable ambiental 
de caudal evoluciona según lo proyectado. 

 
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. 
 
Respuesta: 
Se aclara que la Tabla 3 del Anexo 7 de la Carta AM 2020/056 indica la capacidad de 
tratamiento de aguas afloradas disponible a abril de 2020, en cambio, en la referida tabla 
del Plan de Seguimiento se hace referencia a los caudales esperados promedio por túnel 
(l/s) y a la capacidad de tratamiento operacional (l/s). En el documento “Plan de control 
operacional de sistemas de tratamiento de aguas afloradas” (ANEXO N° 25) se definen los 
3 conceptos aludidos de la siguiente manera: 
 
• Caudales Esperados Promedio por Túnel (l/s): Corresponde a los caudales estimados 

por la actualización del modelo hidrogeológico (HIDROMAS, 2020) por cada túnel (Ver 
tabla en Anexo A), calculados como promedio mensual en media móvil de 12 meses, 
que se considera como límite de control para la activación del nivel de alerta para el 
túnel respectivo. 

 
• Capacidad de Tratamiento Operacional por Túnel (l/s): Comprende la capacidad 

necesaria para cubrir los requerimientos operacionales de tratamiento para un túnel 
determinado, ya sea de forma individual parcial por cada portal o individual total por 
cada portal, y respecto de la cual se deberá verificar si se está en presencia de un evento 
de superación de la capacidad de tratamiento conforme a la Tabla 1 del presente 
procedimiento. 
 

• Capacidad de Tratamiento Disponible (l/s): Capacidad instalada por portal, que incluye 
plantas de tratamiento en operación, más las plantas de tratamiento en stand-by, por 
debajo de la Capacidad de Tratamiento Operacional por túnel. 

 
En la siguiente Tabla se detallan los caudales relacionados a cada concepto. 
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Tabla 48 Caudales esperados, capacidad de tratamiento operacional y capacidad de tratamiento 
disponible actualizada a octubre 2020 

Túnel Portales 

Caudales 
Esperados 

Promedios por 
túnel (l/s) 

Capacidad de 
tratamiento 

operacional por 
túnel (l/s) 

Capacidad de tratamiento 
de aguas afloradas 

disponible a octubre de 
2020 

Las Lajas  

L1 

490 500 

250 
VL2 10 
VL4 225 
VL5 100 

Alfalfal 
VA1 

28 50 
25 

VA2 25 
VA4 25 

Volcán 
V5 

247 250 
150 

V1 125 
TOTAL 765 800 935 

Fuente: Elaboración propia 
 

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. 
 
Respuesta: 
Se aclara que los informes de seguimiento de calidad del agua aflorada tratada serán 
incluidos en el Informe Consolidado de Seguimiento Ambiental, que actualmente se 
entrega a la SMA y que está compuesto por los programas de monitoreos y/o seguimiento 
que vigilan el comportamiento de las componentes y variables ambientales, establecidas 
en atención a los tipos de impactos identificados durante la evaluación del PHAM. El detalle 
se entrega en el ANEXO N° 26. 

 
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. 
 

 Respuesta: 
En primer lugar, es importante aclarar que durante la excavación del túnel VL2, existieron 
afloramientos puntuales y despreciables entre agosto y diciembre de 2018, los cuales fueron 
tratados en la planta de tratamiento de aguas afloradas instalada en el mismo frente de trabajo. 
La descripción de la planta de tratamiento se detalla en el punto 1.7.3.4 de la Carta AM 2020/056 
y se complementa con una tabla que resumen sus principales características y registro fotográfico 
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en el Anexo N°13 de la misma presentación. Adicionalmente, en la Tabla 19 del punto 5.1 de la 
Carta AM 2020/056 se indica en el pie de página respecto a la planta de tratamiento de aguas 
afloradas de VL2: Túnel no presenta afloramientos. PTAA portal VL2 no operativa.   
 
Actualmente, la construcción del túnel VL2 está detenida, por lo que los canales y tuberías 
utilizadas para la conducción de las aguas de afloramiento hacia las plantas de tratamiento y los 
sistemas de bombeo están fuera de servicio, razón por la cual su descripción no fue incluida en 
las respuestas de los puntos 1.7.3.1, 1.7.3.2 y 1.7.3.3 de la Carta AM 2020/056. 
 
Se aclara que el citado punto 1.7.5.2 de la Carta AM 2020/056, se refiere a las plantas de Riles, 
en este sentido, se reafirma que la planta individualizada como VL2 en la Tabla 4 del Informe de 
actualización de la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas afloradas del PHAM, no ha 
sido construida ni se espera hacerlo. 

 
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. 
 
Respuesta: 
Se aclara que a octubre de 2020 la capacidad de tratamiento total en el portal V5 es de 150 l/s, 
en coherencia con lo informado en el Anexo 13 de la carta AM 2020/056, según el siguiente 
detalle: 
 

Tabla 49 Capacidad de tratamiento de aguas afloradas instaladas a octubre de 2020 

Túnel Portal 
Capacidad Operativa 

(l/s) 
Capacidad Stand-by 

(l/s) 

Volcán V5 125 25 
Fuente: Elaboración propia 

 
Al respecto, en la Tabla 3 del Anexo 7 de la Carta AM 2020/056 contiene un error. El documento 
corregido se acompaña en el ANEXO N° 1 de esta presentación. 
 

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 operacional del 
sistema de tratamiento de aguas de afloramiento”, en consideración que el anexo citado no 
contiene el plan señalado. 
 
Respuesta: 
Se rectifica referencia. El citado “Plan de control operacional del sistema de tratamiento de aguas 
de afloramiento” se acompaña actualizado en el ANEXO N° 25 de esta presentación. Ver tabla 
corregida de la medida de mitigación en ANEXO N° 26, respuesta 3.3.6. del presente documento. 

 
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. 
 
Respuesta: 
Se complementa tabla con información de capacidad total de tratamiento, las coordenadas UTM, 
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datum WGS84, huso 19S de cada planta de tratamiento de aguas afloradas (PTAA) y los puntos de 
descarga de aguas tratadas. Ver tabla corregida de la medida de mitigación en ANEXO N°26 de 
esta presentación. La cartografía digital en formato KMZ se acompaña en el ANEXO N° 24 de esta 
presentación. 

 
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. 
 

 Respuesta: 
El concepto de la implementación de las plantas de tratamiento de agua de afloramiento, tal 
como está descrito en el contenido en el Informe de actualización de la capacidad de las plantas 
de tratamiento de aguas del PHAM y el Plan de Control Operacional de sistemas de tratamiento 
de aguas de afloramiento, es flexible para responder a las necesidades específicas en cada 
sistema de túnel. La adaptabilidad y movimiento de la capacidad de las PTAA entre portales está 
sujeta a cambios en base a las necesidades de cada sección de túnel y portal, pero respetando la 
capacidad de tratamiento operacional por túnel. Esto queda demostrado durante la 
implementación de la acción N°53 del PdC del PHAM, cuyo objetivo concreto es la “Adaptación 
de las capacidades de las plantas de tratamiento de aguas que se generan al interior de los 
túneles, en base a las proyecciones geológicas que se han realizado a la fecha y al progreso de la 
construcción”. En una primera fase, considerando las proyecciones geológicas, las tasas de 
afloramiento en cada túnel y los criterios definidos en el Informe “Actualización de la Capacidad 
de las Plantas de Tratamiento de aguas Afloradas y RILes del PHAM” que se acompañaron en el 
Anexo 14 del expediente de tramitación del PdC, se contempló un ajuste en las capacidades de 
tratamiento. Esta situación de ajuste fue complementada posteriormente en base a una 
actualización del modelo hidrogeológico comprometido en la acción N°59. Estos ajustes fueron 
presentados a la SMA el 11 de febrero de 2019 mediante, y fue finalmente aprobada mediante 
Res. Ex. N°36/ROL D-001-2017 el 29 de enero de 2020 por la SMA. El proceso de decisión de 
instalar más PTAA o moverlas de un área a otra, finalmente, se basa en un rango de factores que 
incluyen el avance de la excavación de túnel, condiciones geológicas, cantidades de ingreso de 
agua y conexión de sistemas de túneles tras finalizar las actividades de soporte final  
 

Sin embargo, y considerando el avance de la excavación, la cual se encuentra finalizada para los 
túneles Alfalfal II y Volcán, no se tiene considerado incrementar la capacidad de tratamiento las 
plantas asociadas a los portales de dichos túneles ni transferir a otros portales. 
 

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. 
 
Respuesta: 
El informe solicitado que contenga 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, ya estaba 
considerado en el indicador de cumplimiento, sin embargo, para mayor claridad se complementó 
la descripción del indicador. 
 
Respecto a verificar que las PTAA instaladas cuentan con la capacidad suficiente para tratar las 
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aguas que afloran de cada portal, se incluye como indicador de cumplimiento un informe que 
incluya gráficos con los caudales tratados en cada portal y la capacidad de tratamiento disponible 
en cada uno de ellos, con el fin de verificar que no se superen las capacidades de tratamiento. 
 
El detalle de lo anterior se puede verificar en el ANEXO N° 26. 

 
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%. 
 
Respuesta: 

 La tabla N°10 del Anexo 5 de la Carta AM 2020/056 indica la efectividad de las campañas de 
grouting obtenidas para cada una de las técnicas utilizadas por el PHAM de manera individual. 
No considera directamente la combinación de técnicas de grouting que ha realizado el PHAM. El 
78% de efectividad mencionado corresponde a la combinación de técnicas que se encuentran 
detalladas en las tablas de efectividad de cada túnel en el capítulo 8 y en las conclusiones del 
reporte de Actualización de Efectividad de Grouting 2020. 

 

 En el ANEXO N° 27 se encuentra la minuta explicativa del promedio de efectividad consultado. 
 

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. 
 
Respuesta:  

Cabe mencionar que se aplica grouting de acuerdo con el Procedimiento de Cementación de Pre 
y Post Excavación (Anexo N°10 Carta AM 2020/056) y de acuerdo con los detalles contenidos en 
la repuestas para los puntos 3.4.3.1 y 3.5.1 de este documento. Tal como es detallado en esta 
explicación, los distintos tipos de grouting se aplican en varias etapas diferentes dependiendo de 
las condiciones de la roca, niveles de ingreso de agua, método de excavación usado y el túnel en 
particular. Por lo tanto, no es posible adelantar en esta etapa cuándo o cuáles tipos de grouting 
serán necesarios aplicar en cada túnel y metro. Más aún, es importante reiterar que se aplica 
grouting sistemático de forma permanente desde el quinto segmento hacia atrás en el caso de 
túneles excavados usando las TBM cerradas. 

 
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. 
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Respuesta: 
Cabe mencionar que se pueden alcanzar los mismos resultados de sellado con grouting de 
cemento o químico. La diferencia del método seleccionado depende de la presión 
encontrada del agua de afloramiento y el flujo de agua, tal como será explicada en los 
puntos siguientes. 
 
El objetivo del grouting es detener la entrada de agua y, como segunda etapa, apartar el 
agua y llenar los canales circundantes de donde el agua está entrando por medio de la 
reducción de permeabilidad del entorno circundante. El químico ayuda a bloquear y/o 
reducir el ingreso de agua debido al rápido tiempo de reacción para endurecer en partes 
que la mezcla de cemento sería drenada, a sellar el punto de entrada hasta que se alcance 
la condición en que la mezcla de cemento puede apartar el agua y llenar los canales en la 
roca y/o espacios entre el soporte y la roca. 
 
El Grouting sistemático es aplicado de forma sistemática desde el quinto segmento hacia 
atrás del túnel, independientemente de si hay un aumento de agua de afloramiento.  Esto 
apunta a asegurar el mejor sellado posible y es adicional al sellado ya entregado por los 
segmentos de concreto. El grouting sistemático se basa principalmente en el uso de 
grouting de cemento. Sin embargo, en el caso de que la presión del agua drene el grouting 
de cemento, se utiliza grouting químico para hacer tapones en un anillo local cercano, 
hasta que el espacio entre la roca y el revestimiento del segmento y los tapones puedan 
llenarse con grouting de cemento en una etapa adicional. 
 
El Spot-grouting se aplica a puntos locales específicos o uniones que pueden ser más 
débiles como resultado de sobreesfuerzo o altas presiones de agua.  Se utiliza grouting de 
cemento si tales áreas más débiles no presentan altas presiones y grandes flujos de agua. 
El objetivo es evitar que el grouting de cemento sea drenado hasta que el grouting alcance 
la resistencia requerida. Por este motivo, como primer paso, se utiliza grouting de cemento 
en situaciones con mayores presiones y/o mayores flujos de agua ya que el grouting de 
cemento tiene una resistencia inmediatamente mayor a la infiltración de agua a alta 
presión y se expande mejor al contacto con agua para detener o reducir la infiltración 
cercana al soporte de la roca. Se utiliza grouting de cemento como segundo paso para 
consolidar el control en el ambiente cercano.  
 
El Post-grouting se aplica en una etapa posterior donde ya se ha aplicado previamente el 
grouting sistemático. Esto es necesario a veces en una etapa posterior donde puedan 
ocurrir fugas resultantes de cambios a largo plazo en la conducta de las condiciones de la 
roca, incluyendo niveles de agua resultantes de la influencia de actividades de grouting 
previas. La decisión sobre el uso de grouting químico o de cemento sigue el mismo proceso 
que el spot-grouting. 
 
El Pre-grouting se aplica en base a un rango de factores, pero en general solo es 
técnicamente viable en algunos casos. Las condiciones geológicas deben ser adecuadas 
para evitar que la máquina tuneladora se atasque. Esto significa que la roca no debe estar 
demasiado fracturada para evitar que las barras de perforación se desprendan, rompan o 
queden atrapadas, lo cual presenta un riesgo de daño significante para los cortadores de 
la máquina. Más aún, el agua a alta presión presenta el riesgo de que el grouting pueda ser 
expulsado hacia el escudo, resultando en curado y riesgos adicionales de que el escudo y 
la máquina queden atrapados. Bajo estas condiciones es más apropiado y técnicamente 
viable el controlar el ingreso de agua avanzando con la máquina y sellando el túnel por 
medio del revestimiento del segmento y grouting sistemático, con el uso de post y spot-
grouting donde sea necesario. Si esas condiciones lo permiten y es técnicamente viable y 
adecuado el aplicar pre-grouting, entonces se adopta ese método. 



 

Página 145 de 292              AM 2020/272 
 

 
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. 
 
Respuesta: 
Se acoge lo solicitado, se incluye como referencia en la medida de mitigación citada el 
documento presentando en el Anexo 10 de la carta AM 2020/056 “Procedimiento de 
cementación de pre y post excavación”. 
 

3.4.3.3. Indicar las obras o acciones que se implementarán en caso que el caudal de afloramiento 
sea mayor a lo proyectado. 
 
Respuesta: 
Considerando la etapa del proyecto y el avance de la excavación, se espera que los flujos 
de agua se comporten acorde a lo predicho por el modelo hidrogeológico (HIDROMAS 
2020) y no superen los caudales esperados promedios por túnel. 
 
En el improbable caso que los flujos superen los caudales proyectados, las acciones a 
implementar están descritas en los documentos: Procedimiento de cementación de pre y 
post excavación (ANEXO N° 10 de la carta AM 2020/056), Plan de Control Operacional de 
Sistemas de Tratamiento de Aguas de Afloramiento (ANEXO N° 25, de esta presentación) 
e Informe de actualización de la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas del 
PHAM  (ANEXO N° 1 de esta presentación). Para más Información ver las respuestas a los 
puntos 3.4.3.1 y 3.5.1 de este documento. 
 

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. 
 
Respuesta: 
Se acoge observación y se incorpora en los registros de ejecución de control de 
afloramientos la fecha de aplicación y caudal aproximado en l/min observado durante la 
aplicación. 

 
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. 
 
Respuesta: 
El control de la efectividad de la medida de mitigación de “Aumento de la capacidad de 
tratamiento de aguas de afloramiento” está considerada dentro del Plan de Seguimiento 
de Variables Ambientales Relevantes que se acompaña en el ANEXO N° 26 de esta 
presentación, en donde se compromete el seguimiento de la variables ambientales de 
caudal de aguas afloradas, la cual tiene por objetivo verificar que la cantidad de agua 
aflorada no supere la capacidad de tratamiento de las PTAA, y así evitar la descarga de 
aguas afloradas no tratadas a cauces superficiales. 
 

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 
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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. 
 
Respuesta: 
Con respecto a la consulta sobre asegurar un nivel de efectividad de los métodos de 
grouting utilizados por el PHAM, es necesario indicar que existe variabilidad de esta 
dependiendo de múltiples factores que imposibilitan establecer un valor nominal o 
promedio de los resultados, como se indica en los reportes de efectividad de grouting de 
los años 2018 y 2020, los cuales fueron confeccionados expost de la aplicación de la 
medida. 
 
Una de las variables importantes que afectan la efectividad de las medidas de control de 
afloramientos, es la dependencia de los métodos de grouting con las orientaciones 
preferenciales de las discontinuidades en el sistema rocoso, provocando distintos grados 
de eficiencia a lo largo de los túneles. La variable anterior se encuentra ligada al tipo de 
tecnología utilizada en las campañas de grouting y su ejecución, sea con productos 
químicos, cementicios o una combinación de ambos. En los análisis de los registros 
históricos ha sido posible visualizar que existen tramos de túneles que responden mejor a 
grouting realizado con productos cementicios, mientras que hay tramos que responden de 
mejor manera a grouting realizado con productos químicos y tramos donde se obtienen 
mejores resultados realizando grouting con combinación de técnicas. Sin embargo, no es 
posible establecer ese comportamiento en forma previa. 
  
Sumado a lo anterior, se debe considerar que el grouting modifica la permeabilidad 
alrededor de los túneles, lo cual tiene directa relación con los caudales y presiones 
asociados. En respuesta a consulta 5.47, se detalla que las campañas de grouting provocan 
dos efectos en la masa rocosa: el primero de ellos es una primera reducción de caudal de 
aguas afloradas sin modificación de la presión del sistema. El segundo efecto, de mediano 
a largo plazo, consiste en una disminución de la presión del agua en torno a los túneles 
acompañado con una segunda reducción de caudal. Por tanto, conocer la efectividad del 
grouting dependerá de cuando se realiza la evaluación en función del tiempo transcurrido 
desde su aplicación, siendo este otro aspecto que no permite establecer un compromiso 
asociado a la efectividad del grouting.   
 
Por otra parte, es importante aclarar que los porcentajes de efectividad del grouting no 
implican una reducción del caudal de aguas afloradas en la misma proporción, por 
ejemplo, en V1 la máxima efectividad del grouting en un tramo del túnel fue de un 90%, 
lo que significó una disminución de caudal a corto plazo de 45%, en cambio en V5 la misma 
efectividad sólo significó una disminución de caudal de 29% para el tramo evaluado. Por 
consiguiente, el compromiso que se puede adquirir debe estar ligado a un caudal máximo 
de afloramiento y no una efectividad de las medidas de control de estos. 
 
En dicho contexto, y puesto que el objetivo principal es evitar potenciales impactos 
ambientales causados por los afloramientos al interior de los túneles, es de toda lógica 
que los esfuerzos se deben orientar a que los caudales aflorados del túnel no superen los 
caudales predichos por el modelo hidrogeológico del PHAM con medidas de control (CG). 
Esto, porque en el modelo hidrogeológico el análisis se centra en la eficiencia en términos 
de la reducción de la permeabilidad de la roca al aplicar las medidas de control de 
afloramientos, lo que implica una reducción en el parámetro de la conductancia de la 
condición de borde que representa el túnel en el modelo numérico. 
 

 En consecuencia, el compromiso que se utilizará como indicador de cumplimiento de la 
medida de mitigación “Control de los afloramientos de agua al interior de los túneles del 
PHAM”, es que el caudal aflorado total en forma previa al llenado de los túneles debe ser 
menor o igual al predicho por el escenario “con grouting” del modelo hidrogeológico, es 
decir, de 439 l/s. Este caudal asegura que se hayan aplicado las medidas de control de 
afloramientos adecuadas y que se hayan mantenido los niveles de efectividad del grouting 
históricamente medidos en el PHAM, junto con no generar impactos a las aguas 
subterráneas, superficiales, derechos de terceros y otras variables que latamente se han 
analizado, evaluado y descrito durante el presente proceso de revisión de la Resolución de 
Calificación Ambiental del PHAM. 
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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. 
 
Respuesta: 
Ver respuesta en punto 3.4.3.1. 
 

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. 
 
Respuesta: 
La explicación de la ecuación mencionada en el Capítulo 7.2.1 del informe se encuentra en ANEXO 
N° 28 de esta presentación. 

 
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. 
 
Respuesta: 
En el punto 7.2.2 del reporte de Actualización de Efectividad de Grouting 2020 el radio de 
influencia (Ri) se encuentra diferenciado por tipo de productos utilizados para grouting: pre-
grouting y post-grouting con cemento o microcemento; y pre-grouting con productos químicos. 
El detalle de las condiciones se encuentra ANEXO N° 29 de esta presentación. 

 
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. 
 
Respuesta: 
En el período de excavación de V5 entre 2015 y 2018 fueron realizadas campañas de pre-grouting 
con cemento en combinación con pre-grouting químico en sectores que se muestran en gráfico 
a continuación. Este gráfico es el mismo que se muestra en reporte de Efectividad de Grouting 
2018 (ANEXO N°5, Carta AM 2020/056), con la diferencia que el eje de las ordenadas se muestra 
en escala Log10. El avance de ese entonces se controlaba en kilometraje correlativo con un punto 
Pk 0+000 en el inicio de túnel V1 y terminando en Pk 14+127 al inicio de túnel V5. Debido a esto, 
el gráfico debe leerse de derecha a izquierda para comprender el avance del período 2015-2018. 
En las zonas donde se realizó pre-grouting, fue calculada una eficiencia del 40% en la reducción 
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de la permeabilidad inicial del macizo rocoso. 
 

Figura 61. Análisis 2018, modificada de reporte efectividad de grouting 2018.

 

Análisis de permeabilidad y consumos de grouting V5, con modificaciones. 
(Fuente: Modificado de estudio 2018). 

 
En el año 2019, el PHAM decidió continuar con los avances de V5 con TBM de escudo doble, 
ejecutando instalación de dovelas de hormigón armado. Esta nueva metodología no considera la 
realización de campañas de grouting, en cambio, se realiza grouting sistemático en el espacio 
entre las dovelas y la pared de roca.  Por ese motivo, no se presentó un análisis actualizado de 
grouting en el reporte de Actualización de Efectividad de Grouting 2020 (ANEXO N°5, Carta AM 
2020/056), focalizando el estudio en la instalación de dovelas de hormigón, su proceso 
constructivo y las secuencias de grouting sistemático en el espacio anular entre la roca y las 
dovelas. 

 
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. 
 

 Respuesta: 
Respecto a la ausencia de datos de conductividad, se realizó una verificación del modelo 
numérico de grouting, constatando que algunos gráficos no reconocían algunos tramos con 
valores de permeabilidad. 
 
En relación con la consulta de valores de conductividad 5,00 e-09 m/s y 1,00 e-09 m/s, en algunos 
gráficos, se puede aclarar que los valores del eje de las ordenadas de los gráficos, varía 
dependiendo de los valores máximos y mínimos para uno de los túneles. Para una mayor claridad 
en la representación de resultados, y de la visualización del eje de las ordenadas, se homologó el 
eje de las ordenadas a escala Log10, con el objetivo de evitar errores en la representación de los 
resultados obtenidos en el estudio de 2018 y estudio de 2020. 
 
En ANEXO N° 30 esta presentación, se adjunta minuta con tablas y notas para cada túnel, 
indicando las modificaciones efectuadas en gráficos de análisis de permeabilidad y consumos de 
grouting. 

 
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. 
 
Respuesta: 
Acorde con lo solicitado, en ANEXO N° 31 se adjunta planilla digital con los datos y las fórmulas 
utilizadas para el cálculo de las permeabilidades que se presentan en las figuras del Capítulo 8 del 
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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. 

 

 Respuesta: 
Tal como indica la Autoridad, hubo un error en la transcripción de valores a la base de datos de 
caudales mensuales utilizados para generar el gráfico en reporte de Actualización de Efectividad 
de Grouting 2020, sección 8.4.2., de la carta AM 2020/056.  
 
En ANEXO N° 32 de esta presentación se adjunta minuta de respuesta con gráfico corregido. 

 
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”. 
 
Respuesta: 

 La explicación de los segmentos de la TBM a los cuales se denomina “deck 21A, 21B y 21C” se 
detalla en ANEXO N° 33 de esta presentación. 
 

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. 
 
Respuesta:  
A la fecha la excavación del túnel Volcán esta completa y por tanto no es posible 
reemplazar los anillos. Sin embargo, se aclara que ambas metodologías son similares. 

 
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 
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metodología utilizada.” (énfasis agregado). 
 
Respuesta: 
Realizar un cambio en el tipo de TBM en el túnel L1, de una abierta/gripper a una TBM 
escudada, sólo sería posible en un plazo que podría demorar más de 18 meses, lo cual no 
tiene lógica desde la perspectiva del objeto ambiental que se quiere resguardar, ya que 
durante ese tiempo seguirían aflorando los mismos litros/segundo que hay en la 
actualidad. Por otro lado, al túnel de descarga Las Lajas le quedan 1.414 metros para 
finalizar la excavación, lo cual se espera lograr durante el mes de enero 2021. Por tanto, en 
términos de volumen de agua, un afloramiento con duración de 3 o 4 meses siempre tendrá 
un mucho menor potencial de generar algún impacto que uno de 18 meses. En resumen, 
se continuará excavando con la misma tecnología y se cumplirá con los caudales aflorados 
totales que el modelo hidrogeológico proyecto con medida de control de afloramientos, 
esto es un máximo de 439 l/s. Posterior al llenado de túneles y debido a la presión que 
existirá en estos, se estima los caudales aflorados disminuirán a una tasa inferior a 1 l/s/km 
y con el tiempo tenderán a cero. 
 

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. 
 
Respuesta:  
Se aclara que los puntos propuestos consideran los puntos de muestreo del informe SRK 
(2020) y se monitorearan siempre y cuando sigan existiendo, ya que, producto de las 
campañas de grouting y construcción del soporte final de los túneles, lo afloramientos van 
desapareciendo. Adicionalmente, se incorporarán puntos de muestreo en donde se 
identifiquen nuevos afloramientos. 
 
En ANEXO N° 34 se incorpora tabla con los pK de cada túnel monitoreados en el informe 
de SRK del 2020. Los nuevos puntos de monitoreo se irán agregando a la tabla luego de 
cada campaña de muestreo. 

 
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). 
 
Respuesta: 
Lo solicitado se presenta en el ANEXO N° 26 que se acompaña al presente documento y 
sólo aplica parala etapa de construcción mientras sea posible caracterizar los afloramientos 
al interior de los túneles. En caso que se verifique lo expuesto en dicho anexo se procederá 
a aplicar las medidas que permitan reducir el afloramiento asociado al punto específico de 
afloramiento.  



 

Página 151 de 292              AM 2020/272 
 

   
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.” 
 
Respuesta: 
Se rectifica el método de medición: 
 
En el caso del análisis de δ2H - δ18O en agua, el contenido isotópico se mide en un 
espectrómetro de masas de relaciones isotópicas (IRMS) de fuente de gas en un equipo 
Finnigan Delta S. En el caso del δ2H, las muestras se hacen reaccionar a 750°C con cromo 
usando un dispositivo Finnigan H acoplado al IRMS. Mientras que para el análisis de δ18O, 
las muestras se equilibran con CO2 gaseoso a 15°C aproximadamente en un dispositivo 
automático también acoplado al IRMS. Los estándares de comparación utilizados son los 
materiales de referencia internacional VSMOW y SLAP. 
 
El tritio se mide mediante espectrometría en muestras que primero se destilan para 
eliminar los solutos no volátiles y luego se enriquecen mediante electrólisis. Las muestras 
enriquecidas se mezclan con el cóctel Ultimagold Low Level Tritium (R) y se cuentan 
durante 1500 minutos en un espectrómetro.  
 
No existe ningún tipo de acreditación para estos análisis y laboratorios, ya que son 
laboratorios extranjeros. Las muestras del PHAM han sido enviadas para su análisis a la 
Universidad de Arizona, cuyo laboratorio participa activamente en el Programa de IAEA 
(International Atomic Energy Agency), aceptando sus datos para la Red Global de Isótopos 
en Precipitación, lo que implica que el Laboratorio es aprobado por esta entidad. 
 

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. 
 
Respuesta: 
Remitirse a la respuesta de la observación 3.4 del presente documento, en la cual se compromete el 
caudal máximo previo al llenado de los túneles junto con explicar la lógica que justifica lo 
comprometido. En ese contexto, la verificación que se debe realizar es que antes del llenado de los 
túneles el caudal total de aguas afloradas sea menor o igual a 439 l/s. 
 

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 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 
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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. 
 
Respuesta:  
 
En el ANEXO N° 26, se presenta el Plan de Seguimiento de las Variables Ambientales Relevantes y 
compromisos ambientales voluntarios asociados a las medidas propuestas, el cual se elaboró de 
acuerdo a lo establecido en la letra f) del artículo 12 de la ley N° 19.300, la letra k) del artículo 18 y 
artículo 105 del D.S. N° 40/12 del Ministerio de Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en adelante RSEIA. En dicho documento se incluyen los 
monitoreos de las variables hidrológicas e hidrogeológicas que permiten evaluar los efectos del 
proyecto sobre esta componente. 
 
Es importante señalar que en base a los resultados obtenidos a partir del modelo hidrogeológico 
(Anexo 6 de la carta AM 2020/056), no se prevé afectación de derechos de aprovechamiento de 
aguas, puesto que durante la etapa de construcción de los túneles del PHAM, no se producen 
descensos de niveles que afecten explotaciones de aguas en el área de influencia del proyecto. Cabe 
hacer presente el área de influencia determinado para la evaluación de impactos no se superpone 
con la ubicación de los derechos de aprovechamiento de aguas en los sectores de El Manzano, El 
Canelo, Melocotón, San Gabriel, Guayacán, San Alfonso y San José. 
 
Respecto del Plan de Acción, éste se encuentra presentado en el ANEXO N° 25, correspondiente al 
Plan de Control operacional de las PTAA y éste se encuentra enfocado en las descargas de aguas sin 
tratamiento, debido a que los posibles impactos se presentan sobre las componentes de calidad de 
aguas superficial y ecosistemas acuáticos continentales. 

 
Respecto de la actualización del Modelo Hidrogeológico, en la respuesta 2.2.4 de este documento se 
entregan los detalles que permiten concluir que, en general todas las predicciones son conservadoras 
en términos de los volúmenes totales de afloramiento en el interior de los túneles, por lo que no se 
considera necesaria una nueva actualización del modelo. 
 

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. 
 
Respuesta:  
 
De acuerdo con lo establecido dentro de los compromisos ambientales voluntarios presentado 
en el ANEXO N° 26, se incluye el seguimiento de las variables hídricas relacionados con los aforos 
de flujo base, los cuales corresponden a 42 puntos de monitoreo, cuyos detalles se encuentran 
en el citado documento. 

 
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 
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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. 
 
Respuesta:  

Hay que considerar que la solicitud de la autoridad se enmarca en el Plan de seguimiento de las 
variables ambientales relevantes determinadas en la Evaluación de Impacto. En base a los 
resultados de terreno obtenidos, no se presentan efectos adversos sobre la flora y vegetación 
azonal producto de la construcción de la PTAAs,  
 
Cabe hacer presente que esta componente no posee relación directa con la posible afectación de 
los niveles piezométricos en los sectores con presencia de vegetación azonal, por lo que se 
descarta este monitoreo. Junto con lo anterior, es importante tener en consideración que el 
estado de avance de construcción de los túneles del proyecto está próximo a concluir (98% de 
avance al 23/11/2020) por lo que disminuye aún más la posibilidad de afectación sobre la 
vegetación azonal. 
 
 

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. 
 
Respuesta:  
Se aclara que, de acuerdo con el modelo hidrogeológico se han descartado impactos significativos 
sobre el recurso hídrico, lo anterior se sustenta en lo siguiente:  
 
i. A partir del modelo numérico actualizado, se consideraron dos escenarios de simulación 

para analizar la respuesta del sistema frente a los afloramientos durante la construcción 
de los túneles. El escenario Sin Grouting correspondió a la situación (hipotética) donde 
durante la construcción de los túneles no se aplican medidas de control de caudales 
aflorados (‘Grouting’) en caso de ser requeridas. Mientras que el escenario Con Grouting 
representó la situación real donde durante la construcción de los túneles se aplican 
medidas de control para disminuir el ingreso de aguas de afloramiento a los túneles, si 
corresponde. Dentro de los resultados del modelo numérico destaca el efecto de la 
medida de control en la magnitud de los caudales que ingresan al túnel. En donde al 
aplicar la medida de control, los caudales que afloran al interior del túnel disminuyen 
considerablemente con respecto a la situación sin medida de control. 

ii. Se analizó la posible afectación de terceros, mediante la determinación del radio de 
influencia simulado efecto de drenaje de los túneles. Los resultados del modelo 
muestran que dichos efectos quedarían contenidos dentro del sistema de roca para los 
dos escenarios, sin conectarse con el sistema del relleno sedimentario que es en donde 
se encuentran ubicados los pozos con derechos de aguas subterráneos constituidos 
legalmente. 

iii. Se analizó un posible efecto drenaje desde los túneles en los cauces superficiales, 
concluyéndose que, en gran parte de las subcuencas analizadas (en total se analizaron 
32 esteros y quebradas), no existiría disminución de sus caudales, siendo cuantificable 
este potencial efecto sólo en 5 subcuencas, con disminuciones menores de su caudal, 
que varían entre 0,1 y 0,5 l/s, lo que representa entre 0 y 4% dependiendo del cauce, 
dando cuenta de un efecto despreciable en el tiempo y que se encuentra dentro del 
error de los instrumentos de aforo. 

iv. Con el modelo numérico actualizado, se construyó un escenario para la fase de 
operación, que consideró 100 años de simulación, a partir del término de la fase de 
construcción considerando las propiedades del escenario en que se aplica la medida de 
grouting. 
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De acuerdo con esto se analizó la “potencial zona de afectación superficial” del PHAM, 
donde se determinó que éste queda contenido en el sistema de roca, sin manifestarse 
efectos sobre el sistema del relleno sedimentario del río Maipo. Así, se concluye que el 
potencial drenaje de aguas de afloramiento en los túneles producto de la fase de 
operación de PHAM, no afectará los derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas otorgados por la DGA a terceros, ni la disponibilidad futura del acuífero del 
relleno sedimentario. 
 
Junto con lo anterior, se analizó el potencial efecto del drenaje de los túneles sobre los 
caudales superficiales de los esteros y quebradas del sector. De los resultados de la 
modelación se concluye que en gran parte de las subcuencas analizadas (en total se 
analizaron 32 esteros y quebradas) no existiría disminución de sus caudales, siendo 
cuantificable este efecto sólo en 5 subcuencas, con disminuciones menores al 1% en el 
estero el Manzano y el estero Aucayes. En el caso del estero San José, la Quebrada Las 
Cortaderas y Estero La Engorda, se estiman efectos de 0,1% o menos de sus flujos bases. 
Es importante señalar que, debido a la baja estimación de disminución de caudales en 
toda el área de estudio, tampoco se consideran afectaciones a los ecosistemas terrestres 
identificados en el AI del proyecto, tal como se detalla en la respuesta 3.8.4 de esta 
presentación. 

 
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. 
 
Respuesta:  

 Respecto a lo solicitado, se aclara que, de acuerdo con la predicción y evaluación de impacto 
realizada en el contexto del proceso 25Q (Anexo 16 de la Carta AM 2020/056), se han descartado 
impactos significativos para los ecosistemas terrestres, por lo tanto, no es necesario realizar un 
plan de acción biótico durante la fase de construcción. 

 
          Tal como se indica en la pregunta anterior 3.8.3, los resultados obtenidos a través del modelo 

hidrogeológico permitieron predecir los cambios, en las condiciones más desfavorables (sin 
medidas) de las variables hidrogeológicas, para luego poder evaluar los posibles impactos sobre 
los ecosistemas terrestres dependientes de aguas subterráneas. Con los resultados de este 
modelo se definieron las áreas de afectación para estas componentes, específicamente con el 
cruce de la información entre el radio de influencia obtenido para el escenario 1 (sin grouting) al 
final del período de construcción y las zonas donde el nivel del agua subterránea se encuentra a 
una profundidad menor a 30 metros. La intersección entre ambas capas de información 
representa las áreas donde la construcción del túnel podría generar una disminución de aquellas 
aguas subterráneas que se encuentran a una profundidad menor a 30 metros en su condición 
natural (sin proyecto). Estas zonas de afectación corresponden a las áreas de influencia para los 
ecosistemas terrestres. Para mayor claridad del área de influencia ver las figuras de la respuesta 
de la pregunta 2.44.1 

 
           Una vez definida el área de influencia entregada por el modelo, se realizó una caracterización 

ambiental de todos los ecosistemas terrestres en cada una de las zonas de afectación (Ver anexo 
28B de la carta AM 2020/056). Luego con esta información, se procedió a realizar la evaluación y 
predicción de impacto por componente. De los componentes ambientales, se evaluaron 10 
impactos, ocho de ellos fueron evaluados no significativos; y dos como significativo. Los impactos 
significativos corresponden a: 

 
• Calidad del Agua Superficial. Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su calidad) 

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

acuáticas por la alteración de la calidad del agua superficial como consecuencia de la 
descarga de aguas afloradas sin tratamiento en los cursos fluviales de la cuenca del río 
Maipo. 

 
Para ambos impactos identificados (los cuales no corresponden a ecosistemas terrestres), se han 
contemplado medidas de mitigación apropiadas y planes de seguimiento correspondientes 
(ANEXO N° 26 de esta presentación). 

 
Por los antecedentes presentados en esta consulta, no se requiere realizar un plan de acción, 
debido a que no habrá 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. 
 
Respuesta:  

Como se indicó en la pregunta anterior, realizar un plan de monitoreo (seguimiento) para las 
componentes consultadas no aplica, debido a que no hay impactos asociados, por lo tanto, no hay 
medidas de mitigación que monitorear. Cabe recordar, que todo esto se encuentra en el contexto 
del proceso 25 Q, en el cual se analiza los posibles impactos producto de las aguas afloradas en 
los túneles y sus descargas. El PHAM, de acuerdo con lo indicado en la Resolución Exenta N° 
256/09, si considera medidas de mitigación y sus respectivos planes de monitoreo y acción para 
los impactos identificados para las otras obras y actividades 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. 
 
Respuesta: 

Se acoge solicitud, respecto de la actualización de la metodología de estimación de los afloramientos 
en los túneles, la capacidad de las plantas de tratamiento y las medidas de control, en conformidad a 
los plazos y condiciones establecidas en el enunciado, mientras dure la excavación de obras 
subterráneas del Proyecto. Respecto de incluir esta actividad como medida de mitigación, a juicio del 
titular no corresponde debido a que no aplica este compromiso como parte de las acciones que el 
PHAM destinará para evitar impactos sobre la cantidad y calidad de aguas de los cuerpos receptores 
de aguas tratadas afloradas desde el interior de los túneles. 

 
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. 
 
Respuesta: 

Se aclara, que considerando las observaciones del presente Oficio sobre la predicción y evaluación del 
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impacto sobre la hidrología, hidrogeología, calidad del agua, ecosistemas terrestres, ecosistemas 
acuáticos continentales y medio humano, no corresponde actualizar las medidas de mitigación, 
reparación o compensación, debido a que por todos los antecedentes presentados, no hay más 
impactos significativos que los ya señalados producto del afloramiento de agua en los túneles y sus 
respectivas descargas. 

 
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. 
 
Respuesta: 
En ANEXO N° 35 de esta presentación se acompaña tabla que relaciona los considerandos de la RCA 
256/09 con el plan de seguimiento propuesto y la Resolución Exenta N°29/ROL D-001-2017. 
 
 

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. 

 
Respuesta: 
En el ANEXO N° 26 se entrega el plan de medidas de mitigación y seguimiento de variables ambientales 
relevantes junto a los compromisos ambientales voluntarios que se realizarán durante la etapa de 
construcción y operación vinculadas al presente proceso revisión de la RCA a consecuencia del 
comportamiento de una variable específica durante la construcción del PHAM. Los compromisos 
detallados en el ANEXO N° 26 son complementarios a aquellas medidas establecidas en los 
considerandos N° 7 y N° 8 de la RCA del PHAM. 

 
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] 
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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] 

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] 
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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 
implementació
n 

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 
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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 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. 
 
Respuesta: 
En ANEXO N° 26 se acompaña documento “Medidas de Mitigación, Plan Seguimiento de las Variables 
Ambientales Relevantes y Compromisos Ambientales Voluntarios”, en los términos solicitados por la 
autoridad. 
 
Asimismo, en ANEXO N° 36 se acompaña cartografía digital, en formato KMZ con la ubicación de los 
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puntos/zonas de medición y control y lugar de implementación. 
  

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. 
 
Respuesta: 
Se acoge lo solicitado por la Autoridad, se rectifica la identificación de los impactos y las medidas 
asociadas al seguimiento que se presentan en las Tablas de la respuesta 4.1 del presente proceso. Lo 
rectificado se incorpora al Plan de seguimiento ambiental actualizado, adjunto en el ANEXO N° 26 del 
presente documento. 

 
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). 
 
Respuesta: 
La información asociada al paso del túnel Las Lajas bajo el cauce del estero El Manzano, se presenta en 
ANEXO N° 37. En esta, se incluye la información presentada en el marco de la reportabilidad de la acción 
N°63 del Programa de Cumplimiento (PdC) del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM), aprobado 
mediante Resolución Exenta N°29/ROL D-001-2017 del 6 de abril de 2018 por parte de la 
Superintendencia del Medio ambiente (SMA). Esta acción describe el “Informar a la Superintendencia 
sobre los avances de construcción del túnel L1, así como del manejo de las aguas afloradas, antes y 
durante el cruce de dicho túnel bajo el Estero El Manzano”. Para dar cuenta de la ejecución de esta 
acción se generaron reportes semanales y un reporte consolidado, que fueron presentados como parte 
de los Reportes de Avance N°2 y 3 del PdC del PHAM. Estos fueron enviados a través del Sistema de 
Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) de la SMA, los días 5 de octubre de 2018 y 4 de 
enero de 2019 respectivamente. 
 
Considerando que el cruce del túnel bajo el Estero se da entre los pK 2+817,42 y 2+840,29 medidos 
desde el portal L1, el atravieso de la excavación bajo el Estero fue aproximadamente entre 4 y 10 de 
octubre de 2018. De esta manera, para cumplir con lo establecido en la forma de implementación de 
la acción N°63 del PdC del PHAM, se informaron los caudales con al menos 2 semanas de anticipación 
al cruce del túnel bajo El Estero, cuya información se resume en la siguiente tabla: 

 
Tabla 50. Antecedentes del Túnel Las Lajas al cruzar Estero El Manzano 

Distancia en metros 
desde frente de 

excavación del Túnel 
las Lajas portal L1 al 
cruce del Túnel bajo 
El Estero El Manzano 

Periodo 
Reportado 

pK Túnel las Lajas 
desde L1 inicio del 

Reporte 

pK Túnel las Lajas 
desde L1 final del 

Reporte 

Caudal 
Promedio Aguas 

Afloradas 
Periodo 

Reportado 
Túnel Las Lajas 
desde L1 (L/s) 

58 
13-09-2018 al 

19-09-2018 
2+750,40 2+759,6 43,2 

18 
20-09-2018 al 

26-09-2018 
2+765,65 2+799,15 43 

3 
27-09-2018 al 

03-10-2018 
2+803,20 2+814,40 43,6 
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Distancia en metros 
desde frente de 

excavación del Túnel 
las Lajas portal L1 al 
cruce del Túnel bajo 
El Estero El Manzano 

Periodo 
Reportado 

pK Túnel las Lajas 
desde L1 inicio del 

Reporte 

pK Túnel las Lajas 
desde L1 final del 

Reporte 

Caudal 
Promedio Aguas 

Afloradas 
Periodo 

Reportado 
Túnel Las Lajas 
desde L1 (L/s) 

0 
04-10-2018 al 

10-10-2018 
2+817,63 2+845,19 43 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se puede apreciar que el caudal promedio semanal de aguas afloradas en forma previa al cruce 
y durante el mismo se constante.  
 

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.”. 
 
Respuesta: 
El levantamiento electromagnético (AEM) realizado en septiembre de 2017 no tenía el 
objetivo de ubicar los túneles del PHAM, pues éstos van siendo trazados con topografía 
laser y estación total mediante puntos de referencia en superficie y en subterráneo, 
siguiendo el diseño de ingeniería, tal y como es la práctica habitual de las obras 
subterráneas.  El objetivo del levantamiento AEM fue proveer información acerca de la 
resistividad eléctrica y distribución magnética de las unidades de roca y suelo a lo largo del 
trazado de los túneles y sobre ellos. Esta información eléctrica y magnética permite inferir 
características geológicas e hidrogeológicas de las unidades de roca y suelo y no la 
supuesta ubicación de las obras subterráneas. 

 
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. 

 
Respuesta: 
Se reitera que el método AEM no tenía el objetivo de ubicar los túneles del PHAM, sino 
que el objetivo era proveer información acerca de la resistividad eléctrica y distribución 
magnética de las unidades de roca y suelo a lo largo del trazado de los túneles y sobre 
ellos. En cualquier caso, se acompaña en el ANEXO N° 38 un plano con el avance de la 
excavación de las obras subterráneas a noviembre de 2017, fecha en que se emitió el 
informe de AEM. 

 
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 obtenidos fueron “satisfactorios”, 
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sin perjuicio de la presencia de las “excepciones locales y específicas”. 
 
Respuesta: 

 Mayoritariamente, las excepciones locales se debieron a la dificultad para la obtención de 
datos en ciertos sectores, bien por la elevada topografía o adversidades climáticas (El 
Volcán, Alfalfal, respectivamente), o bien, por la presencia de líneas eléctricas aéreas (Las 
Lajas). Estas zonas con lagunas de información representan un 6,7 % del total de los 
túneles, en concreto 1,6 % en Las Lajas, 0,4 % en Alfalfal y 4,7 % en Volcán. 

  

 En menor medida, hubo algunas singularidades en las que la interpretación de los 
resultados no fue concluyente. Se debe tener en cuenta que, al momento de la ejecución 
del levantamiento aeromagnético, el avance de la excavación de los túneles era de un 41,9 
%, lo cual limitó la interpretación de los modelos de resistividad a las zonas que ya estaban 
excavadas. A continuación, se detallan estas singularidades: 

 

 Túnel Las Lajas: 

 1. El modelo geológico de PHAM integra un estudio geofísico TEM (Transiente 
Electromagnético) de la Universidad de Chile, en el que se obtuvo como resultado un 
descenso de la resistividad en profundidad, el cual fue interpretado como una unidad 
altamente fracturada y con presencia de fluidos. Esta unidad de alta conductividad no fue 
confirmada por el levantamiento aeromagnético. Con posterioridad, durante la 
excavación, se confirmó que no hubo presencia de agua ni roca altamente fracturada bajo 
El Estero Manzano. 

 2. En el Pk 13+800 se registró un alto contraste lateral de resistividad que permitía 
interpretarse como el trazado de una estructura, sin embargo, durante la excavación no 
se registró la presencia de una falla ni un cambio abrupto en la litología. 

 

 Túnel Alfalfal: 

 1. La geometría de las zonas de alteración en profundidad del modelo geológico no se 
pudo definir a partir de los perfiles de resistividad, probablemente, debido al proceso de 
inversión de datos. Con posterioridad, resultados obtenidos en el laboratorio, permitieron 
definir zonas con minerales susceptibles de hinchamiento, posiblemente, vinculadas a las 
zonas de alteración mapeadas en superficie y que fueron proyectadas en profundidad en 
el modelo geológico. 

 

 Túnel El Volcán: 

 1. La zona de alteración inferida en el modelo geológico, entre los Pks 10+640 y 11+620, 
no fue confirmada por el levantamiento aeromagnético. Durante la excavación se observó 
que el material extraído estaba acorde a lo descrito en el modelo geológico  

 2. La falla inversa modelada por la Universidad de Chile en el Pk 10+400 no está claramente 
reflejada en el modelo de resistividad. Con posterioridad, durante la excavación del túnel, 
no se evidenció en esta zona la presencia de una estructura geólogica. 

 
Por lo anterior expuesto, tanto por el bajo porcentaje de zonas con falta de datos como 
por las pocas singularidades en las que no se halló correlación al momento de la 
interpretación de los resultados, se reitera la satisfacción general con los resultados del 
levantamiento aeromagnético. 

 
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, 
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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.”. 
 
Respuesta: 
En primer término, en relación a lo requerido, cabe aclarar que el ámbito material del 
presente procedimiento de revisión se encuentra acotado a las obras subterráneas de la 
fase de construcción del PHAM, toda vez que es respecto de aquellas que se debe 
comprobar el comportamiento de la variable hídrica.  
 
En dicho sentido, no corresponde en esta instancia verificar si se está en presencia de 
alguna modificación respecto de la ubicación de las obras consignada en la RCA 256/2009, 
toda vez que dicho aspecto no tiene incidencia en el presente procedimiento, que de 
acuerdo al artículo 25Q de la Ley N° 19.300, el artículo 74 del Reglamento del SEIA, y el 
ORD. N° 150584/2015 de 25 de marzo de 2015 de la Dirección Ejecutiva de este Servicio, 
que “Imparte instrucciones en relación al artículo 25Q de la Ley N° 19.300 y al artículo 74 
del D.S. N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, 
supone un proyecto o actividad en ejecución, y en consecuencia es respecto de lo 
ejecutado que debe comprobarse el comportamiento, en este caso, de la variable hídrica. 
 
Por otra parte, la ubicación de las plantas de tratamiento de aguas afloradas ha sido 
entregada en la ANEXO N° 24 de esta presentación. 
 
En relación con el punto 1.7.3.6 de la Carta AM 2020/056, se aclara que los túneles, 
cavernas, piques y cámaras del PHAM tienen un diseño aprobado por la Dirección General 
de Aguas y su construcción se realiza de acuerdo con el mismo. El citado punto se refiere 
a los sistemas de conducción de agua desde interior de los túneles hacia las plantas de 
tratamiento de aguas afloradas. Al ser la excavación de los túneles paulatina y el sistema 
de túneles no siempre lineal como también existe la necesidad de abarcar una mayor 
longitud con los sistemas de captación, bombeo y conducción de agua, tanto los puntos 
de captación de aguas afloradas, capacidades de bombeo, longitudes, diámetros de 
tuberías y redes interiores están en constante adaptación en función del avance de la 
construcción o sus actividades asociadas. 
 

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. 
 
Respuesta: 
Los sistemas de conducción de agua dentro de cada túnel están divididos para separar los 
RILES de las aguas afloradas. Cada sistema de conducción tiene su propio sistema de 
bombeo y cañerías, lo cual asegura que el agua recolectada no se mezcla y es transportada 
hasta las plantas tratamiento de Riles y plantas de tratamiento de aguas afloradas 
respectivamente.  
 
La descripción del sistema de conducción de aguas afloradas fue detallada ampliamente 
en las respuestas de la sección 1.7.3 de la Carta AM 2020/056. 
 
Es importante hacer énfasis en que los RILes se recolectan y transportan hacia la planta de 
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tratamiento de RILes por medio de varias estaciones de bombeo. La ubicación de los 
puntos de acumulación de los RILes varía dentro de cada túnel de acuerdo con las 
actividades que se llevan a cabo en cada área específica. Asimismo, las acumulaciones 
existentes en cada túnel quedan sujetas a cambio por este mismo motivo. 
 
Los trabajos involucrados para minimizar una potencial mezcla entre las aguas RILes y de 
afloramiento, tal como se ha descrito, requiere ajustes a la instalación de bombas primarias 
de RILes en el área de trabajo específica. Se requieren adaptaciones menores a la 
infraestructura de cañerías existente para acomodar los cambios en las ubicaciones de las 
áreas de acumulación de estas aguas de RILes. 
 

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. 
 
Respuesta: 
El almacenamiento de productos químicos dentro del túnel se mantiene en cantidades 
pequeñas, que corresponden a cantidades de uso directo e inmediato. En tales casos, los 
productos químicos son almacenados en contenedores firmes y fuertes y que también 
están protegidos con contención en caso de ocurrir derrames. Además, la ubicación de 
tales químicos es en las cercanías de las áreas de acumulación de aguas de RILES para 
asegurar que no se mezcle con agua de afloramiento en el improbable caso de derrames. 
 
Los residuos se manejan de la misma forma. Todo residuo con propiedades peligrosas se 
almacena en áreas de residuos peligrosos, diseñadas y construidas con ese fin. Estas 
también están ubicadas fuera de los túneles y lejos de los cursos de agua. Los residuos 
peligrosos / químicos se separan de los residuos generales y existen medidas de protección 
adecuadas para contener cualquier derrame localizado. Si bien se generan pequeñas 
cantidades de residuos peligrosos dentro de los túneles, estos son almacenados 
temporalmente en contenedores impermeables con protección localizada para contener 
derrames, en el improbable caso de que ocurran, y minimizar el potencial de escurrimiento 
y mezcla con aguas de afloramiento. 

 
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. 
 
Respuesta: 
Los Riles son aguas que son usadas en el proceso constructivo o son producidas por éste, 
por lo que se generan en la frente de excavación o cercano a los puntos en donde se 
realizan trabajos y posee sólidos suspendidos, entre ellos, arenas, arcillas y restos de 
residuos de hormigón. En cambio, las aguas afloradas son aguas de origen natural, que no 
son usadas, ni producidas por el PHAM, sino que, con ocasión de la construcción de los 
túneles del proyecto, estas aguas afloran y son alumbradas naturalmente. Para su 
diferenciación, se han implementado sistemas independientes de conducción y bombeo 
al interior de los túneles, tal como se describe en la respuesta de la pregunta 5.3.1 de este 
documento. Cabe agregar, que este manejo diferenciado se desprende además de los 
antecedentes del proceso de evaluación del PHAM, en donde las aguas afloradas se 
encuentran abordadas principalmente, en los capítulos 2 y 7 del EIA y su Anexo 45, 
denominado “Hidrogeología de las obras subterráneas”, en tanto los Riles son abordados 
en el Anexo 18 del EIA.  

 
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. 
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Respuesta: 
La descripción del sistema de conducción de aguas afloradas fue detallada ampliamente 
en las respuestas de la sección 1.7.3 de la Carta AM 2020/056. 
 
En relación con las aguas de Riles, en ANEXO N° 39 de esta presentación se acompaña 
esquema que describe los sistemas de conducción y bombeo al interior de los túneles del 
PHAM. Además, en el mismo anexo se acompaña KMZ con la ubicación de los puntos de 
descarga. 

 
5.3.5. Se solicita al Titular indicar cómo asegurará que las aguas afloradas no serán 

contaminadas con RILes al momento de su descarga. 
 
Respuesta: 
Se aclara que las aguas afloradas poseen tuberías de descarga independientes de las 
tuberías de descarga de Riles y, en la mayoría de los casos, los puntos de descarga están 
alejados entre tuberías, evitando que las aguas estén en contacto o se mezclen. En el 
ANEXO N° 24 de esta presentación se adjunta cartografía digital en formato KMZ con la 
ubicación de los puntos de descargas de aguas afloradas y en ANEXO N° 39 se acompaña 
KMZ con puntos de descarga de Riles del PHAM. 
 

5.4. En relación con el 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. 
 
Respuesta: 
Los sondajes exploratorios tienen como objetivo evidenciar las condiciones de la roca por delante de 
la frente de excavación. Estos sondajes son a rotopercusión, lo cual significa que no se extraen testigos 
intactos sino roca fracturada. Su longitud está entre 20 y 50 metros, y se busca siempre traslapar el 
siguiente sondaje para poseer información continua. El diámetro de los sondajes va entre los 5 a 10 
cm. 
 

 En ese contexto es importante aclarar que parte del agua presente al interior de los túneles 
corresponden a afloramientos que emanan de los sondajes, por lo que dicho caudal fue considerado 
dentro del modelo hidrogeológico del PHAM y en la evaluación de impactos ambientales. Por tanto, 
las conclusiones de ambos estudios son también válidas para el caso de las aguas que afloraron desde 
los sondajes. 
 

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. 
 
Respuesta: 
Al ser desmantelados, los elementos serán transferidos a una locación autorizada dentro 
de la obra para almacenamiento de materiales, para luego ser transferidos a una locación 
fuera de la obra, muy probablemente dentro de la Región Metropolitana. Se considera un 
número de 60 viajes para el transporte de elementos de las Plantas de Tratamiento de 
Agua de Afloramiento y RILES. Al respecto, cabe tener presente que, si bien en el Anexo 14 
del EIA, que luego fue complementado por el Anexo 9 de la Adenda 1, estableciéndose un 
flujo para los camiones de carga de 3 viajes por hora. En consecuencia, los 60 viajes, los 
cuales se realizarán distribuidos en diferentes periodos de tiempo y horario, cumplen lo 
evaluado en el EIA. 
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5.5.2. Se solicita al Titular informar qué elementos quedarán al interior de los túneles 
hidráulicos al término de la fase de construcción. 
 
Respuesta: 
No hay planes en particular de dejar elementos sueltos dentro de los túneles hidráulicos 
tras terminar la construcción, sólo aquellos que sean necesarios para la operación de la 
central y/o no representen un riesgo para la seguridad de las obras. 

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

 
Respuesta: 
En cuanto al destino final de las máquinas tuneladoras, se confirma que muy 
probablemente serán almacenadas en un lugar dentro de la Región Metropolitana, el cual 
será definido en su momento. El lugar de almacenamiento seleccionado cumplirá con 
todos los requisitos ambientales y el transporte de las máquinas tuneladoras desde el área 
de influencia del proyecto, será llevado a cabo de acuerdo con los requisitos establecidos 
para horarios de transportes. 

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

 
Respuesta: 
En el ANEXO N° 40 de esta presentación se detallan los volúmenes de hormigón que estima 
deben ser desmantelados, siempre asociado a las plantas de tratamiento de aguas 
afloradas del PHAM. 

 
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. 
 
 
Respuesta: 
Las obras y acciones de restauración están descritas en general en “El plan de restauración 
de la vegetación”, el cual es puntualizado en el Anexo 29 de Evaluación de Impacto 
Ambiental del PHAM y tiene por objetivo “estabilizar los suelos después de las obras y 
restituir en la medida de los posibles la vegetación preexistente”. El plan de restauración 
de la vegetación “será implementado en todas las áreas de intervención del proyecto, 
excepto aquellas en que la cobertura vegetal es muy escasa, y en donde el suelo existente 
en el área no asegure el prendimiento esperado de la restauración. Lo anterior será 
constatado durante las actividades de microrruteo”.  

 
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). 
 
Respuesta: 
En primer término, en relación con lo requerido, cabe aclarar que el ámbito material del presente 
procedimiento de revisión se encuentra acotado a las obras subterráneas de la fase de construcción 
del PHAM, toda vez que es respecto de aquellas que se debe comprobar el comportamiento de la 
variable hídrica. 
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Concordante con ello, la definición del Área de Influencia (AI) para el componente plantas en el 
presente proceso de revisión de la RCA 256/2009, consideró la implementación de criterios para su 
justificación, destacándose el “Criterio PL-2” el que establece “Afectación a los niveles piezométricos 
producto de las obras y/o acciones del proyecto”. Entendiendo esta última como aquella alteración a 
nivel de la napa subterránea que pudiera generar algún efecto en el desarrollo de la vegetación vascular 
como no vascular presente en el lugar según las áreas identificadas por el modelo hidrogeológico. Lo 
anterior, conforme a la letra a) del artículo 2, del RSEIA, que define el AI como “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”. 
 
En dicho sentido, la caracterización del componente Plantas considera todas aquellas vertientes que 
dada la aplicabilidad del Proyecto pudiesen ser afectadas. Por su parte, la caracterización de los 
componentes zonales y azonales queda bien representada bajo la modelación del caudal hídrico, dado 
que contempla aquellos sectores de altos y bajos de ladera que se encuentran en directa relación con 
los aportes superficiales y subsuperficiales, que interactúan de forma directa con las partes y obras del 
Proyecto. 

 
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. 
 
Respuesta: 
Ver respuesta a la pregunta 2.45.1 (Criterio 2) de este documento. 
 

5.8. En relación con el 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. 
 
Respuesta:  
La delimitación del área de influencia del sistema hidrogeológico considera una extensión tal que todos 
los sectores de afloramientos en los túneles del PHAM queden contenidos, tomando en cuenta una 
distancia adecuada que permita analizar los efectos sobre el sistema hidrogeológico. De acuerdo con 
lo presentado en el Anexo N°6 “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020) 
de la carta AM 2020/056. Esta delimitación se basa en el concepto de que, en los sectores alejados a 
la intervención del proyecto, las divisorias de aguas superficiales son representativas de las divisorias 
hidrogeológicas del sistema rocoso, considerando que la recarga se produce en las partes altas de las 
cuencas y las descargas ocurren en los bajos topográficos. El concepto citado anteriormente, permite 
acotar los sistemas hidrogeológicos representativos en los cuales se encuentran emplazadas las obras 
principales del proyecto. 

 
De esta forma, el límite inferior del área queda determinado por el relleno sedimentario del Río Maipo 
entre el sector El Manzano (inicio del túnel L1, central Las Lajas) de la subcuenca del río Maipo medio 
y la confluencia con el Río Yeso (Subcuenca río Maipo Alto), continuando por el río Volcán hasta la 
confluencia con el Estero La Engorda (sector túnel Alfalfal II, portal V1).  

 
En el extremo superior, el área de influencia queda definido por los límites de las sub-subcuencas de 
Río Maipo entre Estero Colorado y Río Clarillo y la sub-subcuenca Río Colorado entre Río Olivares y Río 
Maipo. Del mismo modo, siguiendo el concepto de divisorias de aguas, se delimitó por el este, un 
sector de la sub-subcuenca del río Yeso y del río Volcán. 
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El área de influencia, definida para caracterizar el comportamiento hidrogeológico del sistema en que 
se emplaza el proyecto, posee un área total de aproximadamente 1.140 km2, con una altura 
topográfica que varía entre los 780 y 5.350 msnm. 
 
En base a lo mencionado anteriormente, la determinación y justificación del AI para las componentes 
Hidrología e hidrogeología, son suficientes para evaluar los impactos del proyecto sobre la cantidad y 
calidad de aguas en el área de emplazamiento del proyecto. 

 
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. 

 
Respuesta:  
Para mayor claridad respecto a la observación realizada, se aclara la información presentada en el 
Anexo 28 donde se encuentra la caracterización de la componente de Medio Humano y en el Anexo 
15 del área de influencia, ambos documentos presentados en la carta AM 2020/056.  

 
En el primer anexo, se indica que para la descripción de la línea base de este componente se realizó la 
siguiente metodología. El primer nivel de análisis, que corresponde al nivel comunal, permite 
caracterizar el contexto dentro del cual se sitúan las localidades que comprenden al Área de Influencia 
(AI); en tanto que el segundo nivel, el nivel local, permite un análisis específico y detallado de las 
localidades que conforman el AI del presente Proyecto. Estos niveles se describen con mayor detalle a 
continuación: 

  
- Nivel Comunal: Corresponde al contexto territorial dentro del cual se sitúan las localidades que 

comprenden al AI. En este nivel se caracteriza en base a las cinco dimensiones que componen la 
Línea Base Medio Humano, la comuna de San José de Maipo donde se circunscribe el proyecto.  

 
- Nivel Local: En este nivel se caracterizan las localidades consideradas en el área de influencia del 

Proyecto, en base a las cinco dimensiones que componen la Línea Base Medio Humano de acuerdo 
con el RSEIA. Cabe indicar que el área de influencia del Proyecto corresponde a las localidades de 
El Canelo, El Manzano y Estero el Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Baños Morales 
y Lo Valdés y los grupos humanos de crianceros y grupos próximos a las rutas G-345 y G-455, en 
esta última ruta, específicamente el sector Los Chacayes (dada su cercanía a obras del Presente 
Proyecto, y específicamente cercano a una zona de descenso de nivel freático). Cabe aclarar que, 
si bien el sector de Los Chacayes se vincula a la localidad de San Gabriel, no se ha contemplado a 
la localidad en su conjunto como parte del AI, dado que se encuentra lejana a las obras del 
Proyecto. 

  
 En el Anexo 15 de la carta AM 2020/056, se indica que dentro del AI de la componente Medio 
Humano, se incluyeron a las áreas aledañas a los afloramientos de aguas al interior de los túneles 
en la fase de construcción y sus descargas en los cauces superficiales. Cabe mencionar que el 
Proyecto no tiene obras asociadas a ninguna de las localidades analizadas en la caracterización de 
Medio Humano, sin embargo, se tomó en consideración dentro del AI, las localidades de nivel 
local, de acuerdo con los resultados del modelo hidrogeológico. 
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Figura 62: Área de Influencia del Medio Humano 

 
Fuente: Jaime Illanes y Asociados. 

 
Considerando lo anterior, en la línea base de Medio Humano se indica que de acuerdo con 
resultados censales 2017, la comuna de San José de Maipo tiene un 62% de población urbana, 
correspondiente a 11.208 habitantes, en tanto un 38% de la población es rural, lo que 
corresponde a un total de 6.981 personas. En comparación a los resultados censales 2002, se 
observa que la población urbana ha disminuido, ya que en el 2002 la población urbana era de 
70%, es decir, por tanto, entre los años 2002 y 2017, disminuyó aproximadamente en 8 puntos 
porcentuales.  

 
Gráfico 1: Población urbana y rural comuna de San José de Maipo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
 

En términos del bienestar social básico, si bien la mayoría de la población comunal se asienta en 
las diversas localidades urbanas (58%) donde existe acceso a servicios básicos, en muchos 
asentamientos rurales cordilleranos no se cuenta con algunos de ellos. No obstante, casi la 

11.208 
62%

6.981 
38%

Población urbana Población rural
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totalidad de la población (99%) está conectada a la red eléctrica pública. En cambio, existe una 
cobertura de la red pública de agua potable de un 86%, abasteciéndose el resto de la población 
por otros medios, como camión aljibe (8,4%); agua de río, vertiente, lago o estero (3,3%) y otra 
fuente (1,5%). Respecto del saneamiento, la mitad de los hogares de la comuna registra un 
saneamiento deficitario (49,6%), siendo este un aspecto problemático para los entrevistados. 
Respecto del acceso a la salud, la comuna cuenta solo con un hospital de mediana complejidad, 
además de tres postas rurales. 

 
  Respecto a las fuentes de información utilizadas para la caracterización del componente Medio 

Humano, se indican a continuación: 
 

a) Fuentes de información primaria: Para el levantamiento de información primaria se llevaron 
a cabo visitas a terreno entre los días 12 de diciembre del 2018 y 25 de febrero del 2019. En 
estas visitas a terreno se tomó contacto con profesionales de la Municipalidad de San José de 
Maipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLA) y la Corporación de Educación y Salud, como también se entrevistaron 
actores claves locales (representantes comunitarios) al interior del área de influencia, cuyo 
detalle se observa en las tablas siguientes: 

 
Tabla 51: Entrevista a profesionales municipalidad de San José de Maipo 

Representante Tipo 

Cristian Fritz DIDECO 

Adelicia Castro  Encargada OMIL 

Ketty Vásquez Encargada Cultura 

Paulina Cerda  Encargada Prodesal 

María Isabel Salinas  
Corporación Municipal de Educación y 
salud 

Patricio Suarez SECPLA  
Fuente: Jaime Illanes y Asociados 

 
Tabla 52: Entrevista a representantes comunitarios de San José de Maipo. 

Representante Tipo 

Raquel Contreras  Agrupación Relvo  

Héctor Aguirre Pte. Agrupación ganadero Las Tórtolas 

Juan Pablo 
Romero 

Club deportivo Juventud Maitenes 

Gerardo Ortega 
Junta de Vecinos (JJVV) Maitenes y Pte. 
Asociación Quempo 

Victoria Ortega Comité de adelanto Alfalfal 

Jorge Prado 
Club de huasos unión El Manzano/ 
Agrupación de ganaderos fundo Las 
Monjas 

Luis González 
Club de huasos unión El Manzano/ 
Agrupación de ganaderos fundo Las 
Monjas 

Eliana Castañeda Club deportivo Juventud El Manzano 

Samuel Sandoval Unión Comunal (UNCO) 

Leontina Flores Unión Comunal Adulto Mayor 

Humberto 
Espinoza 

Gestor cultural 
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Representante Tipo 

María Soledad 
Zaccarelli 

Gestora Cultural 

Luis León Proyecto ave Fénix 

Enzo Figueroa 
Junta de Vecinos Villa del valle (Baños 
Morales) 

Leontina Ulloa Junta de Vecinos N° 3 El Canelo 

Andrés Ortega Junta de Vecinos Alfalfal 

Gladys González Comité de Allegados Alfalfal 

Roberto Malloa 
Director Centro de Padres Escuela El 
Manzano 

Raúl Farías 
Presidente de Club de Adulto Mayor El 
Otoñal, El Manzano 

Moncho Medina Arriero de Baños Morales 

Luis Fuentes Vecino Lo Valdés 

Ignacio Ramos Pte. Junta de Vecinos Lo Valdés 

Pedro Pablo 
Bustamante 

Ganadero miembro de la sucesión dueña 
de predio Campo Los Chacayes 

Fuente: Jaime Illanes y Asociados 
 
b) Fuentes de información secundaria: Para el desarrollo del estudio se utilizaron diversas 

fuentes de información secundaria, principalmente información estadística de carácter 
público, como, por ejemplo: 

 
• Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo de Población y Vivienda 2002 y 2017. 
• INE, Chile: Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos, 2005. 
• Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007. 
• Encuesta CASEN (2017). 
• Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud. 
• Ministerio de Educación (MINEDUC). 
• Reportes Comunales 2017, Biblioteca del Congreso Nacional (BCN). 
• Estadísticas Comunales Generales 2017, Ministerio de Desarrollo Social. 
• Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) Comuna San José de Maipo 
• Sistema Nacional de Indicadores Municipales (SINIM). 

 
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. 
 
Respuesta: 

En primer término, se debe señalar que en la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define 
área de influencia (AI) como “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”; es decir, el AI corresponde 
al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los 
impactos en los elementos del medio ambiente.  
 

Adicionalmente a ello, la determinación del AI se ha realizado en concordancia con lo establecido en 
los artículos 7, 8 y 10 del RSEIA, donde respectivamente se establecen, las circunstancias que deben 
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evaluarse a objeto de determinar si existe reasentamiento de comunidades humanas o la existencia 
de una alteración significativa a los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos; afectación 
a poblaciones protegidas; afectaciones a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones 
culturales o de alguna comunidad o grupo humano.  

 

Según lo anterior, se consideran como criterios base para la determinación del AI que fue presentado 
en el Anexo 15 de la carta AM 2020/056, de cualquier tipo de proyecto o actividad que se somete a 
evaluación ambiental, los siguientes criterios aceptados por la Autoridad, por cuanto éstos tienen su 
origen en el RSEIA y la Guía de área de Influencia en el SEIA (2017), tal como se ha indicado en párrafos 
precedentes:  

 

- Criterio MH-1: “emplazamiento de obras del Proyecto”. En relación con este criterio se puede generar 
las siguientes afectaciones:  

• Reasentamiento de comunidades humanas.  
• Intervención, uso o restricción al acceso de los recursos naturales utilizados como sustento 
económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual 
o cultural.  
• Afectación a poblaciones protegidas (pueblos indígenas) dada la extensión, magnitud y 
duración de la intervención en áreas donde ellas habitan.  
• Afectación a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones habituales propias de la 
cultura o folclore de alguna comunidad o grupo humano, derivada de la proximidad y naturaleza 
de las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad, considerando especialmente las 
referidas a los pueblos indígenas.  

 

 - Criterio MH-2: “uso de vías para las distintas actividades del Proyecto PHAM. En relación con este 
criterio se puede generar las siguientes afectaciones:  

• Obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los 
tiempos de desplazamiento.  
• Dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o 
intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del 
grupo.  

 

 - Criterio MH-3: “alojamiento de trabajadores en localidades cercanas al Proyecto”. En relación con 
este criterio se puede generar la siguiente afectación:  

• Alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica.  
 

Específicamente en el criterio MH-1, se considera la “intervención, uso o restricción al acceso de los 
recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo humano, o cualquier otro uso 
tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural”; dentro del cual se hace el análisis de la 
disponibilidad, uso y consumo de agua humano. Los criterios MH-2 y MH-3 no aplican, tal y como fue 
señalado en el Anexo 15 de la carta AM 2020/056 de “Determinación y Justificación del Área de 
Influencia”; ya que el Proyecto no contempla el uso adicional de vialidad y el alojamiento de 
trabajadores, por cuanto considera lo establecido en el Proyecto PHAM RCA N°256/2009. 
 
Cabe mencionar que el Proyecto no tiene obras asociadas a ninguna de las localidades analizadas en la 
línea base de Medio Humano presentada, sin embargo, se tomó en consideración dentro del AI a las 
localidades de: El Canelo, El Manzano y Estero el Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Baños 
Morales y Lo Valdés y los Grupos humanos de crianceros y grupos próximos a las rutas G-345 y G-455; 
al encontrarse dichas localidades aguas abajo de los puntos de descarga de las aguas tratadas y cercanas 
a las zonas donde se producen descensos del nivel freático de acuerdo a los resultados del modelo 
hidrogeológico (Hidromas, 2020). 
 
Por lo tanto, tal y como se establece en el RSEIA, se considera dentro del AI a la localidad El Canelo, al 
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encontrarse aguas debajo de los puntos de descargas de aguas tratadas y cercana a las zonas donde se 
producen descensos del nivel freático para así predecir y evaluar el posible impacto en el uso y consumo 
del recurso hídrico; en virtud de ello, la predicción y evaluación de impacto fue efectuada en el Anexo 
16 de la carta AM 2020/056 “Predicción y Evaluación del Impacto Ambiental”, donde se presenta en la 
componente de Medio Humano el impacto: “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones de los niveles 
freáticos producto del afloramiento de aguas” (CMH-1). En base a la calificación presentada se estima 
que el impacto CMH-1 es negativo bajo, no significativo. 

 
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. 
 
Respuesta: 

 Tal como se indica en la consulta, es efectivo que el análisis de precipitaciones abarca hasta 
mayo de 2017, considerando una estadística de 41 años. Si bien, también es efectivo que 
los años 2018, 2019, no fueron incluidos desde el punto de vista de las precipitaciones, la 
metodología sí se comparó respecto de los flujos bases aforados en los cauces superficiales 
en los meses de abril de 2018, 2019 y 2020. La conclusión del análisis es que la metodología 
sí permite validar el objeto de análisis, ya que la recarga estimada mediante el análisis de 
precipitaciones se encuentra en rangos similares a los rangos medidos como flujo base en 
las subcuencas.  

  

 Adicionalmente a lo explicado en el párrafo anterior, el modelo hidrogeológico considera 
un escenario de análisis de sensibilidad en donde se evalúa una recarga reducida en un 
50%, representando condiciones hídricas de sequía. Los resultados de esta simulación 
muestran que los resultados con respecto a caudales aflorados en los túneles se 
encuentran contenidos dentro de los rangos definidos para el diseño de las PTAA, del 
mismo modo en términos del radio de influencia del potencial efecto de drenaje de los 
túneles, la disminución de la recarga no modifica la extensión del radio, y este sigue 
contenido dentro del sistema de roca del dominio (Figura 63). 

 
En consideración al avance actual del túnel, que a la fecha alcanza un 98% del total, los 
resultados muestran que los volúmenes de los caudales aflorados al interior de los túneles 
se encuentran por debajo de lo estimado en las predicciones del modelo. Por lo tanto, se 
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puede concluir que los supuestos utilizados para determinar la recarga fueron 
conservadores. 

Figura 63. Radio de influencia variando la recarga 

Fuente: Elaboración propia 

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. 

Respuesta: 
Se aclara que para los cálculos del Modelo Hidrogeológico se utilizaron descargas de aguas 
de Riles más aguas de afloramiento, ya que se necesitaba un dato conservador para la 
proyección de caudales de salida al término de la construcción, por eso los volúmenes 
expuestos a continuación pueden variar con algunas diferencias mínimas de caudales, ya 
que sólo se presentan los volúmenes de aguas de afloramiento descargadas por cada 
portal. 

El promedio anual de volumen de aguas afloradas descargadas hasta la fecha en cada 
portal se presenta en la Tabla 53. El promedio total de volumen de aguas 
afloradas descargadas durante la construcción del Proyecto es de 20.970.766 m³, que 
corresponde al 0,185% del volumen del río Maipo, calculado de acuerdo con los datos 
de caudales de la Estación Fluviométrica Río Maipo en el Manzano, desde el año 2016 a 
la fecha. 



 

Página 175 de 292              AM 2020/272 
 

 
 

Tabla 53. Volumen anual de guas afloradas descargados por portal  
Sistema de Túnel Túnel Volcán Túnel Alfalfal Túnel Las Lajas 

Portal V1 V5 VA2 VA4 L1 VL2 VL4 VL5 
Vo

lu
m

en
 a

flo
ra

do
 (m

³)
 A

nu
al

 

Año 
2016 

- - - - - - 1.293.209 442.195 

Año 
2017 

- 113.968 58.132 51.570 409.731 - 1.606.340 228.742 

Año 
2018 

356.917 194.771 70.497 275.946 1.254.192 34.783 2.284.305 268.354 

Año 
2019 

585.539 368.934 32.214 283.408 1.294.732 0 2.379.029 275.399 

Año 
2020 

600.605 2.064.486 129.218 96.695 1.675.152 - 2.040.009 201.694 

Total 
aflorado 
Túnel 
(m³)   4.285.221 997.679 15.687.866 

Fuente: Elaboración propia 
 
En ANEXO N° 41 de esta presentación, se encuentra detallado el volumen de afloramiento 
de agua descargado en el PHAM, hasta el 31 de octubre de 2020.   

 
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. 
 
Respuesta: 
La recarga estimada conceptualmente en la subcuenca de El Manzano corresponde a 38 
l/s, en el modelo numérico se traduce en 40 l/s debido a la leve diferencia en el área 
superficial representada en la grilla del modelo numérico, con respecto al polígono que 
define la subcuenca hidrológica. 
 

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. 
 
Respuesta: 
En primer lugar, los resultados del estudio SRK (2020), muestran que los estudios 
isotópicos de O18 (Oxígeno) y H2 (Deuterio), establecen que las aguas superficiales del río 
Colorado poseen un origen completamente distinto al de las aguas afloradas al interior de 
los túneles, de manera de que no existe una conexión directa entre estas. Es decir, las 
aguas superficiales provienen desde escorrentías de la parte alta de la cuenca, en tanto 
las aguas afloradas corresponden a aguas locales almacenadas en el sistema de roca. 
 
A pesar de lo anterior, es necesario indicar que las magnitudes de caudal aflorado al 
interior del túnel L1 que cruza su trazado con el eje del río Colorado, no superan los 200 
l/s como máximo registrado durante el proceso de excavación (máximo caudal medio 
mensual de 182 l/s en tramo VL4 en septiembre de 2020), mientras que superficialmente 
el río Colorado posee caudales que varían 14.973 l/s y 55.864 l/s, de manera de que el 
máximo caudal aflorado en el interior del túnel en comparación con las aguas superficiales 
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representa aproximadamente el 1,2% del caudal mínimo registrado en río Colorado.  
 
Por lo tanto, se descarta que la construcción de los túneles de PHAM afecten directamente 
la cantidad de aguas del río Colorado y por consiguiente el recurso a ejercer en derechos 
por la Comunidad de Aguas El Manzano. 

 
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 dominio de 
estudio, existen 20 derechos de aprovechamiento de agua subterránea constituidos 
(DGA, 2020)”. 
 

Respuesta: 

En el informe HIDROMAS (2018), se señala que existen 33 derechos de aprovechamiento 
de aguas dentro del relleno sedimentario, sin embargo, en la actualización realizada en 
2020, se verificó la información de algunos pozos, encontrando las correctas coordenadas, 
y descartando algunos pozos que corresponden a un cambio de captación, de manera de 
que se encontraban duplicados. 

 

De esta forma, en la Tabla 54 se presentan todos los derechos de aprovechamiento 
identificados e incluidos en el modelo numérico, señalando el sector en donde se ubican, 
coordenadas y caudal otorgado. 

 
Tabla 54. Pozos con derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas dentro del dominio de estudio 

Código de Expediente 
UTM 
Norte 

Captación(m) 

UTM 
Este 

Captación(m) 
Uso Localidad 

Q anual 
(l/s) 

ND-1302-473 6.283.636 364.929 Otros Usos El Canelo 1 
ND-1302-800051 6.283.163 370.823  El Manzano 0,4167 
ND-1302-266 6.271.530 376.023 Riego Melocotón 0,1 
ND-1302-278 6.283.644 368.600 Riego El Manzano 2 
ND-1302-302 6.282.536 371.157 Riego El Manzano 2 
ND-1302-288 6.260.877 386.217 Riego San Gabriel 0,5 
ND-1302-314 6.282.031 372.364 Riego Guayacán 3,4 
ND-1302-183 6.283.729 365.121 Riego El Canelo 1,4 
ND-1302-182 6.283.898 364.975 Riego El Canelo 3 
ND-1302-175 6.283.210 369.409 Riego El Manzano 7 
ND-1302-176 6.283.177 370.567 Riego El Manzano 5,5 
ND-1302-153 6.263.834 381.403 Riego San Alfonso 0,3 

ND-1302-156 6.281.706 373.098 
Bebida/Uso 

Doméstico/Saneamiento 
Guayacán 10 

ND-1302-151 6.283.094 371.064 Riego El Manzano 3,5 



 

Página 177 de 292              AM 2020/272 
 

Código de Expediente 
UTM 
Norte 

Captación(m) 

UTM 
Este 

Captación(m) 
Uso Localidad 

Q anual 
(l/s) 

ND-1302-80 6.276.426 374.228 Uso Industrial San José 24 
ND-1302-130 6.281.800 373.830  Guayacán 1,25 
ND-1302-59 6.279.370 375.800  San José 0,009 
ND-1302-22 6.282.782 370.634  El Manzano 4 
ND-1302-217 6.276.806 374.394 Agua Potable San José 44 
ND-1302-217 6.276.807 374.399 Agua Potable San José 32 

Fuente: Elaboración propia 
 

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. 
 
Respuesta: 
Si bien existe una condición de sequía que afecta los recursos hídricos de la cuenca del río 
Maipo Alto, esto se ve manifestado principalmente en la componente superficial en cuanto 
a la precipitación y cantidad de nieve en la parte alta, lo que condiciona de manera directa 
la cantidad de aguas superficiales que se miden en las estaciones fluviométricas de la 
cuenca. 
 
Sin embargo, es importante señalar que los acuíferos presentes en la parte Alta de la 
cuenca del Maipo corresponden a rellenos sedimentarios de menor envergadura, de 
permeabilidad moderada a baja, por lo que no son capaces de transmitir grandes 
cantidades de agua como lo hacen los cauces superficiales. 
 
Al comparar la magnitud de la recarga subterránea estimada, es del orden de 7.000 l/s, 
mientras que el total de derechos de agua para extraer agua del acuífero se cuantifican en 
145 l/s, es decir un 2% de la recarga total estimada. Este antecedente permite concluir que 
en general el relleno sedimentario del río Maipo en su zona alta, no se encuentra explotado 
en gran magnitud, de manera de que no existe una acción externa que deprima los niveles 
del acuífero, por lo tanto, el exceso de recarga por sobre la extracción se manifiesta como 
afloramientos de agua en los distintos cauces del sistema sedimentario y quebradas del 
sistema de roca. 
 
Adicionalmente, según lo presentado en el capítulo 3.3.1. de Interacción río acuífero del 
informe de “Actualización Modelo hidrogeológico PHAM (HIDROMAS; 2020), los niveles 
medidos en pozos cercanos al cauce del río Maipo, muestran una tendencia que varía 
estacionalmente según las fluctuaciones hidrológicas del caudal superficial, de manera que 
es adecuado considerar la relación directa que existe entre el sistema acuífero del relleno 
sedimentario, con el comportamiento del río Maipo. 
 
En la Tabla 55 se presenta un resumen de las variaciones máximas de profundidad 
registradas en cada uno de los pozos presentados de la Figura 3-6 a 3-11 del informe 
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“Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020). Tal como se observa en 
la mencionada tabla, la mayor diferencia registrada es de 3 m en el pozo San José 3 de 
Aguas Andinas. Esta variación se da principalmente al efecto estacional que rige en las 
cuencas del sector, y no se presenta un efecto prolongado que muestra un descenso 
sostenido en los niveles del acuífero. 
 

Tabla 55. Variación máxima de los pozos ubicados en el sector del relleno sedimentario 
del río Maipo 

Pozo 
Variación máxima de 

niveles (m) 
Distancia al río Maipo 

(m) 
SAM-12 1,2 10 

SAM-12* 0,9 75 

APR El Melocotón 1,4 45 

APR San Alfonso 2,7 180 

San José 1 2,0 300 

San José 2 2,7 300 

San José 3 3,0 220 
San Gabriel 1 0,9 350 

Fuente: Elaboración propia 
 

Estos antecedentes permiten establecer que el relativo equilibrio mencionado, se 
refiere principalmente que el bajo grado de explotación del acuífero, y señales 
observadas de los niveles, muestran que las variaciones siguen una tendencia 
directamente relacionadas con el comportamiento de los sistemas superficiales, sin 
presentar descensos importantes sostenidos en el tiempo, característicos de los 
acuíferos sobreexplotados, como por ejemplo lo observado en el Copiapó. Por lo tanto, 
mientras no exista una explotación intensiva del acuífero por parte de los usuarios, no 
se espera un efecto marcado de disminución de niveles freáticos en los acuíferos del 
relleno sedimentario, tal como sí ha ocurrido en los cursos superficiales afectados 
directamente por la sequía. 

 
Finalmente, a pesar de lo anteriormente expuesto se presentó una simulación que 
consideró una reducción a un 50% del valor de recarga definida en el modelo calibrado, 
que permite representar una condición extrema de sequía en el sistema. Los resultados 
de este análisis de sensibilidad muestran que los efectos por afloramiento de caudal al 
interior del túnel se encuentran contenidos dentro de los resultados de los escenarios 
conservadores utilizados como base para los análisis ambientales y diseños de las 
capacidades de las PTAA. 

 
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 
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sobre el origen de las aguas, incorporando un ciclo estacional completo de, al 
menos, un año. 
 
Respuesta: 
En la zona central de Chile las señales isotópicas de las aguas de precipitaciones 
están asociadas principalmente al efecto altura. Mientras la masa de nubes ingresa 
al continente y se eleva por efecto de la cordillera, las precipitaciones van siendo 
más livianas desde el punto de vista isotópico, tal como se aprecia en la Figura 64. 
Este efecto permite identificar el origen de las aguas cuando se tiene un registro 
del contenido isotópico con respecto a la altura. 
 
 

Figura 64. Efecto altura en fraccionamiento isotópico

Fuente: SAHRA website 

  
 En el caso de las aguas superficiales, especialmente las pertenecientes a los ríos 

del sector, existiría una variación isotópica de las aguas en función de su régimen. 
Es decir, en el período de verano, cuando el origen son los deshielos de nieve 
desde la cordillera (régimen nival), la señal isotópica sería más empobrecida que 
en el resto del año, cuando el origen de las aguas son las precipitaciones a menor 
altura (régimen pluvial). 

  
 En el caso de los esteros del sector, estas variaciones en la señal isotópica 

dependerán de la diferencia de altitud del origen de las aguas en el período de 
verano, con el resto del año. En estos casos, al tener una diferencia de cota menor 
entre su inicio y desembocadura en comparación con los ríos, la variación de la 
señal isotópica sería menor. 

  
 En general, durante el estiaje, los ríos y esteros tienen el flujo base y el contenido 

isotópico es normalmente representativo de la recarga media de la cuenca, por 
eso es más enriquecido que durante las crecidas, donde las aguas son 
provenientes del derretimiento de las nieves de las partes más altas de las 
cuencas. 

  
 En el caso de las muestras tomadas desde los túneles, al tratarse de muestras de 

aguas subterráneas profundas y de lento movimiento, sus señales isotópicas no 
varían en el tiempo debido a la falta de recarga actual, ya que solo aflora el 
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volumen almacenado en sus niveles fracturados y estructuras. Su señal isotópica 
corresponde a un promedio de las aguas almacenadas en función de las recargas 
antiguas que ha tenido y alcanzado estos sectores saturados. 

 
En el caso de las muestras con presencia de recarga actual, las muestras puede 
que tengan una variación estacional en función de los cambios en el origen del 
agua actual que produce la mezcla. Es decir, para épocas cuando la recarga 
proviene de los deshielos, puede existir una tendencia al empobrecimiento de la 
muestra. 
 
Por esta razón, se estima que solo sería necesario la ejecución de un muestreo en 
período de estiaje, entre abril y septiembre, con el fin de corroborar el 
funcionamiento descrito, por lo que se incorpora en el Plan de Seguimiento de que 
se acompaña en el ANEXO N° 26 de esta presentación, una medición en periodo 
de estiaje durante el año 2021.  

 
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. 
 
Respuesta: 

 En general, en los sectores donde el agua aflorante es submoderna o “vieja”, están 
mantendrán su condición ya que provienen de aguas almacenadas en los niveles 
fracturados o estructuras cercanas a los túneles. 

  
 En el caso cercano a los portales L1 y V1, donde se ha detectado aguas mezcladas 

entre submodernas y actuales, es probable que, de mantenerse la tendencia a la 
baja en las precipitaciones, sus caudales aflorantes pueden tender a disminuir, 
pudiendo aflorar un porcentaje mayor de aguas submodernas en comparación a 
las aguas actuales. La notoriedad de esta variación dependerá de la distancia entre 
la zona de infiltración en superficie y la profundidad del túnel.  
 
Isotópicamente, la señal de la muestra se desviará hacia el sector de las muestras 
que solo contienen aguas submodernas, distanciándose del sector de las aguas 
actuales. Como ejemplo, si esto sucede, la señal isotópica de la muestra L1-60 
tenderá a enriquecerse, acercándose a la señal isotópica del resto de puntos 
muestreados en el mismo túnel L1 y distanciándose de su recarga actual de mayor 
altitud. 
 
 

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 
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presentar la zona debido a la presencia de fallas y otras estructuras geológicas. 
 
Respuesta: 
El trazado del Túnel El Volcán cruza al Monumento Natural El Morado aproximadamente 
desde el PK 4+000 hasta el PK 8+000, es decir, en 4km de su trazado. Durante toda la 
excavación bajo el Monumento, la cual se encuentra concluida, no se evidenciaron 
afloramientos de importancia y el avance se realizó prácticamente en seco. La 
permeabilidad de la roca en sí no es un dato relevante, puesto que el afloramiento de agua 
se produce a través de las fracturas del macizo rocoso (denominada por el SEA como 
permeabilidad secundaria) y no por la matriz de la roca. La permeabilidad de la roca intacta 
es baja a muy baja. Los contactos entre unidades geológicas han sido todos cementados y 
sin afloramientos locales o con almacenamiento de agua.  
 
El sistema de fallas El Diablo-Chacayes-Yesillo fue excavado casi en seco tal y como lo 
muestran los registros de aguas de afloramiento del año 2020, adjunto en el ANEXO N° 41. 
El fracturamiento en esta zona estaba sellado mediante un intrusivo y otros tipos de 
rellenos.  
 

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 (...)”. 
 
Respuesta:  

 Es importante señalar que aquellas distinciones se han hecho en términos relativos. Si bien 
las morrenas, por lo general presentan una baja permeabilidad, esto se menciona en 
comparación con otros tipos de depósitos sedimentarios que usualmente se encuentran 
cerca de las morrenas, como los depósitos aluviales o los depósitos fluviales. La baja 
permeabilidad de las morrenas se debe principalmente a que al ser depósitos de poco 
transporte presentan una muy baja selección y, por consiguiente, tienen un alto contenido 
porcentual de material fino que disminuye su permeabilidad. A su vez, en ambientes de 
permafrost, las morrenas pueden presentar partes congeladas, por lo que, dependiendo 
del contenido de hielo, su permeabilidad hidráulica puede verse reducida. 

 

 La segunda frase citada también es una comparación relativa de primer orden, ya que, en 
comparación con el sistema rocoso, el sistema sedimentario se considera de mayor 
potencial hidrogeológico. En particular se incluyeron en la descripción los depósitos 
glaciares ya que, si bien pueden existir depósitos sedimentarios de escaso potencial 
hidrogeológico (por ej. las morrenas), estos se encuentran inmersos como parte de un 
sistema sedimentario más grande y complejo, que en términos relativos son más 
eficientes en almacenar y transportar agua que el sistema rocoso. 
 
Finalmente, se aclara que en el Anexo 3 Estudio Geológico del Informe de “Actualización 
del Modelo Hidrogeológico” (Hidromas, 2020), en el entendimiento del comportamiento 
hidrogeológico heterogéneo de los distintos depósitos glaciares, se mantuvo a las 
morrenas como una unidad geológica independiente (UG-13: Qm), y por otra parte, a los 
depósitos fluvio-glaciares se los agrupó con los depósitos fluvio-aluviales (UG-15), con los 
cuales presenta mayores similitudes desde un punto de vista hidrogeológico. 

 
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 
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AM 2020/056, que existe, por lo menos, desde el año 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. 
 
Respuesta:  
Se aclara que el lago proglacial del colgante El Morado no fue incluido en la modelación, 
debido a que no se encuentra dentro del catastro de cuerpos de aguas identificados por 
la DGA dentro del dominio de estudio. La formación de este lago proglacial se asocia al 
represamiento de aguas de fusión del glaciar El Morado, debido a la existencia de una 
morrena frontal, continuando su expansión gradual como consecuencia del retroceso de 
la lengua del glaciar. 
 
Sin embargo, debido a que este lago proglacial posee una superficie cercana a la mitad de 
la Laguna Lo Encañado, además de que este tipo de lagunas se genera debido a la 
presencia de depósitos de poco transporte que presentan una muy baja selección y, por 
consiguiente, tienen un alto contenido porcentual de material fino que disminuye su 
permeabilidad, estos antecedentes permiten suponer que el lago proglacial del colgante 
El Morado, representa una fuente menor de recarga del sistema.  

 
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). 
 
Respuesta: 
Ver respuesta en punto 5.11.8 de este documento. 
 

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. 

 
Respuesta: 
Ver respuesta en punto 2.2.4 de este documento. 
 

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. 
 
Respuesta: 
En la Tabla 4-8 del citado informe, se presenta el resumen del balance hídrico general, del 
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modelo conceptual del sistema. Cada una de las componentes ahí presentadas fue 
ampliamente abordada a lo largo del capítulo 3 y 4 del informe “Actualización Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020). Los valores estimados representan los grandes 
números que explican los procesos de entradas y salidas del sistema, dado un rango de 
aproximadamente 7.000 l/s.  
 
La diferencia entre las salidas y entradas radica principalmente a que este balance se 
realizó conceptualmente en función de los afloramientos medidos en el sistema rocoso y 
estimaciones del sistema del relleno sedimentario. Es importante señalar, que en la 
estimación de estos valores no se contabiliza la variación del consumo de almacenamiento, 
que es la principal fuente que alimenta los caudales aflorados en los túneles, tal como se 
obtiene de resultado a partir del modelo numérico. 
 

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. 
 
Respuesta: 
En primer lugar, hay que aclarar que PHAM no cuenta con información del pozo SLL-02, 
por lo que tal vez se refiere al pozo SLL-01 ubicado en la quebrada de El Manzano. De 
acuerdo con el análisis realizado, el modelo simula sólo el efecto del avance del túnel 
manteniendo constante la recarga hidrológica, desde este punto de vista el modelo 
utilizado no refleja tal disminución, porque el efecto del túnel se encuentra contenido sin 
afectar el nivel del pozo SLL-01. 
 
Sin embargo, se contó con un análisis de sensibilidad de la recarga hidrológica en que se 
reduce a un 50% y como resultado se aprecia una disminución del nivel en el pozo SLL-01 
y una disminución del caudal de afloramiento o flujo base del estero El Manzano desde 26 
l/s en el caso del modelo calibrado a 10 l/s en el análisis de sensibilidad de reducción de la 
recarga. 
 

Tabla 56. Variaciones caudales superficiales aflorados en Estero El Manzano 

Subcuenca 

Rango flujo base 
superficial aforado (abril 

2018 a 2020) (l/s) 

Flujo Base 
Modelo 

Calibrado 

Flujo Base 
Sensibilidad 

Reducción de 
Recarga 50% 

l/s l/s l/s 

Estero El Manzano 13 – 26 26 10 
Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, se puede indicar que la subcuenca del estero El Manzano, ha presentado 
efectos hidrológicos asociados a la sequía hidrológica que ha afectado a la cuenca del río 
Maipo, afectando también las condiciones de recarga y flujo base de dicha subcuenca. 
Situación que también es reflejada en el modelo hidrogeológico en su análisis de 
sensibilidad de recarga reducida en un 50%.  

 
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 



 

Página 184 de 292              AM 2020/272 
 

túnel y el pozo SLL-01. 
 
Respuesta:  
A partir de lo expuesto en la respuesta 2.1.1.2 de esta presentación, es que no se considera 
factible determinar tramos específicos donde el río es ganador o perdedor, si no que el 
análisis se realizó en términos generales, en el que se concluye que existe una relación 
directa entre el río y el acuífero. 
 
La interacción entre un río y un acuífero queda definida por el nivel piezométrico de estos, 
por ello, si el nivel del acuífero es mayor al nivel del río, se denomina un río ganador que 
recibe aportes del sistema subterráneo. Por otro lado, en caso de que el nivel del río sea 
mayor al nivel piezométrico del acuífero, se denomina río “perdedor”, en donde éste 
aporta o infiltra hacia el sistema hidrogeológico.  
 
Conforme a lo anterior, se indica que los antecedentes solicitados por el presente 
observante fueron presentados en detalle en la Actualización del Modelo Hidrogeológico 
PHAM (HIDROMAS 2020), en donde se establecen las “Condiciones de Borde 
Conceptuales” (ítem 3.3), las cuales están determinadas por la interacción río-acuífero del 
sistema. En particular, para determinar la interacción entre el río Maipo y el acuífero, se 
analizó la información de niveles con series históricas ubicados en el relleno sedimentario 
del río Maipo, de manera de determinar la cota piezométrica del sistema acuífero, esta 
información fue contrastada con los caudales medios mensuales registrados en el río 
Maipo, en las estaciones de la red hidrométrica de la DGA.  

 
 En la siguiente Figura se presenta la ubicación espacial de los pozos con mediciones en el 

tiempo, además de las estaciones fluviométrica que fueron utilizadas para realizar el 
respectivo análisis entre la relación río-acuífero.  

 
Figura 65: Ubicación de pozos y estaciones Fluviométricas 

 
Fuente: Modelo hidrogeológico actualizado de Hidromas (2020) 

 
 Cabe señalar que a partir de los antecedentes presentando en la Actualización del Modelo 

Hidrogeológico PHAM (ítem 3.3), se pudo observar que los pozos ubicados en distintos 
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tramos a lo largo del río Maipo, muestran la misma tendencia, que corresponde a una 
relación directa con el caudal del río Maipo, subiendo los niveles en las temporadas de 
crecidas, entre noviembre y febrero, y disminuyendo en los meses de invierno, cuando el 
caudal del río Maipo disminuye.  

 
 Dado lo anterior, fue 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, como lo representa el caso de 
un río perdedor. Por el contrario, al disminuir los caudales en el río, el agua que recargó 
en el periodo de crecida vuelve al río como afloramiento, provocando una disminución de 
los niveles freáticos, tal como lo representa el caso del río ganador. 

 
A partir de lo expuesto anteriormente, los ríos, esteros y quebradas del dominio quedan 
caracterizados de la siguiente forma: 

 
 Río Maipo: El sistema del río Maipo desde la confluencia con el río Yeso hasta el sector de 

El Manzano (salida por el borde oeste del dominio), actúa como una condición de borde, 
que permite representar la interacción río-acuífero en el acuífero del relleno sedimentario 
del borde sur del dominio. Debido a las dimensiones geométricas del relleno sedimentario, 
y los resultados del análisis de la interacción río-acuífero, que el sistema hidrogeológico 
del río Maipo, se encuentra directamente condicionado por el régimen hidrológico del 
cauce superficial del río Maipo. 

 
 Río Colorado, Yeso y Volcán: 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. 

 
Esteros y Quebradas: Dentro del dominio del sistema, existen numerosos esteros y 
quebradas que están insertos dentro de la unidad de roca. Estos sistemas presentan una 
alta pendiente y lechos de baja permeabilidad, lo que favorece la escorrentía superficial 
provenientes de precipitación y derretimiento nival y/o glaciar, confluyendo a cauces 
principales que sobreyacen al acuífero del relleno sedimentario. Estos esteros y quebradas 
permiten además el afloramiento del flujo base subterráneo que se manifestó como la 
recarga del sistema de roca. 

 
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. 
 
Respuesta: 

 Respecto del uso de la condición de borde tipo “Dren” en vez de tipo “Río”, es importante 
mencionar que ambos corresponden a artificios matemáticos que representan una 
condición tipo Cauchy, es decir, reflejan el mismo modelo matemático. Ambas se 
diferencian en que la condición de borde tipo Dren refleja sólo una descarga del acuífero, 
mientras que la condición de borde tipo “Río” refleja una entrada y una salida. 

 
 En este caso, se representó la interacción rio-acuífero mediante una condición de recarga 

para la entrada de agua al acuífero durante las crecidas, ya que es una estimación que 
proviene de un análisis conceptual, mientras que la descarga se representa mediante la 
condición tipo Dren para reflejar el afloramiento, de forma consistente con lo establecido 
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en el balance hídrico del modelo conceptual. Un ejemplo específico de esto se encuentra 
disponible en los modelos hidrogeológicos del Valle del río Copiapó desarrollados por 
SERNAGEOMIN (2012) y DGA (2018). 

 
 En el caso de utilizar una condición de borde tipo “Río”, se debería calibrar el parámetro 

de la conductancia, para ajustar el caudal infiltrado al acuífero, en coherencia con el 
balance hídrico conceptual. 
 
En conclusión, se considera que ambas formas de representar la interacción río-acuífero 
son válidas y no tienen influencia directa en los resultados específicos de este estudio 

 
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. 
 
 

Respuesta: 
A continuación, se explica cómo se ingresó en el modelo hidrogeológico (HIDROMAS; 2020) 
cada aspecto señalado: 
 

a) Las quebradas del sistema de roca, en particular el estero El Manzano, si bien presentan 
rellenos sedimentarios, se considera que éstos son de poca envergadura y prácticamente 
se asocian a los lechos de las quebradas. Por esta razón, se consideró adecuada su 
representación mediante una condición de borde tipo dren, con una conductancia alta 
(100 m2/d), de forma de generar una conexión directa con el sistema de roca.  

 

Sin embargo, se consideró un espesor de aproximadamente 90 m en la capa 1 a lo largo 
del eje del estero El Manzano, con un valor de conductividad mayor que el sistema de roca 
competente definido por la UH-3 del sistema. Adicionalmente, se incorporó la falla que 
define todo el trazado del estero y que pertenece a la UH-4 del sistema, implementada en 
todas las capas del modelo, desde la 2 a la 8, incluyendo la capa 5 en donde se encuentra 
el túnel, de manera que el modelo numérico representa las posibles conexiones entre la 
UH-3 donde se emplaza el túnel, con el Estero El Manzano, mediante la definición de la 
UH-4 en toda la vertical. En la Figura 66 se presenta lo descrito anteriormente. 

 
Figura 66. Corte a lo largo del estero El Manzano 
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Fuente: Elaborado por HIDROMAS 

 
b) El modelo numérico se considera que existe una conexión directa entre el acuífero y el río 

Maipo, como se detalla ampliamente en el capítulo 3.3.1 del informe “Actualización 
Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020). Del mismo modo, la recarga estimada 
en los sistemas de relleno sedimentario de los cauces principales se estimó de manera de 
mostrar una consistencia con la ganancia de caudal estimada en el tramo de río respectivo, 
como se presentó en el capítulo 4 del informe mencionado anteriormente. 
 

c) En el sector de El Manzano, se generó una zona de conductividad hidráulica para 
representar el sistema de fallas que define la forma del cauce principal, en donde se 
extiende en la vertical en todas las capas del modelo, con un valor de 3 órdenes de 
magnitud mayor al sistema de roca en donde se emplaza el túnel. 

 
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. 
 
Respuesta: 
En la Figura 67 se presenta una vista en planta de la representación del modelo numérico, 
señalando una zona de acercamiento en El Manzano. Adicionalmente se cuenta con la 
Figura 68, que muestra un perfil que atraviesa el cauce del estero y el eje del túnel. 
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En el eje que cruza el Estero El Manzano con el túnel Las Lajas, el espesor que define la 
capa 1 es de 90 m asociada a la UH-2, mientras que la capa 2 tiene aproximadamente 50 
m, mientras que la 3 y 4 poseen espesores de 10 m cada una, todas estas se encuentran 
asociadas a la UH-4 que representa la falla del Estero El Manzano, la cual se extiende por 
toda la vertical, generando la conexión hidrogeológica con el túnel, ubicado en la capa 5 
del modelo numérico a aproximadamente 160 m de profundidad en ese sector. 
 
Además, se observa la presencia de la formación denominada como intercaldera de El 
Manzano, la cual se define desde la Capa 1 a la Capa 5 del modelo, con un valor de 
conductividad hidráulica mayor que el resto de las unidades presentes en la UH-2 del 
sector. 
 
Con respecto al almacenamiento, los mayores valores se encuentran en la UH-1 del relleno 
sedimentario del río Maipo y en la definición de la falla de El Manzano, de la UH-4. 
 
Figura 67. Vista en planta del modelo numérico en la zona de El Manzano 

 
Fuente: Elaborado por HIDROMAS 

 
Figura 68. Perfil longitudinal A-A’ a lo largo del eje del Estero El Manzano 
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Fuente: Elaborado por HIDROMAS 

 
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. 
 
Respuesta: 
A partir de los resultados del modelo hidrogeológico (HIDROMAS, 2020) el efecto del 
afloramiento al interior de los túneles genera un radio de influencia que se encuentra 
contenido dentro del sistema de roca. Además, se cuenca con la simulación de escenarios 
para evaluar las condiciones más desfavorables del sistema, por ejemplo, considerar la 
situación ficticia de no aplicar medida de grouting (escenario SG) en el proceso de 
construcción del túnel, o el caso con una reducción de un 50% del coeficiente de 
almacenamiento en todo el sistema, en particular en las estructuras geológicas que 
generan la conexión con el sistema de roca. En la Figura 19 se presentan los radios de 
influencia más desfavorables en cuanto a extensión superficial, en donde se observa que 
los pozos de terceros más cercanos se encuentran a más de 1 km de distancia.  
 
Sin embargo, se identifica el sector de El Manzano, como uno de los más cercanos a los 
portales del túnel, de esta forma se entrega en detalle las consideraciones en el modelo 
numérico para representar este sector. 
 
En la Figura 67 de la respuesta a la pregunta 5.11.18 se muestra un acercamiento del sector 
el Manzano, con las distintas propiedades y condiciones de borde implementadas en el 
modelo hidrogeológico Hidromas (2020).  
 
La discretización de la grilla adoptada en el modelo numérico se describe a continuación: 
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• Se define 300m x 300m como el tamaño máximo de la grilla definida para el modelo 
numérico. En sectores alejados de puntos de interés, se pueden encontrar este tipo 
de elementos y se asocian principalmente al sistema de roca (UH-2 y UH-3). 

• 75m x 75m en sectores asociados a los depósitos no consolidados que corresponden 
a la UH-1. Como el relleno del río Maipo. 

• 75m x 75m en todos los cauces de quebradas de los sistemas de roca afluentes a los 
ríos principales del Yeso, Volcán, Colorado y Maipo. Se consideraron todas las 
quebradas principales definidas en la red hídrica de la DGA, y otras menores 
identificadas por la topografía utilizada. En particular el estero El Manzano posee esta 
discretización. 

• 75m x 75m en zonas de fallas principales observadas, que conforman la UH-4. 

• Cabe mencionar que la malla Quadtree, define una transición en la grilla, en que se 
pasa de elementos menores de 75m x 75m a elementos de 150m x 150m hasta llegar 
a los de 300m x 300m. 

En la Figura 68 de la respuesta a la pregunta 5.11.18 se presenta el perfil A-A’ señalado en 
la Figura 67, que ilustra un corte longitudinal a lo largo del trazado del estero El Manzano. 
Las condiciones de borde del sector corresponden a celdas tipo dren en ríos, esteros y 
quebradas en la capa 1 del modelo, del mismo modo en la capa 5 se encuentra el túnel que 
se representa con condiciones tipo dren, para representar los pozos de terceros se utiliza 
la condición de borde tipo “Well”. 
 
En cuanto a los espesores de las capas, en el sector de El Manzano se tiene lo siguiente: 
 

- Capa 1: Espesores que varían desde 90 m en los sectores asociados a cauces, hasta 200 m 
en sectores más alejados. 

- Capa 2: Varía entre 60 m en los sectores más bajos, cercanos a los rellenos sedimentarios, 
alcanzando máximos de 1200 m en las partes del borde alto de la cuenca. 

- Capa 3 y 4: Espesor fijo de 10 m. 
- Capa 5: Corresponde al trazado del túnel, espesor fijo de 6 m. 
- Capa 6 y 7: Espesor fijo de 10 m. 
- Capa 8: Espesor variable, para llegar al fondo de cota 0. 

 
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. 
 
Respuesta: 
En la Figura 67 de la respuesta a la pregunta 5.11.18 se muestra un acercamiento del sector 
el Manzano, con las distintas propiedades y condiciones de borde implementadas en el 
Modelo Hidrogeológico Hidromas (2020).  
 
La discretización de la grilla adoptada en el modelo numérico se describe a continuación: 
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• Se define 300m x 300m como el tamaño máximo de la grilla definida para el 
modelo numérico. En sectores alejados de puntos de interés, se pueden encontrar 
este tipo de elementos y se asocian principalmente al sistema de roca (UH-2 y UH-
3). 

• 75m x 75m en sectores asociados a los depósitos no consolidados que 
corresponden a la UH-1. Como el relleno del río Maipo. 

• 75m x 75m en todos los cauces de quebradas de los sistemas de roca afluentes a 
los ríos principales del Yeso, Volcán, Colorado y Maipo. Se consideraron todas las 
quebradas principales definidas en la red hídrica de la DGA, y otras menores 
identificadas por la topografía utilizada. En particular el estero El Manzano posee 
esta discretización. 

• 75m x 75m en zonas de fallas principales observadas, que conforman la UH-4. 

Cabe mencionar que la malla Quadtree, define una transición en la grilla, en que se pasa 
de elementos menores de 75m x 75m a elementos de 150m x 150m hasta llegar a los de 
300m x 300m. 

En la Figura 68 de la respuesta a la pregunta 5.11.18 se presenta el perfil A-A’ señalado en 
la Figura 67, que ilustra un corte longitudinal a lo largo del trazado del estero El Manzano. 
Las condiciones de borde del sector corresponden a celdas tipo dren en ríos, esteros y 
quebradas en la capa 1 del modelo, del mismo modo en la capa 5 se encuentra el túnel que 
se representa con condiciones tipo dren, para representar los pozos de terceros se utiliza 
la condición de borde tipo “Well”. 
 
En cuanto a los espesores de las capas, en el sector de El Manzano se tiene lo siguiente: 
 

- Capa 1: Espesores que varían desde 90 m en los sectores asociados a cauces, hasta 
200 m en sectores más alejados. 

- Capa 2: Varía entre 60 m en los sectores más bajos, cercanos a los rellenos 
sedimentarios, alcanzando máximos de 1200 m en las partes del borde alto de la 
cuenca. 

- Capa 3 y 4: Espesor fijo de 10 m. 
- Capa 5: Corresponde al trazado del túnel, espesor fijo de 6 m. 
- Capa 6 y 7: Espesor fijo de 10 m. 
- Capa 8: Espesor variable, para llegar al fondo de cota 0. 

La geología mapeada desde febrero de 2020 a octubre de 2020, por los sondajes del frente 
de avance de la excavación del túnel, muestran principalmente rocas competentes 
conformadas por lavas y brechas de composición andesítica, que es consistente con la 
información presentada en el Anexo 3 del informe “Actualización Modelo Hidrogeológico 
PHAM” (HIDROMAS, 2020). Este tipo de roca y su buena calidad, se correlaciona 
directamente con el gran avance en la construcción real a la fecha, en donde el túnel Las 
Lajas se encuentra en un 92% de avance. 
 
Con respecto a las filtraciones a la fecha, en la  

 

Figura 69 se presenta el caudal registrado en el portal L1 desde febrero del 2020 a octubre 

del 2020. Como se observa, los caudales no han superado la capacidad de la planta, 

diseñada a partir de los resultados del modelo numérico, confirmando los supuestos 

conservadores implementados. 
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Figura 69. Caudal medido en Portal L1. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
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. 
 
Respuesta: 

 El modelo numérico no cuenta con mediciones de nivel en pozos en el sector El Manzano, 
de todas formas, la calibración realizada se encuentra dentro de las recomendaciones 
sugeridas por la Guía de Modelación del SEIA (SEA, 2012). Adicionalmente, el modelo fue 
ajustado en términos del caudal de afloramiento en los túneles del sector, además de la 
estimación de la recarga obtenida a partir de la medición del flujo base. 

 
 En el régimen transiente, en particular el túnel Las Lajas, las mediciones de caudal aflorado 

en el interior del túnel se realizan en el portal L1. Como se presentó en el capítulo 6.2.3. 
del informe “Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), la Figura 
70, muestra la calibración de caudales observados y calculados por el modelo numérico, 
en donde se aprecia que existe un adecuado ajuste, representando adecuadamente los 
ingresos de agua en el túnel, sus peaks y efectos de medidas de contención. 

 
 Además, se contó con un análisis de sensibilidad de la recarga hidrológica en que se reduce 

a un 50% y como resultado se aprecia una disminución del caudal de afloramiento o flujo 
base del estero El Manzano desde 26 l/s en el caso del modelo calibrado a 10 l/s en el 
análisis de sensibilidad de reducción de la recarga, tal como se aprecia en la Tabla 57. Estos 
valores se encuentran dentro de los rangos de caudal medido directamente en El 
Manzano, de manera de que se considera adecuada la representación de estos flujos en 
el modelo numérico. 

 
 Finalmente, debido a que el túnel se encuentra en un 98% del total de construcción, es 

importante mencionar que las proyecciones del modelo numérico fueron conservadoras, 
proyectando volúmenes superiores a los realmente obtenidos, lo que se verifica en que 
los caudales actuales aforados en los portales se encuentran contenidos en los rangos de 
diseño de las capacidades de las PTAA (ver respuestas a consultas 2.2.4 y 2.2.6) 
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 A partir de estos antecedentes, se considera adecuado los resultados obtenidos del 
modelo numérico para la evaluación de impactos por afloramiento de agua en los túneles. 

Tabla 57. Variaciones caudales superficiales aflorados en Estero El Manzano. 

Subcuenca 

Rango flujo base 
superficial aforado 
(abril 2018 a 2020) 

(l/s) 

Flujo Base 
Modelo 

Calibrado 

Flujo Base 
Sensibilidad Reducción de 

Recarga 50% 

l/s l/s 

Estero El 
Manzano 13 – 26 26 10 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 70. Caudales medios mensuales aflorados en los túneles medidos vs simulados, en 
portal L1 

 
Fuente: HIDROMAS 2020 

 
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. 
 
Respuesta: 
En el ANEXO N° 9 se presentan los archivos digitales del modelo numérico que respalda el 
informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020). Cabe 
mencionar que el modelo fue desarrollado en el software GMS, recomendado por la Guía 
de modelación de aguas subterráneas (SEA, 2012), con el motor MODFLOW-USG. A 
continuación, se describe los archivos digitales presentados: 
 
- PHAM_calibracion: Modelo calibrado. 
- PHAM_Esc1(SG): Modelo escenario 1, Sin Grouting. 
- PHAM_Esc2(CG): Modelo escenario 2, Con Grouting. 
 

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. 
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Respuesta: 
El modelo hidrogeológico HIDROMAS (2020) fue calibrado con la información de avance y caudales del 
túnel hasta febrero de 2020. A partir de esta fecha se proyectó el avance de la excavación de los 
túneles, siguiendo un plan de excavación conservador, el cual estimaba el término del 100% de los 
túneles para septiembre de 2022. 
 
A octubre de 2020, en el modelo hidrogeológico de HIDROMAS (2020) se había considerado un avance 
de un 65% en los túneles Las Lajas y Volcán. Sin embargo, el avance real en estos túneles alcanza un 
98%, quedando por excavar solamente 1.414 m aproximadamente. De esta forma la incertidumbre en 
los resultados del modelo se traduce en predecir el 2% restante de excavación. Sin embargo, tal como 
se presentó en las respuestas a las consultas 2.2.4 y 2.2.6, las estimaciones del modelo fueron 
conservadores, debido a que los volúmenes proyectados en túnel fueron mayores a los montos reales 
aforados en los portales de cada túnel para un avance total de 98%. 
 
Es importante señalar que para el diseño de las capacidades de las plantas se utilizó como base el 
caudal máximo simulado en el escenario Sin Grouting, que se considera como el caso ambientalmente 
más desfavorable. De la Figura 71 a la Figura 74 se presenta la serie de los caudales medidos desde 
febrero a octubre del 2020, en los túneles Las Lajas y Volcán, indicando la capacidad instalada de cada 
PTAA. Como se observa en cada figura, el caudal de afloramiento nunca superó la capacidad máxima 
de la planta asociada, y a la fecha solo queda un 2% de excavación para completar el túnel Las Lajas 
entre los portales L1 y VL4.  

 
Figura 71. Caudal medido en Portal L1. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 72. Caudal medido en Portal VL4. 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 
Figura 73. Caudal medido en Portal V1. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 74. Caudal medido en Portal V5. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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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. 
 
Respuesta: 

 Adicionalmente, según lo presentado en el capítulo 3.3.1. de Interacción río acuífero del informe de 
“Actualización Modelo hidrogeológico PHAM (HIDROMAS; 2020), los niveles medidos en pozos 
cercanos al cauce del río Maipo, muestran una tendencia que varía estacionalmente según las 
fluctuaciones hidrológicas del caudal superficial, de manera que es adecuado considerar la relación 
directa que existe entre el sistema acuífero del relleno sedimentario, con el comportamiento del río 
Maipo. 

 

 En la Tabla 58 se presenta un resumen de las variaciones máximas de profundidad registradas en cada 
uno de los pozos presentados de la Figura 3-6 a 3-11 del informe “Actualización Modelo Hidrogeológico 
PHAM (HIDROMAS, 2020). Tal como se observa en la mencionada tabla, la mayor diferencia registrada 
es de 3 m en el pozo San José 3 de Aguas Andinas. Esta variación se da principalmente al efecto 
estacional que rige en las cuencas del sector, y no se presenta un efecto prolongado que muestra un 
descenso sostenido en los niveles del acuífero. 
 

Tabla 58. Variación máxima de los pozos ubicados en el sector del relleno sedimentario del río 
Maipo. 

Pozo 
Variación máxima de 

niveles (m) 
Distancia al río Maipo 

(m) 
SAM-12 1,2 10 

SAM-12* 0,9 75 

APR El Melocotón 1,4 45 

APR San Alfonso 2,7 180 

San José 1 2,0 300 

San José 2 2,7 300 

San José 3 3,0 220 

San Gabriel 1 0,9 350 
Fuente: Elaboración propia 

 
Del mismo modo, en un período de sequía se genera una influencia directa en la recarga y descarga 
que se produce de la interacción entre el río y el acuífero, y a su vez, en los niveles de aguas 
subterráneas del relleno sedimentario. Sin embargo, como se observa en la Tabla 58, los niveles de 
agua muestran variaciones máximas de 3 m, en pozos ubicados a 220 m del eje del cauce del río Maipo. 
Considerando estas diferencias de niveles de agua, en la escala en la cual se realiza el análisis de los 
acuíferos sedimentario, se puede indicar que el efecto de la sequía es poco relevante para el trazado 
de las curvas equipotenciales. 
 

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. 
 
Respuesta: 

 Si bien existe una condición de sequía que afecta los recursos hídricos de la cuenca del río Maipo Alto, 
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esto se ve manifestado principalmente en la componente superficial en cuanto a la precipitación y 
cantidad de nieve en la parte alta, lo que condiciona de manera directa la cantidad de aguas 
superficiales que se miden en las estaciones fluviométricas de la cuenca. 

  

 Sin embargo, es importante señalar que los acuíferos presentes en la parte Alta de la cuenca del Maipo 
corresponden a rellenos sedimentarios de menor envergadura, de permeabilidad moderada a baja, 
por lo que no son capaces de transmitir grandes cantidades de agua como lo hacen los cauces 
superficiales. 

  

 Al comparar la magnitud de la recarga subterránea estimada, es del orden de 7.000 l/s, mientras que 
el total de derechos de agua para extraer agua del acuífero se cuantifican en 145 l/s, es decir un 2% de 
la recarga total estimada. Este antecedente, permite concluir que en general el relleno sedimentario 
del río Maipo en su zona alta, no se encuentra explotado en gran magnitud, de manera de que no 
existe una acción externa que deprima los niveles del acuífero, por lo tanto, el exceso de recarga por 
sobre la extracción se manifiesta como afloramientos de agua en los distintos cauces del sistema 
sedimentario y quebradas del sistema de roca. 

  

 Adicionalmente, según lo presentado en el capítulo 3.3.1. de Interacción río acuífero del informe de 
“Actualización Modelo hidrogeológico PHAM (HIDROMAS; 2020), los niveles medidos en pozos 
cercanos al cauce del río Maipo, muestran una tendencia que varía estacionalmente según las 
fluctuaciones hidrológicas del caudal superficial, de manera que es adecuado considerar la relación 
directa que existe entre el sistema acuífero del relleno sedimentario, con el comportamiento del río 
Maipo. 

  

 En la Tabla 59 se presenta un resumen de las variaciones máximas de profundidad registradas en cada 
uno de los pozos presentados de la Figura 3-6 a 3-11 del informe “Actualización Modelo Hidrogeológico 
PHAM (HIDROMAS, 2020). Tal como se observa en la mencionada tabla, la mayor diferencia registrada 
es de 3 m en el pozo San José 3 de Aguas Andinas. Esta variación se da principalmente al efecto 
estacional que rige en las cuencas del sector, y no se presenta un efecto prolongado que muestra un 
descenso sostenido en los niveles del acuífero. 
 
Tabla 59. Variación máxima de los pozos ubicados en el sector del relleno sedimentario del río Maipo 

Pozo 
Variación máxima de 

niveles (m) 
Distancia al río Maipo 

(m) 
SAM-12 1,2 10 

SAM-12* 0,9 75 

APR El Melocotón 1,4 45 

APR San Alfonso 2,7 180 

San José 1 2,0 300 

San José 2 2,7 300 

San José 3 3,0 220 

San Gabriel 1 0,9 350 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Estos antecedentes, permiten establecer que el relativo equilibrio mencionado, se refiere 
principalmente que el bajo grado de explotación del acuífero, y señales observadas de los niveles, 
muestran que las variaciones siguen una tendencia directamente relacionadas con el comportamiento 
de los sistemas superficiales, sin presentar descensos importantes sostenidos en el tiempo, 
característicos de los acuíferos sobreexplotados, como por ejemplo lo observado en el Copiapó. Por lo 
tanto, mientras no exista una explotación intensiva del acuífero por parte de los usuarios, no se espera 
un efecto marcado de disminución de niveles freáticos en los acuíferos del relleno sedimentario, tal 
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como sí ha ocurrido en los cursos superficiales afectados directamente por la sequía. 

 
Finalmente, a pesar de lo anteriormente expuesto se presentó una simulación que consideró una 
reducción a un 50% del valor de recarga definida en el modelo calibrado, que permite representar una 
condición extrema de sequía en el sistema. Los resultados de este análisis de sensibilidad muestran 
que los efectos por afloramiento de caudal al interior del túnel se encuentran contenidos dentro de 
los resultados de los escenarios conservadores utilizados como base para los análisis ambientales y 
diseños de las capacidades de las PTAA. 

 
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. 
 
Respuesta: 
En primer lugar, es importante aclarar que el balance hidrogeológico presentado, está orientado a 
definir los grandes números que explican los procesos de recarga a los sistemas hidrogeológicos en el 
dominio definido para la cuenca alta del Maipo.  
 
Tal como muestra la Figura 4.2 del informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” 
(HIDROMAS, 2020), se ha considerado realizar un balance por subcuenca utilizando los caudales 
superficiales que definen los flujos bases de las quebradas, así como en el relleno sedimentario, para 
determinar la recarga neta de estos sistemas. En la Figura 75, se describen las componentes relevantes 
en la determinación de la magnitud de los caudales de entrada y salida 
 

Figura 75. Esquema conceptual del balance hídrico superficial por subsistema 

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

Fuente: Figura 4.2 informe HIDROMAS (2020) 
 
Respecto de los argumentos técnicos para no considerar ciertas componentes en el balance hídrico 
según se cita en la consulta, se aclara lo siguiente: 
 
La evaporación y evapotranspiración son procesos que están intrínsecamente considerados en los 
caudales superficiales.  
Para desarrollar la explicación, se debe considerar la ecuación de balance, que está dada por la 
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siguiente relación: 
 

P – E – ET ≈ Q 
 
Donde P corresponde a la precipitación (líquida y sólida), E a la evaporación, ET a la evapotranspiración 
y Q a la escorrentía. 
 
Tomando en consideración que la obtención del caudal de escorrentía Q proviene directamente de los 
datos medidos en las estaciones fluviométricas de la DGA y desde las campañas de aforo realizadas en 
abril de 2018, 2019 y 2020, se puede indicar que las componentes de evaporación y evapotranspiración 
ya están descontadas en los flujos superficiales que se utilizan en el balance del acápite 4.2 del informe 
“Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020). 
 
La recarga lateral que se hace mención en el documento y que eventualmente podría proceder desde 
los aportes de los ríos Colorado, Yeso y Volcán, en los límites del dominio del modelo, son despreciables 
para efecto de este balance hídrico y se encuentran contenidos dentro de los errores de los caudales 
superficiales de estos cauces. A mayor abundamiento, considerando las bajas permeabilidades y 
potencia de estos rellenos sedimentarios, una estimación simplificada basada en la ley de Darcy indica 
montos de entradas desde 0 hasta optimistamente 10 l/s en cada entrada subterránea.  
 
Respecto de los aportes subterráneos de los sistemas glaciares y glaciares de roca, el Titular desea 
aclarar que la metodología utilizada para realizar la estimación de la recarga hidrológica es de carácter 
general, para estimar la cantidad de agua que permite satisfacer el flujo base que se mide en las 
cuencas de las quebradas del sistema Maipo Alto. Tal como se indicó en el capítulo de hidrología, en 
aquellas cuencas definidas como glacio-nivo-pluviales, el aporte del derretimiento glaciar al flujo base 
es tan importante, que se hace complejo definir en el flujo base el porcentaje que proviene desde 
componentes de recarga respecto de lo que proviene de escorrentía directa asociada al derretimiento 
glaciar. 
 
Algunos autores como Castillo (2015) han valorado el aporte glaciar a la escorrentía en función del área 
de glaciares respecto del área de la cuenca, permitiendo tener un acercamiento a rangos porcentuales 
que permiten separar conceptualmente el aporte del glaciar a la escorrentía, respecto de la recarga 
general como aporte al flujo base. En este contexto, no es factible determinar el porcentaje de recarga 
glaciar respecto de la recarga total, pero sí se puede mencionar el aporte glaciar al flujo base total.  
 
En la Tabla 60 se presenta la información de las subcuencas con aporte glaciar indicando una estimación 
del porcentaje del caudal (%) con respecto al flujo base aforado. Como se presenta en la tabla 
mencionada, el porcentaje (%) del aporte glaciar al flujo base aforado varía entre 0 y 95%, siendo mayor 
en las cuencas con una mayor área de aporte glaciar y en aquellas ubicadas en subcuencas de mayor 
altitud, como lo son Estero La Engorda y Qda. Morales. Estos resultados son consistentes con el estudio 
realizado por Castillo (2015), en el que cuantifica la contribución del hielo glaciar en el caudal total de 
escurrimiento en función del área glaciar total y de la temporada (Figura 76). 
 
De todas formas, entendiendo las incertidumbres que existe en la estimación de la componen de la 
recarga superficial, es importante tener a la vista que en el informe “Actualización del Modelo 
Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), se realizó un análisis de sensibilidad en que se duplicó las 
recargas en todas las subcuencas, entre ellas las que consideran aporte glaciar, y los resultados son 
coherentes en términos de los caudales aflorados en los túneles, así como en el radio de influencia 
asociado a los efectos del túnel (ver resp. 5.39). Sin embargo, a la fecha, el avance de la construcción 
del proyecto es de un 98%, habiéndose cruzado prácticamente todas las cuencas que sobreyacen a los 
túneles del proyecto y las predicciones del modelo estuvieron siempre en el rango conservador, por lo 
que se considera que la recarga determinada en el estudio hidrológico es consistente con las 
predicciones del modelo. 
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Tabla 60. Estimación del porcentaje de aporte glaciar al flujo base de la cuenca. 

Subsistema 
Recarga 
(l/s) 

Flujo base 
Aforado 

Área 
aporte 
glaciar 

(%) 

Estimación 
aporte Glaciar 

(l/s) 

% del aporte 
glaciar 

(l/s) 

Río Colorado Estero Aucayes 114 103 - 255 6 0 - 141 0 - 55 % 
Río Yeso Qda. Las Cortaderas 63 136 - 146 17 73 - 83 54 - 57 % 
Río Yeso Estero San Nicolas 101 114 - 175 1 13 - 74 11 - 42 % 
Río Volcán Estero La Engorda 109 1.343 - 2.269 23 1.234 - 2.160 92 - 95 % 
Río Volcán Qda. Morales 54 409 - 531 15 355 - 477 87 - 90 % 
Río Volcán Qda. Coloradas 37 78 - 105 7 41 - 68 53 - 65 % 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Figura 76. Contribución del hielo glaciar al caudal total en distintas temporadas y dependiendo del área 
glaciar total 

 
Fuente: Castillo 2015 

 
Por lo tanto, si bien no aparecen la evaporación, la evapotranspiración, la recarga lateral y los aportes 
subterráneos tanto de sistemas glaciares como de glaciares en roca como una componente en la 
metodología de determinación de la recarga es preciso indicar que cada una de éstas sí se encuentra 
contenida de forma global en las estimaciones que se han realizado. 

 
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. 
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. 
 
Respuesta: 

 El análisis de precipitaciones abarca hasta mayo de 2017, considerando una estadística de 41 años. Si 
bien, es efectivo que los años 2018 y 2019 no fueron incluidos desde el punto de vista de las 
precipitaciones, la metodología sí se comparó respecto de los flujos bases aforados en los meses de 
abril de 2018, 2019 y 2020. La conclusión del análisis es que la metodología, sí permite validar, ya que 
la recarga estimada mediante el análisis de precipitaciones se encuentra en rangos similares a los 
rangos medidos como flujo base en las subcuencas.  
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 Sin embargo, el modelo hidrogeológico considera un escenario de análisis de sensibilidad en donde se 
evalúa una recarga reducida en un 50%, representando condiciones hídricas de sequía. Los resultados 
de esta simulación muestran que los resultados con respecto a caudales aflorados en los túneles se 
encuentran contenidos dentro de los rangos definidos para el diseño de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas de Afloramiento. Del mismo modo, en términos del radio de influencia del efecto de drenaje de 
los túneles, la disminución de la recarga no modifica la extensión del radio, y este sigue contenido 
dentro del sistema de roca del dominio (Figura 77). 

 
En consideración al avance actual del túnel, que a la fecha se extiende a un 98% del total, los resultados 
muestran que los volúmenes de los caudales aflorados al interior de los túneles se encuentran por 
debajo de lo estimado en las predicciones del modelo. Por lo tanto, se puede concluir que los supuestos 
utilizados para determinar la recarga fueron conservadores. 
 
 
 

Figura 77. Radio de influencia variando la recarga 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
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”. 
 
Respuesta: 

 La metodología y forma de estimación de la recarga superficial fue ampliamente discutida en el 
capítulo 4 del informe (HIDROMAS, 2020) y se basa en la estimación de coeficientes (a, b) en función 
de la precipitación, de forma de que la recarga sea consistente con la descarga estimada sobre la base 
de análisis de flujo base. Tal como se mencionó en el citado capítulo, la metodología y los rangos de 
los parámetros, son coherentes con recomendaciones de la guía del SEA (SEIA, 2012), DGA-DICTUC 
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(2009) y Scanlon (2006), para este tipo de sistemas. 

 

 Ahora bien, tal como se ha registrado a lo largo de todo el proceso constructivo, que, a la fecha del 23 
de noviembre de 2020, alcanza un 98% del total excavado, los ingresos de agua en el interior de los 
túneles ocurren cuando el túnel atraviesa una estructura geológica o un contacto litológico. Esto fue 
considerado un punto relevante del modelo conceptual en la definición de la UH-4 que permite la 
conexión del sistema de roca con los túneles.  

  

 Adicionalmente, los estudios isotópicos realizados por SRK (2020) muestran que las aguas afloradas en 
los túneles poseen una señal de tritio y componentes hidroquímicos que responden a aguas 
almacenadas en el sistema rocoso, con una antigüedad de al menos 60 años, lo que da cuenta de 
recursos almacenados en el sistema de roca y no de aguas que se están continuamente recargando. 

 
De esta forma, al completar un avance del 98% del total de túneles excavados, con un conocimiento 
medido del ingreso de agua a cada túnel, se refuerza lo establecido conceptualmente en donde el agua 
retenida en el sistema de roca, principalmente en fallas o estructuras geológicas, se mueve hacia el 
interior del túnel cuando la excavación cruzó estructuras que tenían algún grado de conexión. 

 
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. 

 
Respuesta:  
De acuerdo con lo mostrado en el ANEXO N° 23 de la Carta AM 2020/056, el registro de afloramiento 
de VL2 es el siguiente: 
 

Tabla 61. Registro de afloramiento portal VL2 

mes-año 
Caudal promedio mensual 

aflorado (m³/s) 
ago-18 0,003 
sept-18 0,006 
oct-18 0,007 
nov-18 0,000 
dic-18 0,001 

Fuente: ANEXO N° 23 de la Carta AM 2020/056. 
 
Es importante aclarar que el túnel VL2 fue una construcción de acceso al túnel de evacuación (TailRace) 
Las Lajas que fue suspendido y dejado en espera cuando se adaptó el método de excavación de VL4 a 
L1. Ahora que la excavación entre este tramo de túnel fue completada, se ha tomado la decisión final 
de cerrar este túnel de forma permanente. Todos los elementos remanentes en este túnel serán 
desmantelados y removidos. 
 
Las condiciones estructurales actuales resguardan la integridad de la entrada del túnel y el soporte de 
roca instalado en el túnel mantendrán el túnel intacto en el futuro. Se instalará un tapón para bloquear 
el acceso al túnel, el cual incluirá material rocoso y, donde sea necesario, puede tener de soporte un 
muro de hormigón y ser sellado. 
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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. 
 
Respuesta: 

Se acoge lo solicitado por la Autoridad, en la siguiente figura se identifica la ubicación de 
la descarga de la PTAA del portal L1. 

 

 
Figura 78. Área de Influencia componente Hidrogeología

 

Fuente: Jaime Illanes y Asociados, 2020. 

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 
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de descarga. 
 
Respuesta: 
Se aclara que las aguas afloradas son conducidas al punto de descarga a través de tuberías, 
no existiendo ningún otro tipo de traslado, tal como se describió en detalle en la sección 
1.7.3 de la Carta AM 2020/056. La diferencia identificada entre número de PTAA y puntos 
de descarga de la Figura 4 del Anexo 15 de la Carta AM 2020/056 corresponde un error, el 
cual es corregido en la respuesta a la pregunta 5.19.1 de este documento. 
 

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. 
 
Respuesta: 
En respuesta a la solicitud realizada, se elabora el documento “Caracterización Calidad de 
Aguas Superficiales”, que se acompaña en el ANEXO N° 42 de esta presentación, en el que 
se presenta la caracterización de la calidad de agua superficial del río Maipo. Dicha 
caracterización se realiza en base a los monitoreos de calidad de agua superficial realizados 
por el Proyecto, los que se complementan con puntos de monitoreo de la Dirección 
General de Aguas (DGA). Para esto, se consideran puntos aguas arriba y aguas abajo de la 
sección del Maipo, con el objetivo de realizar una comparación de la calidad del agua a lo 
largo del río. A partir de lo anterior, se presentan gráficos históricos para cada parámetro, 
en los cuales se identifica la fecha de inicio de pre-construcción, construcción e inicio de 
descarga de aguas de afloramiento, de manera de visualizar cómo se han comportado 
históricamente los parámetros mencionados a lo largo del río Maipo. De lo anterior se 
pudo observar que la mayoría de los datos de los diferentes parámetros fisicoquímicos, 
correspondientes a los monitoreos realizados por PHAM son similares con los puntos de 
monitoreo de la DGA, siguiendo casi una misma tendencia. Sin embargo, existen datos que 
se escapan del rango promedio, en donde a modo general se puede apreciar patrones 
estacionales, donde los máximos ocurren en época de verano y los mínimos en invierno, 
situación que se puede atribuir a que en verano hay deshielos que arrastran mayores 
concentraciones de minerales al río. 

 
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. 
 
Respuesta: 
Se acoge a lo solicitado y en el ANEXO N° 43 se presenta un plano a escala adecuada con 
la ubicación del Monumento Natural, Sitio Prioritario el Morado y Santuario Natural 
Predios San Francisco de Lagunilla y Quillayal. Además, en el mismo ANEXO, se encuentran 
la cartografía digital solicitada, en formato KMZ, con la misma información.  
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A continuación, se aclara lo señalado en el punto 3.3.1 del Anexo 15 de la Carta AM 
2020/056: 
 
En el contexto del proceso 25Q, no se realizó una evaluación de impactos específicamente 
de las áreas señaladas, dada la naturaleza de las obras, actividades y su ubicación. Esto, 
porque de acuerdo con lo determinado en el Modelo hidrogeológico (Anexo 6 de la carta 
AM 2020/056), las áreas de afectación producto del afloramiento de aguas en los túneles 
del proyecto, se encuentran acotadas de acuerdo con los criterios considerados en este 
modelo (Anexo 17 de la Carta AM 2020/056). Estos criterios, corresponden al cruce de la 
información entre el radio de influencia obtenido para el escenario (sin Grouting) al final 
del período de construcción y las zonas donde el nivel del agua subterránea se encuentra 
a una profundidad menor a 30 metros. La intersección entre ambas capas de información 
representa las áreas donde la construcción del túnel podría generar una disminución de 
aquellas aguas subterráneas que se encuentran a una profundidad menor a 30 metros en 
su condición natural (sin proyecto). Es por esta razón, que, de acuerdo con lo mencionado, 
si bien hay obras como los túneles que pasan por debajo de algunas de estas áreas, no se 
verán afectadas de acuerdo con los resultados del modelo hidrogeológico.  
 
Teniendo esto en consideración, el Santuario de la Naturaleza San Francisco de Lagunillas 
y Quillayal y el Monumento Natural El Morado quedan fuera de las áreas de influencia 
(zona de afectación). Respecto al Sitio Prioritario El Morado, este se interseca con el área 
de influencia (zonas de afectación) en un 0,57% del total de la superficie de este sitio.  Por 
esta razón, se realizó una predicción y evaluación de impacto ambiental sobre los objetos 
de protección de esta área, que se intersecan con el área de influencia. Esta evaluación, se 
presentan en el Anexo 16 de la Carta AM 2020/056. Para mayor claridad ver figura 
presentada en la pregunta 5.44 del presente documento, en cual se encuentran las áreas 
consultadas y el área de influencia determinada por el modelo hidrogeológico. 

 
Por todo lo expuesto, se rectifica y aclara que ninguna de las áreas mencionadas tiene 
coincidencia espacial con las obras del proyecto PHAM, ni se verán afectadas por los 
afloramientos de aguas en los túneles. 

 
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. 
 
Respuesta:  
De acuerdo a lo solicitado, se indica que la información de niveles de agua subterránea 
presenta variaciones de nivel que fluctúan entre 1 y 3 metros (ver respuesta a la pregunta 
2.18), por lo que se consideró razonable definir el radio de influencia en el sistema de roca 
hasta 1m considerando la variabilidad natural del sistema ante la forma en que ocurre la 
recarga superficial. 
 
Además, es importante tener en cuenta que el modelo hidrogeológico fue construido 
considerando el escenario más desfavorable para su análisis, en el escenario Sin Grouting 
(SG), que maximizó los caudales aflorados en los túneles y, por ende, la propagación del 
efecto del proyecto en el sistema de roca. Dado lo anterior es que establecer como 
condición de contorno la variación de 1 metro entre el nivel piezométrico de la condición 
inicial (régimen permanente sin túneles) y el nivel piezométrico evaluado al final del 
período de construcción responde a un criterio altamente restrictivo, el cual permitió 
definir un área de afectación mayor. 
 
Cabe señalar que este criterio fue establecido para determinar el radio de influencia, el 
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cual se determinó como la distancia radial desde el eje del túnel, hasta donde se tiene esta 
variación de 1 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 
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.” 
 
Respuesta:  
Cabe señalar que de acuerdo con el modelo hidrogeológico el "radio de Influencia" fue 
definido como “La distancia radial desde el eje del túnel, hasta donde se tiene una 
variación de 1 m entre el nivel piezométrico de la condición inicial (régimen permanente 
sin túneles) y el nivel piezométrico evaluado al final del período de construcción”. Por 
consiguiente y tal como se ha señalado anteriormente el radio de influencia corresponde 
al parámetro que permite medir la distancia a la cual es posible observar una probable 
influencia del afloramiento de agua (en el respectivo túnel) en el medio hidrogeológico en 
el cual se emplaza. Cabe considerar que este criterio representa un valor altamente 
restrictivo, el cual permitió establecer un área de afectación mayor.  
 
Por otro lado, se indica que, para determinar las áreas de influencias de los compontes 
ambientales superficiales, se realizó un cruce de la información entre el radio de influencia 
obtenido para el escenario más desfavorable (Sin Grouting) al final del período de 
construcción y las zonas donde el nivel del agua subterránea se encuentra a una 
profundidad menor a 30 metros. La intersección entre ambas capas de información 
representa las áreas donde la construcción del túnel podría generar una disminución de 
aquellas aguas subterráneas que se encuentran a una profundidad menor a 30 metros en 
su condición natural.  
 
El resultado del cruce anteriormente señalado se muestra en la Figura siguiente. 
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Figura 79: Cruce Radio de influencia del Escenario SG y zona de descenso de aguas 

subterráneas menor a 30 metros 

 
Fuente: Jaime Illanes y Asociados, 2020. 

 
Finalmente, se señala que se ha determinado un área de influencia del sistema 
hidrogeológico la cual ha considerado una extensión tal que todos los sectores de 
afloramientos en los túneles del PHAM quedan contenidos, lo anterior se obtuvo al 
considerar una distancia adecuada que permitiera analizar los efectos sobre el sistema 
hidrogeológico.  
 
De acuerdo a lo presentado en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 “Actualización del 
Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), esta delimitación se basa en el 
concepto de que, en los sectores alejados a la intervención del proyecto, las divisorias de 
aguas superficiales son representativas de las divisorias hidrogeológicas del sistema 
rocoso, considerando que la recarga se produce en las partes altas de las cuencas y las 
descargas ocurren en los bajos topográficos. El concepto citado anteriormente, permite 
acotar los sistemas hidrogeológicos representativos en los cuales se encuentran 
emplazadas las obras principales del proyecto. 
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Cabe señalar que el área de influencia, definida para caracterizar el comportamiento 
hidrogeológico del sistema en que se emplaza el proyecto, posee un área total de 
aproximadamente 1.140 km2, con una altura topográfica que varía entre los 780 y 5.350 
msnm. 
 
En la siguiente Figura se señala el radio de influencia que fue estimado a partir de la 
modelación de escenario SG y escenario CG al final del periodo de construcción.  
 

Figura 80: Radio de influencia estimado a partir de modelación de escenario SG y 
escenario CG al final del periodo de construcción 

 
Fuente: Modelo hidrogeológico actualizado de Hidromas  

 
5.20.3. Se solicita al Titular presentar un análisis piezométrico de la condición sin Proyecto 

en el área de estudio. 
 
Respuesta: 

 El análisis de la condición sin proyecto fue presentado en el capítulo 3.7 del informe 
“Actualización modelo hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), considerando los pozos 
con información de niveles de agua, que se pueden clasificar en 3 categorías: 

- Pozos de derechos de agua: cuentan con información puntual de solo un dato en el 
período Sin Proyecto. 

- Pozos del proyecto PHAM, cuentan con series de niveles medidos desde 2016, posterior 
al inicio del proyecto. 

- Pozos de Aguas Andinas y APR, cuentan con series de nivel posterior al inicio de proyecto. 

  

 En función de lo anterior existe sólo información de los pozos con derecho de agua en el 
período sin Proyecto, sin embargo, debido a la variación que muestran los pozos del 
Proyecto PHAM y que tanto los pozos de Aguas Andinas como los APR se encuentran 
alejados del eje de construcción de los túneles, es posible concluir que el análisis 
piezométrico presentado en los capítulos 3.6 y 3.7 del informe de “Actualización del 
modelo hidrogeológico PHAM (HIDROMAS, 2020)” es representativo de las condiciones 
generales del acuífero tanto en el período sin Proyecto como con proyecto. Lo anterior se 
respalda en base a diferentes estudios realizados por PHAM en donde se destaca que: 

- Existe un contraste de permeabilidad entre el sistema de roca y el relleno sedimentario en 
donde se encuentran los pozos. 
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- Estudios isotópicos permiten identificar que las aguas de los cauces y pozos del relleno 
sedimentario poseen un origen diferente a las aguas afloradas al interior de los túneles. 

- Los resultados del modelo hidrogeológico (HIDROMAS, 2020), muestran que los efectos 
de la construcción del túnel se encuentran contenidos exclusivamente en el sistema de 
roca. 
 
Por lo tanto, se considera que la situación de los acuíferos sedimentarios de la cuenca alta 
del río Maipo son representativas de la condición sin proyecto, por cuanto los efectos de 
los túneles se encuentran contenidos en el sistema de roca. 

 
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. 
 
Respuesta:  

 Recopilando y reiterando lo presentado en el punto 8.5 de la Carta AM 2020/056, se señala que la 
afirmación del Titular se encuentra contextualizada en el marco de la confección del modelo 
hidrogeológico del PHAM, el cual se encuentra respaldado por la siguiente información:  

 
1) Trabajos de terreno locales para conocer los caudales superficiales, específicamente 

asociados a cuantificar los flujos bases en abril de 2018, abril 2019 y marzo de 2020, de 
alrededor de 41 subcuencas aportantes a los cauces superficiales principales de la parte alta 
de la cuenca del Maipo. 

2) Basado en las campañas de terreno antes citadas, se desarrolló un estudio hidrológico 
orientado a determinar la recarga hidrológica en las 41 subcuencas, dando sustento a los 
caudales aforados. 

3) Con información de 92 sondajes en el sistema de roca a lo largo del túnel, se definieron 
parámetros hidrogeológicos de las unidades que caracterizan los principales tipos de roca de 
la cuenca alta del Maipo sobre la base de 466 ensayos hidráulicos. 

4) Se cuenta con mediciones de los caudales aflorados en la construcción de cada túnel, que se 
miden mensualmente en los portales de acceso mediante flujómetros.  

5) Se ha recopilado información de niveles en el relleno sedimentario del río Maipo, con 
información medida desde el año 2015 a la fecha, cuyos pozos pertenecen a PHAM, Aguas 
Andinas y Comités de Agua Potable Rural. 

6) Lo escaso de los rellenos sedimentarios de las quebradas y la baja permeabilidad del medio, 
permiten inferir que los flujos bases aforados en las subcuencas laterales, corresponden a 
recargas que afloran en los cauces, debido a la baja capacidad del sistema hidrogeológico para 
transmitir flujo subterráneo. 

7) Se desarrolló un estudio geológico que permite caracterizar las principales unidades 
geológicas presentes en la zona de estudio. 

8) Se ha desarrollado un estudio acabado de hidroquímica e isotopía, orientado a caracterizar el 
origen del agua aflorada en los túneles (SRK, 2020).  

9) Se ha realizado un estudio específico, “Actualización de la efectividad del proceso de 
Grouting” (A. Tapia, 2020), que se ha efectuado con la información empírica que se ha 
obtenido en los túneles con la aplicación de esta medida como método de control de los 
caudales aflorados, demostrando el nivel de contención que estas técnicas permiten.  

10) Se ha definido un modelo conceptual basado en los estudios hidrológicos, geológicos e 
hidrogeológicos, que permite comprender el funcionamiento del sistema hidrogeológico, que 
constituye principalmente un sistema de roca de baja a muy baja permeabilidad, con rellenos 
sedimentarios escasos y que tienen algún grado de interés el río Maipo principalmente y en 
menor medida en el río Yeso, Volcán y Colorado. 
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11) Se ha implementado un modelo hidrogeológico que permite analizar la interacción del túnel 
con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto en cada una de las subcuencas 
laterales, entre éstas, la del estero El Manzano y las del estero San José.  

12) El Túnel Alfalfal II, que subyace la parte alta del estero San José, prácticamente no presenta 
caudales de afloramiento en el túnel, pudiendo catalogarse como un túnel seco. Por lo tanto, 
se puede descartar cualquier efecto sobre los recursos hidrológicos e hidrogeológicos del 
estero San José. 

13) Respecto del estero El Manzano, el modelo permite confirmar que las medidas de “grouting” 
que se han implementado no permitirán afectaciones de los recursos hidrológicos e 
hidrogeológicos del estero. 

 
 Por lo tanto, se considera que los estudios realizados por Alto Maipo son completos, serios, 

realizados por profesionales idóneos, y que se basan en información técnica robusta, todo lo cual 
permite entregar las respuestas técnicas en el actual proceso con un alto nivel de certeza. Es 
importante considerar, además, que para las subcuencas que menciona en su consulta, es decir, 
Estero San José y Estero El Manzano, la información empírica asociadas a las pruebas de campo 
(monitoreo de caudales aflorados, calidad de aguas e isótopos), permite descartar afectaciones 
de la construcción y operación del proyecto a la escorrentía de estos sistemas.  

 
 Cabe hacer presente que la ejecución de las caracterizaciones hidrológicas, hidrogeológicas y 

geológicas, así como también la elaboración del modelo hidrogeológico, se desarrollaron bajo las 
recomendaciones del SEA, consideradas en la Guía para el uso de Modelos de Aguas Subterráneas 
en el SEIA (SEA 2012). 

 
 Por otro lado, el estudio preliminar existente en el área del proyecto sólo correspondía al estudio 

DARH S.D.T. 367 de la DGA del año 2015, el que fue confeccionado por dicha autoridad con el 
objeto de “delimitar y definir los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común de las 
cuencas altas de la Región Metropolitana donde no existe estudio”, así como de “obtener valores 
preliminares de recarga y establecer la demanda de los derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas que se encuentran en estos sectores, con el propósito de avanzar sustentablemente 
en la resolución de las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas”. 

   
 Así, se trata de un estudio de carácter preliminar y realizado con un objetivo totalmente distinto. 

En donde el propio informe indica que “en la medida que se disponga de mayores estudios en las 
zonas analizadas, la disponibilidad calculada en el presente informe podría cambiar y ser 
actualizada con cargo a los nuevos antecedentes técnicos”. En palabras de la propia DGA, el 
objetivo de dicho informe no es más que, el disponer de una metodología que permita 
“determinar preliminarmente y establecer de forma conservadora los volúmenes sustentables de 
explotación, en aquellos sectores acuíferos del país que no cuenten con estudios de disponibilidad 
de recursos hídricos subterráneos”.  

 
A mayor abundamiento, cabe señalar que tanto la metodología utilizada por la DGA como la 
información de respaldo, así como el nivel de detalle espacial y temporal del análisis, no son 
adecuados técnicamente para estudiar la situación de afloramientos que se observa en los túneles 
del PHAM, por lo que esta información es sólo referencial para los efectos de la confección del 
modelo hidrogeológico. 

 
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, 
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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. 
 
Respuesta: 

El mecanismo de levantamiento de información consiste en primera instancia contactar a todas las 
organizaciones territoriales y funcionales que tengan relación con las partes, obras y/o acciones del 
Proyecto, poniendo especial énfasis en las organizaciones territoriales del Área Influencia (AI); 
posterior a ello, se invita a participar de este levantamiento, transparentando que su fin es caracterizar 
las cinco (5) dimensiones del Medio Humano establecidas en el Reglamento del SEIA y evaluar posibles 
afectaciones a la población; luego cada organización es libre de aceptar o rechazar esta invitación; el 
investigador debe respetar el derecho de cada organización a la participación en este levantamiento.  

 

Toda información primaria es triangulada con información secundaria (información pública de la 
comuna y de cada localidad), para lograr caracterizar certeramente a los sistemas de vida y costumbre 
de los Grupos Humanos presentes en el AI. En caso de no obtener respuestas positivas por parte de 
las organizaciones principales del territorio, se procede a completar la muestra con otras 
organizaciones que puedan aportar información relevante para el Proyecto. 

 

 Respecto a las fuentes de información primaria utilizadas para la caracterización del componente 
Medio Humano, se llevaron a cabo visitas a terreno entre los días 12 de diciembre del 2018 y 25 de 
febrero del 2019 efectuándose veintinueve (29) entrevistas en total. En estas visitas se contactó y 
entrevistó a profesionales de diferentes departamentos de la Municipalidad de San José de Maipo, 
como también a actores claves locales (representantes comunitarios de organizaciones) al interior del 
AI, cuyo detalle se observa en las tablas siguientes: 

 
Tabla 62: Entrevista a profesionales municipalidad de San José de Maipo 

Representante Tipo 

Cristian Fritz DIDECO 

Adelicia Castro  Encargada OMIL 

Ketty Vásquez Encargada Cultura 

Paulina Cerda  Encargada Prodesal 

María Isabel 
Salinas  

Corporación Municipal de Educación y 
salud 

Patricio Suarez SECPLA  

Fuente: Jaime Illanes y Asociados. 

 
Tabla 63: Entrevista a representantes comunitarios de San José de Maipo. 

Representante Tipo 

Raquel Contreras  Agrupación Relvo  

Héctor Aguirre Pte. Agrupación ganadero Las Tórtolas 

Juan Pablo 
Romero 

Club deportivo Juventud Maitenes 

Gerardo Ortega 
Junta de Vecinos (JJVV) Maitenes y Pte. 
Asociación Quempo 
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Representante Tipo 

Victoria Ortega Comité de adelanto Alfalfal 

Jorge Prado 
Club de huasos unión El Manzano/ 
Agrupación de ganaderos fundo Las 
Monjas 

Luis González 
Club de huasos unión El Manzano/ 
Agrupación de ganaderos fundo Las 
Monjas 

Eliana Castañeda Club deportivo Juventud El Manzano 

Samuel Sandoval Unión Comunal (UNCO) 

Leontina Flores Unión Comunal Adulto Mayor 

Humberto 
Espinoza 

Gestor cultural 

María Soledad 
Zaccarelli 

Gestora Cultural 

Luis León Proyecto ave Fénix 

Enzo Figueroa 
Junta de Vecinos Villa del valle (Baños 
Morales) 

Leontina Ulloa Junta de Vecinos N° 3 El Canelo 

Andrés Ortega Junta de Vecinos Alfalfal 

Gladys González Comité de Allegados Alfalfal 

Roberto Malloa 
Director Centro de Padres Escuela El 
Manzano 

Raúl Farías 
Presidente de Club de Adulto Mayor El 
Otoñal, El Manzano 

Moncho Medina Arriero de Baños Morales 

Luis Fuentes Vecino Lo Valdés 

Ignacio Ramos Pte. Junta de Vecinos Lo Valdés 

Pedro Pablo 
Bustamante 

Ganadero miembro de la sucesión dueña 
de predio Campo Los Chacayes 

Fuente: Jaime Illanes y Asociados 
 

 Con relación a la consulta efectuada, relacionada al levantamiento de información con organizaciones 
de la localidad de El Manzano, las presentadas en la Tabla precedente corresponden a aquellas 
organizaciones que accedieron a participar del levantamiento de información. En el caso de aquellas 
organizaciones que no accedieron a participar, a continuación, se presenta la estrategia de 
acercamiento e invitación a participar que se efectuó con sus dirigentes: 

 
• Llamar por teléfono al dirigente que ya fue entrevistado y preguntar por la dirección (o 

indicaciones para llegar) de la/el presidente de la JJ. VV El Manzano y JJ. VV Estero El Manzano. Si 
el dirigente que ya fue entrevistado no accede o no conoce la dirección del presidente de la JJ.VV. 
Se preguntará en el comercio local o habitante de la localidad.  

 
• Dirigirse a la dirección y confirmar domicilio, en caso de tener que interactuar con el /la 

presidente, explicar que se necesita entregar una información importante del proyecto Alto Maipo 
y que se necesita confirmar la dirección. Si el presidente pregunta que información es, se le explica 
que es una invitación a participar en el estudio de la línea base de su localidad. Si el presidente 
accede a dar la entrevista en el momento, esta se le realizara previa firma del consentimiento 
informado. 

 
 El equipo de terreno contaba adicionalmente con los siguientes documentos: 
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• Carta de invitación a participar (dos copias una para interesado y otra firmada para consultor); 
• Consentimiento informado (dos copias una para interesado y otra firmada para consultor). 

 
 Para el caso de la localidad El Manzano, las organizaciones consultadas señalaron en su momento, que, 

de desear participar, se comunicarían con los investigadores. Por lo que respectivo a levantamiento 
primario, se realizan los esfuerzos correspondientes a cada localidad del AI. 

 
 Referente a la información presentada, acerca del recurso hídrico dentro de la localidad El Manzano, 

en la línea de base de Medio Humano (Anexo 28C de la carta AM 2020/056) se presentan antecedentes 
otorgados por entrevistas a las organizaciones consultadas de la Localidad e información secundaria, 
donde se expone el caso general de la localidad, inclusive las problemáticas a las que se hace alusión 
en la observación; tal y como se presenta en el siguiente extracto de la línea de base: 

 

  “Nosotros tenemos un macro medidor y nosotros repartimos el agua, es una comunidad de agua 
potable la comunidad hizo las cañerías y la comunidad administra el agua.  Agua andina tiene 
un macro medidor que nos da el agua que necesitamos, pero es solo una cuenta. La comunidad 
de agua potable el Manzano que tiene personalidad jurídica, revende el agua a nosotros”. (Pte. 
club adulto mayor). 

 

 Sin embargo y según lo manifiesta la dirigente del club deportivo Juventud El Manzano, la matriz 
de agua potable no da abasto para la cantidad de población que se encuentra viviendo hoy en 
la localidad, convirtiéndose en un problema importante de la localidad. 

 

 “Tenemos el problema que la matriz es muy chica, es para 12 personas y no para 500, y el 
problema es que no llega el agua no tiene fuerza el agua, hay días que no hay agua. Así que 
compramos agua o los que tienen estanques los llenan con camiones aljibe de aguas andina que 
es sin costo...todas las casas que están para el cerro no tienen agua potable, pero en muchas 
casas tienen pozos y estanques” (Dirigente club deportivo Juventud El Manzano). 

 
 Secundariamente, según datos entregados por el Censo 2017, en la localidad el origen del agua es 

predominantemente de la red pública (48,9%), seguido del agua obtenido a través de río, vertiente, 
estero, canal, etc., (19,4%), en menor porcentaje el agua obtenida de pozo o noria (8,5%) y por último 
el agua abastecida a través de camiones aljibe (3,1%). 

 
 Sumado a los antecedentes anteriores, según la Actualización del Modelo Hidrogeológico presentado 

en el ANEXO N°6 de la Carta AM 2020/056, existen derechos de aprovechamiento de agua subterránea 
constituidos (DGA, 2018) en 3 localidades que se circunscriben al área de influencia del Medio 
Humano: localidad de El Manzano, localidad de El Canelo y localidad de El Colorado. De estos derechos 
de agua subterráneos otorgados en su mayoría son de uso para riego e indeterminado para las 
localidades de El Canelo y El Manzano, en tanto que para la localidad de El Colorado se detecta el uso 
para bebida/ uso doméstico/ saneamiento. El caudal anual (L/s) para el uso de riego no supera los 5,5 
L/s en tanto que para el uso de bebida/uso doméstico/ saneamiento, el caudal es de 10 L/s.  

 

 Estos derechos de agua, en conjunto con la información presentada en la línea de base de Medio 
Humano, fueron analizados en la evaluación del impacto del Proyecto (Anexo 16 de la carta AM 
2020/056), específicamente en el impacto “CMH-1: Afectación a los niveles piezométricos de los pozos 
utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones de los niveles 
freáticos producto del afloramiento de aguas”; en dicha evaluación se determinó que el impacto es 
negativo bajo, no significativo. 

 

 En virtud de lo anterior, hubo un esfuerzo de muestreo en el levantamiento de organizaciones locales, 
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entrevistando a aquellas que accedieron a participar en este proceso. De las entrevistadas se pudo 
lograr una correcta y certera caracterización en las cinco (5) dimensiones de medio humano y, 
posterior a ello se logra realizar una predicción y evaluación de impacto acerca del uso y consumo del 
recurso hídrico por parte de los grupos humanos presentes en el AI. 

 
5.23. En relación con 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. 
 
Respuesta: 

Antes que nada, es necesario confirmar la definición de aguas meteóricas, estas 
corresponden a todas las aguas que es o han sido parte de la porción atmosférica del ciclo 
hidrológico, es decir todas las aguas provenientes de precipitaciones, sean líquidas o 
sólidas. Esta definición las cumple todas las aguas muestreadas en este estudio, tal como 
se describe en la observación. 

 

Por otro lado, como también se refiere la observación, todas las muestras tienen una 
tendencia a mantenerse cercana a la Recta Meteórica Mundial (GMWL) y a la descrita 
como Recta Meteórica Local (LMWL) en la latitud 33°S, siendo las rectas las siguientes: 

 

GMWL:  δ2H = 8 δ18O + 10 

LMWL:   δ2H = 8,07 δ18O + 11,42 
 
En la Figura 81 se muestra el contenido isotópico de las muestras del sector de Las Lajas 
con ambas líneas meteóricas como referencia. 
 

Figura 81. Contenido Isotópico Las Lajas con Recta Meteórica Local (LMWL) y Recta de 
Evaporación para VL4 (SRK 2020 modificado) 
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Fuente: SRK 2020 

Se debe destacar que la Recta Meteórica Local presenta variaciones con la Recta 
Meteórica Mundial debido a las condiciones meteorológicas y ambientes locales que 
influyen en presentar una diferencia en el valor de exceso de deuterio (valor 10 en GMWL), 
como también pueden producirse un cambio en el valor de proporcionalidad y ser 
levemente diferente de 8. 
 
En el caso de las rectas de evaporación, en la Figura 81 y Figura 82 se muestra la Recta de 
Evaporación definidas para el túnel VL4 y Río Maipo respectivamente según los 
antecedentes descritos en la observación. 
 

Figura 82. Contenido Isotópico Alfalfal II con Recta de Evaporación de Río Maipo (SRK 2020 
modificado) 

 
Fuente: SRK 2020 

 

En líneas generales, acerca de la definición de Rectas de Evaporación, es necesario que 
todas las muestras evaporadas tengan un origen en común. Este origen estará 
representado por la intersección entre la Recta de Evaporación y la Línea Meteórica. En el 
caso que los orígenes de las muestras analizadas sean distintos, cada muestra o grupo de 
muestra tendrá su propia Recta de Evaporación, las que pueden ser paralelas entre sí si 
las condiciones climáticas son similares. 
 
Antes de empezar el análisis de la Recta de Evaporación presentada para el Rio Maipo, es 
necesario referirse a que la nomenclatura de las muestras relacionadas al Río Maipo 
presentadas en el documento de PHAM (SRK, 2020) para esta Figura difieren del 
documento presentado por doña Marcela Mella Ortiz 
(https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/adjuntos/paginas-
staticas/50_presentacion_marcela_mella.pdf) como Figura 2. Se aprecia que se realizaron 
cambios en las nomenclaturas, tales como muestra VPP en documento de PHAM 
corresponde a muestra EPA en documento de doña Marcela Mella Ortiz. 
 

Las muestras que forman la Recta de Evaporación del Río Maipo definida en la observación 
corresponden a esteros y vertientes en el sector del Estero San José que desembocan en 
el Río Maipo, por esta razón presentan una señal isotópica más enriquecida que la muestra 
RMA-1, que fue tomada en el Río Maipo hacia aguas arriba de dicho estero y que por lo 
tanto es representativa de una recarga a mayor altitud y por lo tanto de menor contenido 
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isotópico. 

 
También, en dicha Recta de Evaporación estos puntos describen una pendiente de 5,6. En 
este caso, bibliografías (Clark and Fritz, 1997) describen la pendiente de la Recta para 
Evaporación en superficie libre cercana a 4 para zonas de baja humedad (zonas áridas) y 
entre 4 y 5 para zonas de humedad media (entre 25% y 75%), lo que difiere del valor 
entregado (pendiente de 5,6), por lo que no es posible la Recta de Evaporación definida 
con las muestras relacionadas al Río Maipo ya que, a lo menos, la humedad del sector no 
supera  el 75%. 
 
En este caso, posiblemente las variaciones en las señales isotópicas estén asociadas a 
distintos orígenes o mezcla entre ellos. Es así como la muestra tomada a mayor altitud 
(VPP) corresponde a la más empobrecida, mientras que las muestras tomadas a menor 
cota mantienen una tendencia de mayor enriquecimiento isotópico asociado a su cota de 
origen o recarga. Finalmente la muestre CSJ, tomada desde el Canal Comunero o Canal 
San José, muestra una importante desviación desde el resto de la muestra, lo que puede 
ser debido a procesos de evaporación en superficie libre. 
 
En el caso de la Recta de Evaporación descrita para las aguas subterráneas muestreadas 
en el túnel VL4 (Figura 81), se presenta con un valor de y=6x+22,5, lo que no es posible. 
En este caso se asume que la ecuación real de la Recta de Evaporación presentada es y=6x-
22,5. 
 
En esta Recta de Evaporación definida en la observación para las tres muestras de VL4 se 
describe que la pendiente alcanza un valor de 6, lo que se considera alta para evaporación 
en superficie libre y las condiciones climáticas (humedad) del sector. Por otro lado, al no 
detectarse evaporación en aguas superficiales en el sector, es posible asumir que la 
posible evaporación de estas muestras ha sucedido en la zona no saturada, pero la 
pendiente 6 no es representativa de evaporación en el suelo ya que su pendiente es aún 
menor en comparación a la descritas para superficie libre (Clark, 2015). Además, si esta 
Recta de Evaporación se cruza con la Recta Meteórica Local o Mundial, indicaría que el 
origen de estas aguas estaría relacionado a la cota de recarga del Río Olivares (Figura 82), 
lo que corresponde a una altitud bastante mayor e inexistente en la subcuenca relacionada 
a las muestras tomadas en el túnel VL4. Por estas razones no es posible que las señales 
isotópicas de las tres muestras del túnel VL4 representan un Recta de Evaporación y más 
bien sus contenidos isotópicos pueden estar relacionados a condiciones climáticas 
distintas a las actuales dado que son aguas contenidas en la roca normalmente 
desconectadas con las aguas meteóricas contemporáneas. 

 
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 Aucayes 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 
entre 0,7 y 3,0 UT. En la zona de Las Lajas se muestra que la mayoría de las aguas son 
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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). 
 
Respuesta:  

A pesar de la complejidad hídrica del sector, se debe destacar que combinando la 
ejecución de estudios isotópicos con el conocimiento geológico del sector, junto con la 
comprensión de la localización de las muestras superficiales y subterráneas y sus 
funcionamientos, ha permitido alcanzar un análisis coherente que ayude determinar 
sectores específicos en los puntos de muestreo de los túneles donde es posible que exista 
ocurrencias de aguas actuales mezcladas con aguas submodernas, tal como se concluye el 
documento de PHAM. 

 
Ahora bien, se debe aclarar que en el documento revisado de doña Marcela Mella Ortiz 
(https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/adjuntos/paginas-
estaticas/50_presentacion_marcela_mella.pdf), se muestra la siguiente Figura (Figura 83)  
relacionada a las señales isotópicas de las muestras de agua en el sector de Las Lajas. 
 

Figura 83. Gráfico de señales isotópicas en sector Las Lajas tomado de documento de 
doña Marcela Mella Ortiz 

 
 

Esta Figura difiere de la presentada por PHAM (SRK, 2020) (Figura 84) que representa el 
mismo sector. Las muestras del túnel L1 no presentan la misma señal isotópica, 
destacando principalmente que la muestra L1-1750 en la Figura presentada por doña 
Marcela Mella Ortiz, en realidad corresponde a la muestra L1-60 del documento de PHAM. 
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Figura 84. Contenido Isotópico Las Lajas (SRK, 2020) 

 
Fuente: SRK 2020 

 
Un análisis de la Figura 84 demuestra principalmente que las muestras provenientes de 
las filtraciones del túnel no tienen origen en las aguas provenientes del Río Colorado ya 
que difieren en su señal isotópica. La excepción corresponde a la muestra tomada en L1-
60, la que presenta una señal isotópica más empobrecida en comparación al resto de las 
muestras tomadas en el túnel L1 y desviada hacia las señales del Río Colorado, por lo que 
se asume, debido a su localización cercana al portal de L1 y posterior a la desembocadura 
del Río Colorado en el Río Maipo, que puede corresponder a una mezcla entre aguas 
similares a las detectadas en el resto del túnel L1, con aguas provenientes de una mayor 
altitud, tal como las del Río Colorado. 
 
Esta situación específica se corrobora con el análisis de Tritio en las muestras del túnel L1, 
donde, tal como se describe en la observación, en el caso de la muestra L1-60 muestra la 
existencia de aguas de una recarga actual, la que debe corresponder a las aguas de mayor 
altitud, que interactúan con aguas submodernas (anteriores a la década de 1960). Se debe 
tener en cuenta que este punto es cercano al Portal y a una distancia vertical menor de 
unos 200 m de la superficie, por lo que, de acuerdo con el estudio hidrogeológico, 
corresponde a una zona de mayor fracturamiento, lo que permite el ingreso más rápido 
de recargas actuales. 
 
Por otro lado en el túnel V1 de El Volcán, a pesar de la homogeneidad existente en las 
señales isotópicas de las muestras tomadas y que no se detectó una señal isotópica similar 
en superficie a las analizadas en el mismo túnel, el análisis del Tritio confirma lo descrito 
en esta observación, donde las muestras tomadas contienen una mezcla de aguas actuales 
con aguas submodernas, aunque el porcentaje de aguas actuales disminuye al distanciarse 
del portal, lo que queda demostrado con el descenso del valor del tritio. 
 
Finalmente, se puede concluir que, a pesar de la complejidad del sistema y a partir de las 
señales isotópicas de las aguas del área de estudio, las muestras tomadas desde los túneles 
sugieren una desconexión con las aguas superficiales de los ríos principales, las que 
corresponden a la principal recarga del acuífero sedimentario del sector y que, a partir del 
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análisis de Tritio, en su mayoría las aguas de los túneles corresponden aguas submodernas 
(con anterioridad a la década de 1960), no recibiendo recargas actuales, a pesar de que 
sus señales isotópicas del agua pueden mostrar similitud en algunos casos en su altura de 
origen. 
 
Como se menciona en esta observación, las excepciones corresponden a las muestras L1-
60 en el túnel Las Lajas, a las muestras tomadas en el túnel V1 y la muestra V5-1005 en el 
sector de El Volcán, las que contienen una recarga actual proveniente de los flujos 
superficiales existentes en estos sectores. 
 

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. 
 
Respuesta:  

De acuerdo con el Modelo Hidrogeológico (HIDROMAS 2020), los túneles se encuentran 
construidos en la UH-2 cuando su distancia a superficie es menor a 200 m, lo que ocurre 
en general en el inicio de cada portal, y en la UH-3 en los sectores donde la distancia a 
superficie es mayor a 200 m. La UH.4, representada a partir de los lineamientos presentes, 
ya sean fallas, fallas inferidas, diques, entre otros y los contactos litológicos, corresponden 
a situaciones puntuales dentro de los túneles. A modo de ejemplo, en la Figura 88 se 
muestra un perfil del túnel Las Lajas (L1), que incluye la geología del sector (Roko, 2018). 

 

Como se puede apreciar en el túnel Las Lajas, la distancia a superficie menor a 200 m ocurre 
hasta aproximadamente el pk 300, esto implica que, según el modelo desarrollado, en ese 
sector puede existir una mayor probabilidad de presencia de aguas actuales mezcladas con 
aguas, a lo menos, submodernas debido al mayor avance de potenciales flujos de agua 
desde superficie por la mayor permeabilidad de la UH-2. Esto se corrobora con los 
resultados obtenidos con los análisis isotópicos, ya que debido al valor alto de Tritio y la 
señal isotópica del agua más empobrecida en comparación al resto del mismo túnel, se ha 
demostrado la existencia de mezcla entre aguas actuales y submodernas en el 
afloramiento muestreado en el pk 60, siendo posible que esta mezcla siga existiendo, con 
una disminución continua del porcentaje de aguas actuales hasta aproximadamente el pk 
300. 
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Figura 85. Geología Túnel L1 y localización de puntos de muestreo (triángulos azules) (Roko, 2018 modificado) 
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Por otro lado, en el estudio realizado el año 2017 (SRK, 2017), la muestra tomada en el pk 
220 presenta indicios de mezcla ya que su señal isotópica es más empobrecida que el resto. 
En cambio, la muestra tomada en pk 400 tiene su señal isotópica en el mismo rango que el 
resto de las muestras localizadas a mayor metraje que, de acuerdo con sus valores de tritio, 
se tratan de aguas submodernas sin mezcla con aguas actuales. Esto corrobora el 
funcionamiento que la mezcla en este sector se produce solo en la UH-2, es decir en los 
sectores que tienen una distancia a superficie menor a 200 m. 

 

En el resto de los puntos muestreados dentro del túnel Las Lajas, desde un metraje mayor 
de 400 m, los valores de Tritio muestran que se tratan de aguas submodernas, lo que 
confirma que el túnel localizado en la UH-3 (a una distancia mayor que 200 m desde la 
superficie) con una menor permeabilidad y, por ende, con un avance vertical más lento, no 
contienen aguas actuales. 

 

No existe información si es que alguno de los afloramientos de agua dentro del túnel Las 
Lajas está asociado específicamente a estructuras (UH-4). Sin embargo, de acuerdo con la 
Figura 88, los sectores donde existe una mayor frecuencia de estructuras, entre los 
metrajes 900-1800 y 4000-5000, las señales isotópicas de los pocos afloramientos 
detectados (pk 973, pk 1750 y pk 4895) muestra que se tratan de aguas submodernas. 

 

En el caso del túnel El Volcán, los valores de Tritio de las muestras tomadas (entre pk 290 
y pk 3080) muestran un descenso al avanzar en el metraje del túnel, estando siempre sobre 
1,5 UT. Esto indica la existencia de mezcla entre aguas submodernas y actuales, aunque el 
porcentaje de aguas actuales disminuye al avanzar el metraje, asociado a la disminución 
del valor de Tritio, y al aumento de la distancia a la superficie. Esto también es asociable a 
que la muestra más cercana al portal (pk 290), contiene el mayor porcentaje de aguas 
actuales y es el punto que se localiza más cerca de superficie (a menos de 200 m). 

 

En resumen, se aprecia que la presencia de aguas actuales mezcladas con aguas, a lo 
menos, submodernas sucede mayoritariamente en las cercanías de los portales, donde la 
distancia a la superficie es menor. La probabilidad de mezcla disminuye cuando el túnel se 
distancia de la superficie. Es relevante comentar que las variaciones de permeabilidad y, 
por ende, del probable avance de los flujos dependen del tipo y calidad de la roca, así como 
de su grado de fracturamiento que provoca una permeabilidad secundaria. De este modo, 
es probable que dentro de los 200 m superficiales que forman la UH-2, sus parámetros 
hidráulicos varíen dentro del rango descrito, sin mantenerse dentro de un valor límite 
durante todo su espesor. 

 
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. 
 
Respuesta:  
En este caso, no existe una medición individual de los afloramientos de agua en los túneles. 
Sin embargo, a partir de los antecedentes recopilados durante la toma de muestra, junto 
con las fotografías presentadas en el Anexo A del documento asociado al estudio del 
origen del agua en los túneles (SRK, 2020), se ha podido estimar dichos caudales 
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individuales en puntos muestreados entre diciembre de 2019 y enero de 2020 y que se 
muestran en la Tabla 64. 
 

Tabla 64. Caudales estimados para período diciembre 19-enero 20 en puntos de 
muestreo dentro del túnel 

 
Fuente: Elaborado por SRK 

 
En general se aprecia que se tratan de caudales menores a 1 L/s, con puntos específicos 
donde puede alcanzar valores de hasta 3 L/s. 
 

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). 
 
Respuesta:  
Primeramente, cabe recalcar que la información de valores de Tritio es tomada desde el 

L1-60 Filtración desde pared > 1 L/s
L1-973 Tubería de despresurización > 1 L/s
L1-1750 Tubería de despresurización > 1 L/s
L1-2850 Tubería de despresurización > 1 L/s
L1-3525 Tubería de despresurización > 1 L/s
L1-3825 Filtración desde pared > 1 L/s
L1-4895 Tubería de despresurización > 1 L/s
L1-5875 Tubería de despresurización 2 - 3 L/s
VL4-A1-105 Filtración desde pared > 1 L/s
VL4-A1-250 Filtración desde pared > 1 L/s
VL4-A2-165 Filtración desde pared > 1 L/s
VL4-760 Filtración desde pared > 1 L/s

VL7 VL7-2830 Filtración desde pared > 1 L/s
V1-290 Tubería de despresurización > 1 L/s
V1-695 Filtración desde pared 1 - 2 L/s
V1-1540 Tubería de despresurización > 1 L/s
V1-2242 Filtración desde pared > 1 L/s
V1-2718 Filtración desde pared > 1 L/s
V1-3080 Filtración desde pared > 1 L/s
V5-1005 Filtración desde pared 2 - 3 L/s
V5-1565 Filtración desde pared > 1 L/s
V5-2880 Filtración desde pared > 1 L/s

Túnel El 
Volcán

Tipo de Punto de Muestreo Caudal 
estimado (L/s)Túnel

L-1

VL4

V1

V5

SECTOR PUNTO

Túnel Las 
Lajas
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International Atomic Energy Agency (IAEA), organismo que acumula la información 
isotópica de distintas estaciones en http://www.iaea.org/water. 
 
Además, existen variados estudios y valores referenciales para la interpretación 
cuantitativa de la edad relativa de aguas subterráneas. Por ejemplo, en Clark and Fritz 
(1997) se recomiendan los siguientes rangos para regiones continentales: 
 
< 0,8 UT: aguas recargadas antes de 1952 (submodernas) 
0,8 - 4 UT: mezcla entre recarga submoderna y reciente 
5 – 15 UT: moderna (<5 a 10 años) 
15 – 30 UT: tritio antropogénico presente 
>30 UT: considerable componente de recarga entre 1960 – 1970 
 
Publicaciones más actuales (Clark, 2015) describen que las aguas actuales se encuentran 
dentro de un rango entre 2 y 20 UT. 
 
Como se aprecia en la Figura 86 presentada por PHAM (SRK;2020), los contenidos de Tritio 
presentado en las distintas estaciones del hemisferio sur se encuentran dentro del rango 
de valores referenciales entregado por Clark and Fritz (1997), siendo los valores menores 
los analizados desde la Estación de Puerto Montt, situación que es coherente ya que 
corresponde a la estación más distanciada del hemisferio norte, donde se liberó una gran 
cantidad de Tritio, especialmente en las latitudes medias y altas. 
 

Figura 86. Valores de tritio medidos en estaciones cercanas al área de estudio 

 
Fuente: IAEA 

 
Ahora bien, en la Figura 87 se muestra un zoom a los valores más actuales que 
corresponden a la Estación de Puerto Montt y Buenos Aires. 
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Figura 87. Valores de tritio medidos para periodo 2000 en adelante en estaciones cercanas al 
área de estudio 

 
Fuente: IAEA 

 
En estos valores se aprecia que hasta el año 2011, los valores de Tritio en la Estación de 
Puerto Montt se mantienen entre 1 y 3 UT mayoritariamente, distanciados tanto del valor 
entregado para aguas subterráneas submodernas como para el límite de detección. 
Además, no se aprecia una tendencia a la disminución de manera clara que pueda implicar 
que en el año 2020 se alcance alguno de los dos límites descritos. 
 
En el caso de Buenos Aires, localizado a una latitud similar a Santiago en el hemisferio sur, 
sus valores de tritio, que llegan solo hasta el año 2002, son mayores que los alcanzados en 
la Estación de Puerto Montt, por lo que, dentro de su tendencia a la disminución, debería 
mantener valores mayores que la Estación de Puerto Montt. 
 
Finalmente, y a modo de referencia, en la Tabla 65 se entregan valores de tritio actuales 
de distintas estaciones (http://www.iaea.org/water) con el fin de mostrar que en ningún 
caso se ha alcanzado el valor descrito como línea base. 
 

Tabla 65. Valores de tritio actual en estaciones 

 
Fuente: IAEA 

Estación Fecha de 
Medición

Contenido de 
Tritio (UT)

2019-10-15 6,2
2019-11-15 10,9
2019-12-15 9,7
2019-01-15 9,3
2019-02-15 10,5
2019-03-15 9,2
2018-10-15 9,4
2018-11-15 4,6
2018-12-15 3,9
2012-08-15 1,84
2012-09-15 3,85
2012-10-15 1,25
2015-06-15 1,1
2015-07-15 1,5
2015-08-15 1,3

Emmerich 
(Alemania)

Ottawa (Canadá)

Thonon-Les-Bains 
(Francia)

Aeropuerto Ciudad 
del Cabo (Sudáfrica)

Tulenapa (Colombia)
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  Este funcionamiento demuestra que las aguas actuales en la latitud del PHAM no han 
alcanzado los valores de línea base, que corresponderían a valores bajo 0,8 T en el peor 
de los escenarios. Esto significa que los valores de las aguas analizadas en los túneles con 
contenido de tritio menor a 0,8 UT corresponden a aguas submodernas. 

 
Además, tal como se ha descrito en el documento presentado (SRK, 2020), en el túnel L1, 
la muestra tomada en el pk 60 (L1-60) presenta un valor de 2,5 UT, lo que según valores 
referenciales (Clark y Fritz, 1997) corresponde a una mezcla entre recarga submoderna y 
reciente. El resto de las muestras presentan valores de tritio representativos de aguas 
submodernas. 

 
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 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. 
 
Respuesta:  
Para centrar bien el análisis, es necesario primero describir la geología del sector y su 
relación con la hidrogeología. En la Figura 88 se muestra un perfil geológico del túnel Las 
Lajas, incluido el sector de El Manzano al inicio del túnel, junto con la localización de las 
muestras tomadas en el túnel L1 (triángulos azules). 
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Figura 88. Perfil Geológico, Túnel Las Lajas (Roko, 2018) 
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En este caso se aprecia que el túnel L1 se encuentra sobre rocas volcánicas, inicialmente 
depósitos andesíticos hasta aproximadamente el pk1000 y en contacto lateral con 
depósitos tobáceos que alcanzan el final del túnel. Además, existe un intrusivo justamente 
bajo el Estero Manzano que está definido entre pk 2800 y 3600 en el túnel L1. Cabe 
destacar que los intrusivos corresponden a rocas impermeables por donde no avanzan 
flujos, salvo en sectores asociadas a estructuras o fallas. 
 
De acuerdo con la descripción del modelo hidrogeológico presentado por PHAM, se ha 
definido una unidad hidrogeológica en la roca ubicada en la sección más somera del 
macizo, es decir, a menos de 200 m de profundidad con respecto al nivel de terreno. Esta 
unidad se caracteriza por tener un mayor contacto con procesos erosivos y de 
meteorización, produciendo así un mayor grado de fracturamiento, lo que se traduce en 
permeabilidades relativas más altas que en rocas sanas o competentes. De acuerdo con 
ensayos ejecutados, el valor medio de permeabilidad para esta unidad es de 5x10-3 m/d, 
lo que es considerado un valor bajo. El macizo rocoso bajo los 200 m, donde la roca es más 
competente y sana, se describe una permeabilidad muy baja con valores de 2,3x10-4 m/d. 
Por último, se define otra unidad asociada a las estructuras o fallas existentes, donde las 
permeabilidades tienen un valor medio de 10-2 m/d y que en el sector del túnel L1 se 
presenta en las subcuencas adyacentes del Estero El Manzano, en los pk 400 a 2500 y 4500 
a 5000, sectores donde la distancia mínima a la superficie desde el túnel alcanza 
aproximadamente los 400 m 
 
Este funcionamiento demuestra que, hasta un máximo de 200 m desde la superficie al 
túnel, situación que sucede hasta los primeros 400 m del túnel aproximadamente, existe 
una infiltración vertical más rápida que en el resto de la roca, sin embargo, siguen siendo 
valores de avance menores. En el caso de mayor avance de flujos, lo que sucedería en un 
movimiento vertical, el avance en los primeros 200 m sucedería en un mínimo 
aproximadamente 100 años. En el caso del sector del Estero El Manzano, se debe tener en 
cuenta que la presencia del intrusivo minimiza el avance de flujos verticales, pudiendo 
avanzar en zonas de contacto entre el intrusivo y la roca volcánica. Esta situación puede 
estar asociada a los resultados de las muestras L1-2850 y L1-3525, donde la distancia a 
superficie alcanzó valores mayores a 200 m, lo que demuestre que un probable avance de 
flujos verticales desde superficie hasta el túnel sería mayor a 100 años. 
 
Este funcionamiento hidrogeológico descrito en el sector del túnel L1 se corrobora con el 
estudio isotópico. En el caso del tritio, la muestra L1-60 presenta un valor de 2,6 UT, lo 
que constituye en una mezcla entre aguas submoderna y reciente (Clark and Fritz, 1997). 
Además, su señal isotópica es más empobrecida que el resto de las aguas analizadas en el 
túnel L1, lo demuestra que en la mezcla incluye agua desde una mayor cota y que 
correspondería a aguas recientes. 
 
El resto de los puntos de muestreo dentro del túnel L1 presentan valores bajo el límite de 
detección del Tritio lo que confirma que se tratan de agua submoderna. En el caso 
específico del punto L1-2850, su contenido isotópico de 0,7 UT confirma que no se trata 
de aguas modernas ya que tanto su comparación con valores en estaciones cercanas hasta 
2010 (Estación Puerto Montt en Figura 6), como datos actuales otras estaciones más 
distanciadas (Tabla 2) confirman que ese valor corresponde a aguas anteriores a la década 
del 1960. Esto también se cumple en los valores representativos presentados por Clark 
and Fritz (1997), donde describen el límite de las aguas submodernas en 0,8 UT. 
 
Además, los isótopos del agua de la muestra L1-2850 presenta el mayor distanciamiento 
con la muestra actual del estero El Manzano, lo que confirma que su origen no es el mismo 
y probablemente se deba, más que a una cota de recarga distinta, a condiciones climáticas 
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diferentes que no tiene relación con las aguas actuales del sector. Esta situación, junto con 
la descripción geológica e hidrogeológica y su valor de Tritio confirma que el agua aflorada 
en este punto y estimada en menos de 1 L/s (Fotografía 7), no contiene agua actual. 
 

Fotografía 7. Muestra L1-2850 

 
Fuente: SRK 2020 

 
Por último, es importante recalcar que todos estos puntos durante el período de muestreo 
(diciembre 2019 y enero 2020) presentaban caudales muy bajos, siendo estimados en 
menores de 1 L/s, salvo L1-5875, donde su caudal podría estar entre 2 y 3 L/s. 
 
En resumen, es necesario destacar que la isotopía del agua puede entregar datos como 
similitud en la altitud del origen del agua. Sin embargo, eso no implica que se tratan de 
aguas de la misma edad, lo que es necesario corroborar con una datación, que en este 
caso es el Tritio. 

 
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. 
 
Respuesta:  

Los resultados de los análisis obtenidos, junto con la descripción geológica y 
funcionamiento hidrogeológico ayudan a obtener un entendimiento relacionado al origen 
de las aguas en el túnel L1, a pesar de la complejidad del sistema existente en el macizo 
rocoso 
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En este caso se puede concluir que la muestra L1-60, cercana a la entrada del portal y a 
menos de 200 m de manera vertical a la superficie, está formada por una mezcla entre las 
aguas submodernas almacenadas y aguas actuales provenientes de una mayor altitud, lo 
que se confirma a partir de la señal isotópica más empobrecida comparada al resto de 
muestras en el túnel L1, así como su contenido de tritio, que alcanza los 2,5 UT. 

 

Por otro lado, el resto de las muestras tomadas desde el túnel, localizado a más de 200 m 
de la superficie y con presencia de roca intrusiva bajo el estero El Manzano, muestran un 
contenido de tritio menor a 0,5 UT (límite de detección) o con valores menores a los 
presentados en estaciones cercanas o representativos de aguas submondernas (0,7 UT en 
muestra L1-2850), lo que indica que todo el resto de muestran contienen solamente aguas 
submodernas.  

 

Finalmente, como se menciona en la observación, estos resultados indican que puede 
existir una similitud en la altitud de origen de algunas muestras tomadas en el túnel (aguas 
subterráneas) con el estero El Manzano (aguas superficiales). Sin embargo, las edades de 
origen de estas aguas son muy distintas, ya que mientras las existentes en el estero El 
Manzano son modernas y proveniente de precipitaciones actuales, las aguas subterráneas 
tienen su origen posterior a la década de 1960 y con condiciones climáticas que pueden 
ser distintas a las actuales. En conclusión, los afloramientos de agua del túnel L1 están 
asociados a aguas recargadas desde altitudes bajas, pero con largos tiempos de residencia, 
por lo que no reciben una recarga rápida y continua desde la superficie que puede afectar 
el actual caudal del estero El Manzano. 

 

Como se ha mencionado, existen procesos de mezclas entre aguas submodernas y 
actuales, pero se encuentran limitados al inicio de túnel y alcanzarían hasta los 400 m 
desde el portal. En este sector, el porcentaje de agua actual disminuye al avanzar en el 
túnel hasta tratarse solamente de aguas submodernas desde el pk 400 aproximadamente 
hacia adelante. 

 
Por último, no se ha detectado muestras con procesos de evaporación en superficie libre 
o en la zona no saturada somera en el túnel L1, las que deberían presentar una desviación 
clara desde la Línea Meteórica. 
 

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. 
 
Respuesta: 

El canal Cauquino y La Sirena (Pirque) se encuentran fuera del área de influencia definida para las 
componentes de calidad del agua superficial y de limnología. 
 

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 
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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). 
 
Respuesta:  
 
Caudal:  
A continuación, en la siguiente Tabla se presenta un resumen de aquellos cursos de aguas 
superficiales en los que se observa una variación de caudal entre la situación natural y el final del 
período de construcción, para los escenarios “Sin Grouting” y “Con grouting”. Es importante señalar 
que para el resto de los esteros y quebradas no existe una diferencia entre los caudales simulados, 
de manera que no se presentan en la tabla mencionada. 

 
Tabla 66: Variación de caudal al final de la fase de construcción (Escenario sin grouting (SG) y 

Escenario con grouting (CG)) 

Subcuenca 

Rango flujo base 

superficial aforado (abril 

2018 a 2020) (l/s) 

Variación del caudal al Final 

etapa construcción (2022) 

Variación del caudal al Final 

etapa construcción (sept-

2022) 

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

Estero El Manzano 13 – 26 0,5 0,1 2 - 4% 0,4 – 0,7% 

Estero Aucayes 103 – 255 0,1 0.1 0% 0% 

Qda. Las Cortaderas 136 – 146 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66 – 204 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Hidromas, 2020 
 
Calidad de aguas:  
El titular evalúa el impacto respecto a 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, y que no pueden 
cumplir con lo establecido en el D.S. N°90/2000 del MINSEGPRES. 

 
Se estableció como impacto negativo y medio significativo de la componente Calidad del Agua 
Superficial el “Efecto adverso sobre el recurso natural agua (sobre su calidad) como consecuencia 
de la descarga de aguas afloradas sin tratamiento en los cursos fluviales de la cuenca del río Maipo” 
, el cual fue analizado en el anexo 16 de la carta AM 2020/056 correspondiente a la predicción y 
evaluación de impacto en el área de influencia del Proyecto, allí se presenta su valorización y 
calificación de los impactos identificados y se determina si constituyen impactos significativos en 
base a lo establecido en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y en el Título II del D.S. N° 40/2012 , del 
MMA. 

 
De acuerdo con esta información, se indica que, este impacto fue levantado, evaluado y calificado 
como significativo. También sobre los Ecosistemas Acuáticos Continentales se evaluó el impacto 
asociado al “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.”  

 
Por esta razón, respecto a lo indicado, sobre la obligación, tanto para el titular como para la 
autoridad, de implementar y evaluar las medidas de mitigación, reparación y compensación, 
efectivamente estas fueron elaboradas.  

 
b) El volumen o caudal y la calidad del agua en el acuífero en cada subcuenca y los impactos sobre 
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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). 
 
Respuesta: 
Para analizar los efectos de la infiltración de las aguas en los túneles en los cauces de las subcuencas, 
se preparó escenarios predictivos para la fase de construcción de los túneles, que consideran por 
un lado la situación Sin grouting (SG), que maximiza los caudales de afloramientos en los túneles, 
así como los efectos en el entorno y un caso realista que considera la aplicación de medidas de 
grouting (CG). En cada caso se comparó los resultados de los efectos asociados a los afloramientos 
de agua de los túneles en la fase de construcción, con un caso base que considera la situación 
natural sin túneles. 
 
En la Tabla 67 se presentan los resultados de la variación de caudal en las 4 principales quebradas 
laterales (o esteros) en las cuales se observa un efecto del proyecto, ya que en el resto de las 
subcuencas no existe ningún cambio. Como se observa en la tabla, los efectos en el escenario SG 
llegan a un 4% como máximo en El Manzano, sin embargo, es importante señalar que, el túnel en 
ese sector se encuentra construido y se aplicaron medidas de grouting, de manera de que los 
efectos reales se cuantifican en menos de un 1%, rango contenidos dentro del error de aforo de las 
mediciones (10% aproximadamente). 
 
En consideración de lo anterior y dado que si fueron considerados los cauces mencionados en esta 
observación, más el actual avance de la excavación (98%), se considera existe información suficiente 
para concluir respecto a la no afectación en el caso consultado. 
 

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 
 
Respuesta: 
El Modelo Hidrogeológico (Hidromas 2020) realizado para evaluar la afectación por el afloramiento 
de aguas en los túneles durante la fase de construcción del PHAM, determinó aquellas superficies 
en donde, por baja de los niveles piezométricos en aquellos acuíferos de una profundidad de 30 
metros o menor, se pudiese observar un impacto negativo para los ecosistemas terrestres. De esta 
forma, se llevó a cabo una predicción y evaluación de los impactos ambientales del Proyecto sobre 
la Flora y vegetación presente en estas superficies, en consideración a lo establecido en el literal b), 
c) y g) del artículo 6 del D.S. N° 40/2012. Como resultado, se consideró el “Efecto adverso sobre las 
condiciones que hacen posible el desarrollo de la vegetación y los taxa debido a la afectación en los 
niveles piezométricos en las áreas que las subyacen”, evaluándose como un impacto negativo, de 
jerarquía baja y no significativo (Anexo 16, Carta AM 56/2020). 

 
Sumado a lo anterior, se señala que las vertientes, vegas o humedales como Pedernalillo, La Tetona, 
Cerrilladas, Los Llanos, Cajón del Rosario, Laguna Barrosa, Cajón Santa Teresa, Vega Quemada, 
Cajón del Calabozo y Cajón de Los Palitos, no se encuentran dentro de las superficies consideradas 
afectadas por el modelo hidrológico, por lo que se considera que no habría un impacto asociado a 
las construcciones del Proyecto en estos cuerpos de agua. 
 

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. 
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Respuesta: 
Tal como se mencionó anteriormente, el Modelo Hidrogeológico (Hidromas 2020) realizado para 
evaluar la afectación por el afloramiento de aguas en los túneles durante la fase de construcción 
del PHAM, determinó aquellas superficies en donde, por baja de los niveles piezométricos en 
aquellos acuíferos de una profundidad de 30 metros o menor, se pudiese observar un impacto 
negativo para los ecosistemas terrestres. De esta forma, se llevó a cabo una predicción y 
evaluación de los impactos ambientales del Proyecto sobre la Fauna terrestre y acuática presente 
en estas superficies, en consideración a lo establecido en el literal b), c) y g) del artículo 6 del D.S. 
N° 40/2012. Como resultado, se consideraron los impactos “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” para ecosistemas acuáticos y “CFA-1: Alteración de 
las condiciones que hacen posible la presencia de ejemplares de fauna en categoría de 
conservación en las áreas superficiales, debido a la afectación de los niveles piezométricos 
producto del afloramiento de agua por la construcción de los túneles” para Fauna terrestre, 
evaluándose ambos como impactos negativos, de jerarquía baja y no significativos (Anexo 16, 
Carta AM 56/2020). 

 
Sumado a lo anterior, se señala que las vertientes de los pies del cerro Piuquencillos (Cajón de los 
Turistas) los Llanos, Las Cerrilladas y el Cajón de la Laguna Barrosa, no se encuentran dentro de 
las superficies consideradas afectadas por el modelo hidrológico, por lo que se considera que no 
habría un impacto asociado a las construcciones del Proyecto en estos cuerpos de agua.  

 

 Más aún, se llevó a cabo una simulación en donde se observa una variación de caudal entre la 
situación natural y el final del período de construcción, para los escenarios “Con Grouting” y “Sin 
Grouting” (escenario más desfavorable). Específicamente, en el caso de las aguas del Estero del 
Medio, no existe una diferencia entre caudales simulados.  
 

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. 
 

Respuesta: 
Al igual que en el punto anterior, se señala que las vertientes y Vegas de Pedernalillo y La Tetona, 
no se encuentran dentro de las superficies consideradas afectadas por el modelo hidrológico 
(HIDROMAS 2020), por lo que se considera que no habría un impacto asociado a las construcciones 
del Proyecto en estos cuerpos de agua o superficies.  

 
Así mismo, la simulación en donde se observa una variación de caudal entre la situación natural y 
el final del período de construcción, para los escenarios “Con Grouting” y “Sin Grouting” (escenario 
más desfavorable) evidencia que, en el caso de las aguas del Estero Las Quinguas, no existe una 
diferencia entre caudales simulados.  
 

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. 
 

Respuesta: 
Al igual que en el punto anterior, se señala que las vertientes del Cerro y meseta Los Peladeros, el 
Cajón Santa Teresa, la Vega Quemada y del Cajón del Calabozo, no se encuentran dentro de las 
superficies consideradas afectadas por el modelo hidrológico (HIDROMAS 2020), por lo que se 
considera que no habría un impacto asociado a las construcciones del Proyecto en estos cuerpos 
de agua o superficies.  
 
Así mismo, la simulación en donde se observa una variación de caudal entre la situación natural y 
el final del período de construcción, para los escenarios “Con Grouting” y “Sin Grouting” (escenario 
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más desfavorable) evidencia que, en el caso de las aguas del Estero el Coironal y Quebrada Los 
Palitos, no existe una diferencia entre caudales simulados.  

 
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. 
 

Respuesta: 
Para efectos de la presenta consulta, un impacto asociado a la estabilidad del lecho del Estero El 
Manzano se descarta debido a que, en el mencionado Modelo Hidrogeológico (Hidromas 2002), se 
evidencia que, desde el punto de vista geológico, la zona en estudio presenta una predominancia 
de Rocas (Andesíticas, Volcanoclásticas e Intrusivas), seguida por la presencia de Relleno 
Sedimentario. Al realizar un análisis de permeabilidad de estas unidades geológicas se observa que 
poseen una conductividad hidrológica general baja, en donde las Rocas andesíticas muestran el 
menor valor para este parámetro, seguido de las Rocas Volcanoclásticas, Rocas Intrusivas y 
finalmente el Relleno Sedimentario que presentó mayores permeabilidades, al ser un depósito no 
consolidado. A su vez, el Relleno Sedimentario, junto con las Rocas Intrusivas, se encontraron a 
profundidades menores a 200 m, mientras que las Rocas Andesíticas y Volcanoclásticas se 
encontraron a distintas profundidades, aumentando su frecuencia a medida que aumentaba la 
profundidad. Al analizar la permeabilidad de las rocas en profundidad, se concluye que para las 
Rocas de tipo Volcanoclásticas y Andesitas, la permeabilidad disminuye a medida que aumenta la 
profundidad.  

 
Sumado a esto, y tal como se menciona en la letra a) de la presenta consulta, se evidencia que la 
variación de caudal por afloramiento entre la situación natural y el final del período de 
construcción, para el escenario ambientalmente más desfavorable (Sin Grouting), es de 2-4% (0,5 
l/s) en el caso del Estero El Manzano, dando cuenta de un efecto despreciable en el tiempo y que 
se encuentra dentro del error de los instrumentos de aforo. 

 
A parte de la estabilidad del Lecho del Estero El Manzano, se señala que los impactos identificados 
considerando la profundidad y el afloramiento de aguas en el tramo del túnel Las Lajas ubicado 
bajo el citado estero, se encuentran previstos y evaluados según lo que señala el Modelo 
Hidrológico mencionado (Hidromas 2020), para lo cual se identifica la “Alteración de las 
condiciones que hacen posible la presencia de ejemplares de fauna en categoría de conservación 
en las áreas superficiales, debido a la afectación de los niveles piezométricos producto del 
afloramiento de agua por la construcción de los túneles” para Fauna terrestre y el “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” para Ecosistemas Acuáticos 
Continentales, evaluándose ambos como impactos negativos, no significativos. 

 
Una vez presentado lo anterior, es que se reitera que el Proyecto efectúa una correcta 
determinación de áreas de influencia y posterior predicción y evaluación de impactos ambientales 
considerando el escenario ambientalmente más desfavorable, por tanto, que no corresponde 
realizar una nueva 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 del PHAM. 

 
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 
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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. 
 
Respuesta: 
En primera instancia, este proceso se enmarca en un procedimiento de revisión de la RCA N°256/2009 
que calificó favorablemente el PHAM; en el ámbito temporal está asociado exclusivamente a la fase de 
construcción del Proyecto, toda vez que es en dicha fase en donde se ha verificado un comportamiento 
distinto en la variable hídrica respecto a lo evaluado, lo que hace necesario revisar y corregir las medidas 
contempladas en la evaluación ambiental del PHAM en lo que se refiere al control, manejo, tratamiento 
y descarga de las aguas afloradas durante la construcción de los túneles; lo anterior como consecuencia 
de un aumento en la tasa de afloramiento de aguas durante la construcción de túneles, que evidenció 
falta de idoneidad en las medidas contempladas durante la evaluación. 
 
En vista de lo anterior, el procedimiento de revisión se circunscribe exclusivamente a la etapa de 
construcción del Proyecto y no a la de operación; sin perjuicio de haberse entregado los antecedentes 
técnicos que acreditan que no se espera un comportamiento distinto al evaluado, para la variable 
hídrica, en la operación del Proyecto. 
 
Considerando lo expuesto, el modelo Hidrogeológico, desarrollado por Hidromas en su versión 2020 
(Anexo 6 de la carta AM 2020/056), estima que al final de la excavación de los túneles PHAM, previo al 
llenado de los túneles y sin considerar el revestimiento final de los mismos, pero considerando la 
medida de control de afloramiento, podría haber un caudal estimado de 439 l/s. En tanto que, durante 
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la operación, una vez que los túneles están llenos con condición de presión en su longitud, el caudal de 
afloramiento modelado sería de 67 l/s, disminuyendo paulatinamente con el correr de los años, 
alcanzando en su año 100 un estimado de 38 l/s. En resumen, una vez el PHAM esté operando, los 
afloramientos que se estima podrían ingresar a los túneles serían despreciables en magnitud, por lo que 
no requiere adoptar medidas de control adicionales a las mencionadas en este proceso. 
 
Con respecto a la predicción y evaluación de los impactos sobre los recursos renovables, se consideró 
lo señalado en la guía “Efectos adversos sobre recursos naturales renovables” (SEIA, 2015), donde para 
las componentes ambientales evaluadas, se consideraron diez (10) impactos en total, ocho (8) de ellos 
fueron evaluados en jerarquía baja, es decir no significativo; y dos (2) con jerarquía media, es decir, 
significativo; estos dos impactos corresponden a las componentes de Calidad del Agua Superficial y 
Ecosistemas Acuáticos Continentales. En el caso de ambos impactos, la medida ambiental corresponde 
a un plan de medidas de mitigación llamado “Control de afloramientos de agua al interior de los túneles 
del PHAM” e “Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento (implementación PTAA)”. 
 
La primera medida, tiene como objetivo disminuir el afloramiento de agua en los túneles por medio del 
grouting o inyección lechada cementante, para no superar la capacidad de tratamiento operacional. 
Cabe destacar que esta medida también contribuye a controlar impactos no significativos, entre los 
cuales se incluye el asociado a la componente de medio humano: CMH-1 “Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a 
las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas”. En tanto que referente a 
la segunda medida, tiene como objetivo contar con un sistema de tratamiento de aguas de afloramiento 
provenientes de los túneles, que son captadas y conducidas mediante tuberías o canaletas a sistemas 
de tratamiento diseñados para abatir y controlar esta agua aflorada que es descargada en cuerpos de 
aguas superficiales. 
 
Respectivo a los grupos humanos que hacen uso y consumo del recurso hídrico, tanto superficial como 
subterráneo, cabe mencionar que el Proyecto, no tiene obras asociadas a ninguna de las localidades 
analizadas en la línea base de Medio Humano presentada, sin embargo, se tomó en consideración 
dentro del Área de Influencia (AI) a las localidades de: El Canelo, El Manzano y Estero el Manzano, El 
Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Baños Morales, Lo Valdés, Grupos humanos de crianceros y grupos 
próximos a las rutas G-345 y G-455; al encontrarse dichas localidades aguas abajo de los puntos de 
descarga de las aguas afloradas tratadas y cercanas a las zonas donde se producen descensos del nivel 
freático de acuerdo a los resultados del modelo hidrogeológico (Hidromas, 2020).  
 
Para determinar el AI de Medio Humano, se analizan tres (3) criterios, a saber: MH-1 “emplazamiento 
de obras del Proyecto”, MH-2 “uso de vías para las distintas actividades del Proyecto” y MH-3 
“alojamiento de trabajadores en localidades cercanas al Proyecto”. Específicamente en el criterio MH-
1, se considera la “intervención, uso o restricción al acceso de los recursos naturales utilizados como 
sustento económico del grupo humano, o cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, 
espiritual o cultural”; dentro del cual se hace el análisis de la disponibilidad, uso y consumo de agua 
humano; lo que guarda relación con lo observado acerca de los cauces y cuerpo de aguas superficiales 
y subterráneas.  
 
Respectivo a los cauces superficiales presentados, del listado sólo se encuentran dentro del AI de Medio 
Humano presentada en el Anexo 15 de la carta AM 2020/056 y, afectos a ser potencialmente 
impactados los siguientes: 
 
- Estero El Manzano (por la construcción del tramo túnel L1); 
- Canal El Manzano, que son captadas gravitacionalmente del Río colorado, y; 
- Canal Maurino. 

 
Los restantes cursos de agua superficiales se encuentran fuera del área geográfica determinada en el 
Modelo Hidrogeológico de Hidromas (2020), que establece los radios de afectación de los niveles 
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piezométricos de aguas subterránea, así como también se encuentran alejados de los cursos de agua 
superficiales receptores de aguas afloradas tratadas; por ende, dichos cursos de agua y localidades 
aledañas no son consideradas dentro del AI de Medio Humano; y, como consecuencia, no presentan 
potenciales impactos que pudiesen afectar las actividades desarrolladas por los grupos humanos 
cercanos a esos cursos y cuerpos de agua. 
 
En tanto que para los cursos de agua superficiales que captan agua de cuerpos receptores de descargas 
de aguas afloradas tratadas; se debe considerar que para evaluar el impacto se analizaron escenarios 
sin tratamiento de aguas afloradas, por cuanto este análisis indicaba que las aguas provenientes de los 
afloramientos de los túneles y la calidad de aguas de los cuerpos receptores se encontraban en rangos 
diferentes de pH y sólidos suspendidos totales (SST), lo cual incurriría en un efecto negativo en términos 
de calidad de agua de los receptores; considerando aquello es que se implementan las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Afloradas(PTAA), que entre otras cosas abaten y controlan solidos suspendidos 
y pH de las aguas afloradas. En términos cuantitativos, los portales de los túneles corresponden a diez 
(10), los cuales no descargan de manera simultánea, continua o con el mismo caudal.  De acuerdo a la 
información anterior, relacionada con 
 
En virtud de lo anterior, si se considera que el agua superficial será previamente tratada antes de ser 
descargada a los cuerpos receptores y que, cuantitativamente este caudal de afloramiento representa 
el 0,1 a 0,3% de la escorrentía superficial existente; la posible afectación tanto a calidad como cantidad 
del recurso hídrico receptor superficial es poco significativa y, por ende, no representa un potencial 
impacto a todas las actividades efectuadas por los grupos humanos desde el punto de vista de aguas 
superficiales. 
 
Una vez presentado lo anterior, es que se reitera que el Proyecto efectúa una correcta determinación 
de áreas de influencia (Anexo 15 carta AM 2020/056) y posterior predicción y evaluación de impactos 
ambientales (Anexo 16 carta AM 2020/056), por tanto, que no corresponde incorporar cursos de aguas 
superficiales externos a las AI determinadas. 

 
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. 
 
Respuesta:  
Cuando en el punto 8.11 de la Carta AM 2020/056, para efectos de descartar cualquier obstrucción o 
restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de 
desplazamiento, se indicó que “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)”, ello se refiere 
a las distintas reglas horarias asociadas al transporte y a las faenas de construcción a que el transporte 
adscribe, establecidas tanto en la RCA 256/2009 como en el expediente de evaluación de impacto 
ambiental del PHAM, las que obedecen a la cautela de diferentes bienes jurídicos de carácter 
ambiental, tales como impactos acústicos, turismo y vialidad adyacente, como a la contratación de 
mano de obra local. 
 
Ahora bien, cuando la SMA, mediante Resolución Exenta N° 1/Rol D-001-2017, de 20 enero de 2017, 
formuló cargos en contra del Titular, entre otras infracciones, por el “Tránsito de vehículos de Alto 
Maipo por el área de influencia del proyecto, fuera del horario establecido en la RCA”, en el PdC 
aprobado mediante Resolución Exenta N° 29/Rol D-001-2017, de 6 de abril de 2018, se propuso, para 
efectos de contar con una solución integral a las diversas obligaciones impuestas al PHAM en materia 
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de transporte, la obtención de una interpretación administrativa de las exigencias relativas al horario 
de funcionamiento del Proyecto y al horario de traslado de buses y camiones, contenidas en la RCA Nº 
256/ 2009, en tanto, para el periodo intermedio, en el PdC se dispuso la elaboración de un Protocolo 
para estandarizar y monitorear el tránsito de buses y camiones del Proyecto, el que en la práctica 
posee el mismo contenido que la solicitud de interpretación administrativa y cuyo cumplimiento se ha 
acreditado ante la SMA mediante los reportes de avance que periódicamente son entregados para 
dichos efectos. 

 
5.28. En relación con el 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. 
 
Respuesta:  
Para mayor aclaración, cabe mencionar, que en el contexto del proceso 25Q, no se realizó una 
evaluación de impactos de la componente áreas protegidas, dada la naturaleza de las obras, actividades 
y su ubicación. Esto, porque de acuerdo con lo determinado en la Actualización del Modelo 
hidrogeológico (Anexo 6 de la carta AM 2020/056), el área de afectación producto del afloramiento de 
aguas en los túneles del proyecto, se encuentra acotada de acuerdo con los criterios considerados en 
este modelo, dejando fuera a la mayoría de las áreas mencionadas.  

 
En la siguiente figura, se presentan las áreas consultadas y el área de influencia determinada por el 
modelo hidrogeológico. 
 

Figura 89. Áreas protegidas y su relación con áreas descenso de nivel de agua de acuerdo con el 
modelo hidrogeológico

 

Fuente: Elaboración JIA 2020 
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 Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, se presenta el análisis el artículo 8 del D.S. N° 40/2012, del 
MMA: 

 

   ARTÍCULO 8° DEL RSEIA “LOCALIZACIÓN Y VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO.” 
Según lo especificado en el Artículo 8 del D.S N°40/2012 RSEIA, “Se entenderá por áreas protegidas, 
cualesquiera porciones de territorio, delimitadas geográficamente y establecidas mediante un acto 
administrativo de autoridad competente, colocadas bajo protección oficial con la finalidad de asegurar 
la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental.  

 
Además, para poder evaluar si el proyecto o actividad afecta áreas protegidas, áreas colocadas bajo 
protección oficial o sitios prioritarios para la conservación, el mencionado artículo 8 del RSEIA establece 
que “A objeto de evaluar si el proyecto o actividad es susceptible de afectar áreas protegidas, se 
considerará la extensión, magnitud o duración de la intervención de sus partes, obras o acciones, así como 
de los impactos generados por el proyecto o actividad, teniendo en especial consideración los objetos de 
protección que se pretenden resguardar”. 

 
Para efectos de definir el área de influencia, considerando la extensión, magnitud o duración de las 
actividades y obras del proyecto, relacionados con descenso del nivel freático (afectación al nivel 
piezométrico) susceptibles de afectar a áreas protegidas, debido el afloramiento de aguas por la 
construcción de los túneles del Proyecto, se ha elaborado un modelo hidrogeológico en MODFLOW USG 
disponible en el software GMS (Groundwater Modeling System). 

 
El modelo ha sido calibrado para representar los niveles de agua subterránea en el acuífero del relleno 
sedimentario, el flujo base subterráneo en las quebradas de los sistemas de roca afluentes a los cauces 
principales (El Yeso, El Volcán, El Colorado y Maipo); y los caudales aflorados en los túneles que se miden 
en los distintos portales del proyecto. Sobre la base del modelo calibrado, se definen escenarios de 
simulación, con el objetivo de analizar el efecto del proyecto hasta la fecha modelada de término de la 
construcción (año 2022). 

 
Los resultados del modelo hidrogeológico corresponden a la determinación del “radio de influencia” del 
drenaje de las aguas que afloran desde los túneles sobre los niveles de aguas subterránea en el entorno 
de estos. El radio de influencia se determinó como la distancia radial desde el eje del túnel, hasta donde 
se tiene una variación de 1 m entre el nivel piezométrico de la condición inicial (régimen permanente sin 
túneles) y el nivel piezométrico evaluado al final del período de construcción. 

 
Sobre la base del modelo hidrogeológico calibrado, se proyectó la construcción de los túneles, de 
acuerdo con el plan conservador de construcción del PHAM, según la estimación actual. Esto es hasta el 
año 2022, previo al inicio de la operación del proyecto. Como parte de los resultados, fue posible obtener 
la afectación del nivel de agua en el sistema de roca (radio de influencia) al año 2022. El radio de 
influencia se determinó para los dos escenarios considerados en la modelación hidrogeológica, los que 
se indican a continuación:  

 
SG. 1: Escenario de construcción sin la aplicación de medidas de control de aguas afloradas (sin 
‘Grouting’), es decir, durante su construcción, los túneles quedan expuestos directamente al sistema de 
roca y se maximiza la entrada de agua a través de las estructuras.  
 
CG. 2: Escenario de construcción que incorpora la aplicación de medidas de control de aguas afloradas 
(con la aplicación de ‘Grouting’), por lo tanto, en este caso, existe un control de la entrada de agua a los 
túneles, disminuyendo los volúmenes de aguas afloradas. 
 
Cabe señalar que, para efectos del análisis de evaluación de impactos ambientales, se utilizó únicamente 
el radio de influencia obtenido para el escenario Esc. 1, es decir, sin medidas de control de afloramientos, 
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dado que éste constituye la condición más desfavorable para el análisis. 
 
Por otra parte, otro de los resultados que entrega la modelación numérica corresponde a la distribución 
de los niveles del agua subterránea, a distintas profundidades, en la condición natural del sistema, se 
resaltan aquellos sectores en que la profundidad del nivel de agua es menor a 30, 50 y 100 metros, 
respecto de la superficie del terreno. En el resto del sistema, en nivel de agua calculado se encuentra a 
más de 100 metros de profundidad. 
 
 El cruce de la información entre el radio de influencia obtenido para el Esc 1 (situación más 
desfavorable) al final del período de construcción y las zonas donde el nivel del agua subterránea se 
encuentra a una profundidad menor a 30 metros, determinan el área de influencia (Zonas de 
afectación). La intersección entre ambas capas de información representa las áreas donde la 
construcción del túnel podría generar una disminución de aquellas aguas subterráneas que se 
encuentran a una profundidad menor a 30 metros en su condición natural. 
 
De acuerdo a los antecedentes presentados, el área protegida, Santuario Natural Predios San Francisco 
de Lagunilla y Quillayal y las vegas;  Pedernalillo, La Tetona, Cerrilladas, Los Llanos, Cajón del Rosario, 
Laguna Barrosa, Cajón Santa Teresa, Vega Quemada, Cajón del Calabozo, y Cajón de Los Palito, no tendrá 
ningún tipo de impactos, debido a que, en ese sector, no se emplazan obras del proyecto ni se presentan 
áreas asociadas a descenso de nivel de agua que esté a profundidad menor a 30 metros de acuerdo con 
el Modelo Hidrogeológico (HIDROMAS 2020) presentado en el Anexo 6 de la carta AM 2020/056. 

 
5.29. En relación con el 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). 
 
Respuesta: 
Para mayor claridad sobre la predicción y evaluación de impactos sobre los balnearios de acceso 
gratuito en el área de influencia en las zonas mencionadas, se entregará una descripción de la 
determinación de cada proceso. 
 
En el contexto del proceso 25Q, durante el proceso temprano de predicción de impactos, el titular 
evaluó una potencial afectación de las componentes, en lo que se denomina "Evaluación de impactos 
preliminares". Dicha predicción determina la necesidad de información y la criticidad de las 
componentes ambientales y se realizan por supuesto en ausencia de estudios. Posteriormente, el 
protocolo dicta que la información de estudios de línea de base y estudios complementarios, además 
del cruce de información de las características de las obras sirva como insumo para su análisis y 
posterior descarte si corresponde. En este sentido, el Modelo Hidrogeológico confeccionado por 
Hidromas (2020), del Anexo 6 de la carta AM 2020/056, en base a la integración de distintos elementos 
hidrogeológicos, determinó a través de la proyección superficial las áreas potencialmente susceptibles 
a presentar una baja en los aportes de agua subterráneos como efecto de la interacción del trazado de 
las obras, la presencia de agua en la unidad de roca y la consiguiente filtración hacia los túneles. Esto 
permitió descartar impactos sobre zonas con valor turístico como consecuencia de las obras del 
proyecto. 
 
Desde el punto de vista de medio humano (por los balnearios consultados), cabe mencionar que el 
Proyecto no tiene obras asociadas a ninguna de las localidades analizadas en la línea base de Medio 
Humano presentada, sin embargo, se tomó en consideración dentro del Área Influencia (AI) a las 
localidades de: El Canelo, El Manzano y Estero el Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Baños 
Morales y Lo Valdés y los Grupos humanos de crianceros y grupos próximos a las rutas G-345 y G-455; 
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al encontrarse dichas localidades aguas abajo de los puntos de descarga de las aguas tratadas y 
cercanas a las zonas donde se producen descensos del nivel freático de acuerdo a los resultados del 
Modelo Hidrogeológico (Hidromas, 2020); respectivo a esto último, la disminución de los niveles de 
agua subterránea y por consiguiente posible afectación a los usos asociado a captaciones de aguas 
subterráneas, se da en los sectores de El Manzano y El Canelo (localidades incluidas dentro del AI). En 
base a lo anterior, se realiza una predicción y evaluación de impacto en el uso y consumo humano de 
agua en el Anexo 16 de la carta AM 2020/056, dando como resultado un impacto negativo bajo poco 
significativo. 
 
Para la determinación del AI del componente Medio Humano, según lo especificado en el Reglamento 
SEIA (RSEIA), artículo 18 letra d), se consideraron los impactos ambientales potencialmente 
significativos sobre el componente Medio Humano, y el espacio geográfico en el cual se emplazan las 
partes, obras y/o acciones del Proyecto o actividad.  
 
Según lo anterior, se consideran como criterios base para la determinación del AI, de cualquier tipo de 
proyecto o actividad que se somete a evaluación ambiental, los siguientes criterios aceptados por la 
Autoridad, por cuanto éstos tienen su origen en el RSEIA y la Guía de área de Influencia en el SEIA 
(2017), tal como se ha indicado en párrafos precedentes: 
 

- Criterio MH-1: “emplazamiento de obras del Proyecto”. En relación con este criterio se pueden generar 
las siguientes afectaciones:  

• Reasentamiento de comunidades humanas. 

• Intervención, uso o restricción al acceso de los recursos naturales utilizados como sustento 
económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, 
espiritual o cultural. 

• Afectación a poblaciones protegidas (pueblos indígenas) dada la extensión, magnitud y 
duración de la intervención en áreas donde ellas habitan. 

• Afectación a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones habituales propias de 
la cultura o folclore de alguna comunidad o grupo humano, derivada de la proximidad y 
naturaleza de las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad, considerando 
especialmente las referidas a los pueblos indígenas. 

 
- Criterio MH-2: “uso de vías para las distintas actividades del Proyecto”. En relación con este criterio se 

pueden generar las siguientes afectaciones: 

• Obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de 
los tiempos de desplazamiento. 

• Dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o 
intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social 
del grupo. 

 
- Criterio MH-3: “alojamiento de trabajadores en localidades cercanas al Proyecto”. En relación con este 

criterio se pueden generar la siguiente afectación: 

• Alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura 
básica. 

 
Específicamente en el criterio MH-1, se considera la “intervención, uso o restricción al acceso de los 
recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo humano, o cualquier otro uso 
tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural”; dentro del cual se hace el análisis de la 
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disponibilidad, uso y consumo de agua humano. Los criterios MH-2 y MH-3 no aplican, tal y como fue 
señalado en el Anexo 15 de la carta AM 2020/056 “Determinación y Justificación del Área de 
Influencia”; ya que el Proyecto no contempla el uso adicional de vialidad y el alojamiento de 
trabajadores, por cuanto considera lo establecido en el Proyecto PHAM.  
 
Cabe mencionar que el Proyecto, no tiene obras asociadas a ninguna de las localidades analizadas en 
la línea base de Medio Humano presentada, sin embargo, se tomó en consideración dentro del AI a las 
localidades de: El Canelo, El Manzano y Estero el Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Baños 
Morales y Lo Valdés y los Grupos humanos de crianceros y grupos próximos a las rutas G-345 y G-455; 
al encontrarse dichas localidades aguas abajo de los puntos de descarga de las aguas tratadas y 
cercanas a las zonas donde se producen descensos del nivel freático de acuerdo a los resultados del 
Modelo Hidrogeológico (Hidromas, 2020); respectivo a esto último, la disminución de los niveles de 
agua subterránea y por consiguiente posible afectación a los usos asociado a captaciones de aguas 
subterráneas, se da en los sectores de El Manzano y El Canelo (localidades incluidas dentro del AI). 
 
Desde el punto de vista hidrológico de aguas superficiales (balnearios), se analizaron 32 esteros y 
quebradas, en las cuales en 27 de ellas no existe ningún tipo de disminución en el caudal superficial 
por efectos de la construcción del túnel. De las cinco quebradas y esteros en las que es posible 
identificar un grado de efecto, es posible notar que estas corresponden a cauces ubicados en las 
cercanías de portales de ingreso de los túneles del Proyecto. Sin embargo, en términos de magnitudes, 
el máximo caudal de disminución se observa en el Estero El Manzano, siendo de tan solo 0,5 L/s para 
el escenario 1 (caso sin medida de control), y al aplicar medida de control, este disminuye a 0,1 L/s. El 
resto de los caudales representan un porcentaje de prácticamente 0%.  
 
Desde el punto de vista de calidad del agua, como consecuencia de la descarga de aguas afloradas sin 
tratamiento en los cursos fluviales de la cuenca del río Maipo, se definen las localidades cercanas a la 
descarga de aguas afloradas en el entendido que la condición de aguas afloradas sin tratar podría 
producir en los cursos fluviales un efecto negativo por cuanto hay valores elevados de pH y SST. Este 
efecto negativo se dará sobre el recurso natural agua en sí mismo, respecto de su calidad, en cada uno 
de los cuerpos receptores (Río Maipo, Rio El Colorado, Río Volcán, Río El Yeso y Estero Aucayes). Sin 
embargo, existe una medida presentada en el ANEXO N° 26, del presente documento que tiene como 
finalidad controlar afloramientos de agua al interior de los túneles del PHAM por medio del grouting 
(control de afloramientos de agua, mejorando el comportamiento local del macizo rocoso) y además 
de ello se cuenta con plantas de tratamiento de aguas afloradas, las cuales mantendrán la calidad de 
las aguas superficiales en los cursos de agua.  
 
Para mayor claridad de todo lo señalado, se presenta una figura con la ubicación del AI determinada 
por el Modelo hidrogeológico (HIDROMAS 2020), para la componente Medio Humano y los sectores 
consultados. 
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Figura 90. Balnearios cercanos y el cruce con el área de influencia zona de afectación producto de los 
afloramientos de agua definida por el Modelo Hidrogeológico 

 
Fuente: Elaboración JIA 2020 

 
Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con lo solicitado, se presenta el análisis del artículo 9.  Análisis 
del artículo 9° del RSEIA “Valor paisajístico o turístico.”: 

 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 9° del RSEIA, “Se entenderá que una zona tiene valor 
paisajístico cuando, siendo perceptible visualmente, posee atributos naturales que le otorgan una 
calidad que la hace única y representativa. También establece que “Se entenderá que una zona tiene 
valor turístico cuando, teniendo valor paisajístico, cultural y/o patrimonial, atrae flujos de visitantes o 
turistas hacia ella. 
 
Se debe considerar “La duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a una zona con valor 
paisajístico. A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, en cualquiera de sus fases, genera o presenta 
alteración significativa del valor turístico de una zona, se considerará la duración o magnitud en que se 
obstruya el acceso o se alteren zonas con valor turístico. 
 
En consideración a lo señalado en el artículo mencionado, se ha descartado la alteración al valor 
paisajístico y turístico producto del afloramiento de aguas en los túneles del Proyecto sobre los 
balnearios de acceso gratuito, como en las zonas de El Manzano, Puente Del Río Yeso, Río Volcán, entre 
otros y sobre el Santuario de la Naturaleza San Francisco de Lagunillas, de acuerdo con los resultados 
del siguiente análisis: 
 
De acuerdo con lo anterior, se descarta que producto del afloramiento de aguas en los túneles del 
Proyecto se produzcan impactos sobre los balnearios de acceso gratuito, como en las zonas de El 
Manzano, Puente Del Río Yeso, Río Volcán, entre otros y sobre el Santuario de la Naturaleza San 
Francisco de Lagunillas 
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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. 
 
Respuesta: 
La respuesta de esta pregunta se encuentra contenida en el punto 2.50.2 de este 
documento. 

 
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. 
 
Respuesta: 

Cabe aclarar que en el anexo 16 de la Carta AM 2020/056, sobre predicción y evaluación 
de impacto ambiental, se realiza en base a los resultados de la caracterización ambiental 
de cada uno de los componentes evaluados. En el contexto del 25 quinquies, esta 
caracterización, se realizó sobre las posibles zonas de afectación producto de los 
afloramientos de aguas durante la construcción de los túneles. De acuerdo con lo 
determinado en la Actualización del Modelo hidrogeológico (Anexo 6 de la carta AM 
2020/056), el área de afectación producto del afloramiento de aguas en los túneles del 
proyecto, se encuentra acotada de acuerdo con los criterios considerados en este modelo.  

 

 La línea base correspondiente al inicio de la fase de construcción del PHAM, se desarrolló 
para el EIA aprobado en la Resolución Exenta N° 256/2009. En esa oportunidad la línea 
base no se desarrolló en las áreas de afectación determinadas en el proceso 25Q por el 
Modelo Hidrogeológico Actualizado, es por esta razón, que no se consideran para la 
evaluación de impacto ambiental actual. Sin embargo, los resultados del Modelo 
Hidrogeológico presentados en el Anexo 6 de la carta AM 2020/056, mostraron que 
durante la fase de construcción de las obras subterráneas del PHAM, los tramos de túnel 
que se encuentran a profundidad mayor a 200 m desde la superficie del terreno tienen 
baja probabilidad de producir efectos en superficie, ya que a dicha profundidad la unidad 
de roca presenta baja permeabilidad. Junto con lo anterior, el agua de drenaje aflorada 
corresponde a agua almacenada en el sistema de roca, sin interacción con acuíferos 
alojados en rellenos sedimentarios. Por lo tanto, sobre la base de la información 
presentada por el modelo hidrogeológico es que se descarta que las obras del Proyecto 
generen algún efecto adverso sobre estas áreas de afectación, por lo tanto las propiedades 
del suelo de estas áreas, como sustento de la biodiversidad (implica otros componentes 
evaluados), está condicionada por otras fuentes de aportes hídricos como la lluvia, nieve y 
humedad atmosférica, y por otro lado las condiciones topográficas, propiedades físicas del 
suelo (textura, pedregocidad, compactación, exposición, etc). Por esta razón, las 
caracterizaciones realizadas sobre las áreas de afectación son representativas de la 
condición sin proyecto. 
 

5.30.3. Se solicita al Titular justificar técnicamente la metodología de calificación ambiental 
presentada en el punto 2.4 del citado anexo. 
 
Respuesta: 
Es importante tener en consideración que ni la ley 19.300 ni el Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental exigen aplicar una metodología específica para el 
desarrollo de la evaluación de impactos, en el marco del SEIA. Si se exigen contenidos 
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mínimos y criterios de evaluación. Por otro lado, la metodología presentada en el anexo 
señalado es una metodología que ha sido ampliamente utilizada en múltiples EIAs, no 
siendo considerada arbitraria, ni cuestionable dado que las ponderaciones se basan en los 
argumentos que se indican en la respectiva evaluación del impacto y que cuyas fuentes de 
información son principalmente las Líneas de Base levantadas para este proyecto. 

 
Se debe señalar que, tal como lo indican las Guías para la evaluación de impacto ambiental 
para los distintos componentes ambientales, “…Para establecer si los impactos 
identificados son o no significativos, se requiere realizar una estimación del impacto, ya sea 
cualitativa o cuantitativa, dependiendo del elemento o componente del medio ambiente y 
de la información disponible”. De acuerdo con lo anterior, la metodología presentada en el 
punto 2.4 del Anexo 16 de la carta AM 2020/056, busca determinar si los impactos son o 
no significativos, a partir del análisis de si se genera o no alguno de los efectos, 
características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, detallados en los 
artículos 5 a 10 del D.S. N°40/2012 (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, RSEIA). 

  
Cabe hacer presente que la evaluación de impactos ambientales utilizada corresponde a 
una metodología validada por la Autoridad a la fecha, en diversos proyectos de tipología 
minera, infraestructura y energía.  

 
 Al respecto, la metodología utilizada establece que la calificación ambiental (CA) puede 

variar entre el valor 0 y 10, cuyo resultado depende de la fórmula siguiente: 
 

 
 
 A partir de dichos valores (0 y 10), se define una escala que permite determinar el rango 

de valoración correspondiente a impactos significativos. Al respecto, y para seguir con un 
criterio conservador, se ha determinado que se obtendrá un impacto significativo, cuando 
el rango de valoración se asocie a una jerarquía Media y Alta, es decir con una calificación 
ambiental (CA) mayor o igual a 4. Dado lo anterior, para determinar impactos se establece 
una escala en que el criterio de corte para definir si un impacto es significativo se establece 
en el 40% de la misma.: 

 

 
 
 Para la valoración de dicha CA, la metodología, cuya fórmula se expresó anteriormente, ha 

utilizado cinco parámetros cuyos rangos varían entre 0,1 y 1 (Intensidad, Extensión, 
Duración, Desarrollo, Reversibilidad), los que sumados podrían dar un máximo de 5, y un 
valor mínimo de 0,5. Desglosando la fórmula se tendría la siguiente expresión de la 
sumatoria: 

 

 
 
 Siguiendo con la explicación del resto de la fórmula para obtener el CA, es necesario 

señalar que el parámetro “Carácter”, define las actividades de un proyecto como positiva 
o negativa, por lo tanto, asume un valor +1 o -1, lo cual determina finalmente el signo del 
resultado final, dado que multiplica la sumativa explicada en párrafo anterior. 

 
 Finalmente, el único parámetro que tiene una escala mayor (de 3 a 10), corresponde al 

Riesgo de Ocurrencia (RO), por lo tanto, este parámetro eleva el valor final de la calificación 



 

Página 245 de 292              AM 2020/272 
 

ambiental, dado que multiplica la anterior expresión. 
 
 Llevando lo anteriormente expuesto, a ejemplos numéricos, se podrían presentar los 

siguientes escenarios: 
 
 Si RO toma el valor máximo, es decir 10, entonces sólo es necesario que el valor de cada 

parámetro de la sumatoria sea igual o mayor a 0,4, para que la CA sea 4, y por lo tanto se 
establezca un impacto significativo.    

 Por otro lado, si el valor de cada uno de los cinco parámetros en sumatoria, tienen su 
máxima expresión, es decir valor 1, y el valor de RO es 4, entonces la CA será 4, y por lo 
tanto se establece un impacto significativo. Es decir, para un máximo valor de los 
parámetros en sumatoria, sólo el valor mínimo de RO, es decir 3, implicaría que la CA 
obtenga un impacto no significativo.  

 
 En función de lo expuesto, se puede señalar que el valor de RO toma valores que permiten 

determinar correctamente la Calificación Ambiental y, por otro lado, el valor límite 
establecido para determinar significancia de impactos; es decir, el valor cuatro permite 
tener una escala conservadora, en la cual el 60% de los rangos entrega como resultado que 
se genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias contemplados 
en el artículo 11 de la Ley Nº19.300. 

 
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. 
 
Respuesta: 

 La justificación técnica de la metodología utilizada para la evaluación y predicción de 
impactos, así como sus parámetros y rangos definidos, se encuentra explicada en la 
pregunta 5.30.3. del presente documento. Por favor revisar esta respuesta para mayor 
claridad sobre cómo se aplica esta metodología de evaluación. Cabe señalar que en esta 
metodología la variable tiempo si fue considerada dentro dos parámetros a ponderar; 
duración y desarrollo, los cuales se explican a continuación: 

 
La duración, permite evaluar el periodo durante el cual las repercusiones serán sentidas o 
resentidas en el elemento ambiental afectado. Los rangos de este parámetro 
corresponden a permanente (>10 años), larga (5 a 10 años), media (2 a 4 años) y corta (>2 
años). 

 
El parámetro desarrollo, califica el tiempo en que algunos de los efectos, características o 
circunstancias contemplados en el artículo 11 de la Ley 19.300 tardaría en desarrollarse 
completamente, es decir califica la forma como evoluciona el impacto; desde que se inicia 
y se manifiesta hasta que se hace presente plenamente con todas sus consecuencias.  Los 
rangos de este parámetro corresponden a muy rápido ((< de 1 mes), rápido (1 a 6 meses), 
medio (> 6 a <12 meses), lento (12 a 24 meses) y muy lento (>24 meses). 

 
 El parámetro consultado, intensidad del impacto, se define por la interacción entre el 

grado de perturbación que la actividad u obra del proyecto y el valor ambiental del 
elemento afectado. El Grado de Perturbación evalúa la amplitud de las modificaciones 
aportadas por las obras, partes y acciones de un proyecto, sobre las características 
estructurales y funcionales del elemento afectado, es decir, corresponde a una apreciación 
de la magnitud de la afectación del Proyecto sobre el componente.  Por su parte, el Valor 
Ambiental es un criterio de evaluación del grado de importancia de una unidad territorial 
o de un elemento en su entorno. Esta importancia se define por el interés y calidad que le 
otorga el juicio del especialista o por el valor social y/o cultural del recurso. El valor 
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ambiental puede ser: Muy Alto, Alto, Medio o Bajo. 
 

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. 
 
Respuesta: 
Respecto a esta solicitud es preciso indicar que, en el contexto del proceso 25Q, no se 
evalúan impactos en la ZOIT San José de Maipo, debido a que se descartó la necesidad de 
realizar una caracterización de la componente Turismo, debido a lo que señala a 
continuación:   
  
Las obras y actividades que se evalúan ambientalmente en el proceso 25Q, están acotadas 
a la etapa de construcción y no tienen el potencial de obstruir el acceso o alterar las zonas 
con valor turístico.   
  
Durante el proceso de evaluación del PHAM, fueron evaluados los impactos 
ambientales sobre el turismo para la fase de construcción, y fueron desarrolladas una serie 
de medidas con el fin de mitigar sus efectos. Como se indica en la RCA 256/2009, el impacto 
sobre las actividades turísticas está referido a eventuales molestias a los usuarios de las 
vías públicas debido al movimiento de vehículos y a la presencia de obras e instalaciones 
de faenas. Se previó que estos aspectos no causarán un desincentivo para los visitantes y 
turistas. En estricto rigor, no existirá una interrupción de las actividades en sí mismas, ni 
un deterioro de los atributos turísticos de la zona. El hecho que la mayor parte de las obras 
sea subterránea, se ubiquen en sectores altos, tengan un régimen o jornada laboral tipo 
“minero”, además de la suspensión de flujo vial en días de semana, y otras medidas 
especiales para minimizar el impacto vial, asegurará que el impacto de interferencia del 
PHAM con las actividades turísticas sea negativo de baja significancia. Respecto a las obras 
que se consideran en el actual proceso 25Q, actualmente este proyecto se encuentra en 
estado de avance de su fase de construcción de un 98% de excavación de túneles y un 
avance de 70% de obras en superficie y como se indicó, no tienen el potencial de obstruir 
el acceso a zonas con valor turístico, o alterar estas últimas.  
  
El contexto del proceso 25Q corresponde a las actividades asociadas con el control, 
manejo, tratamiento y disposición de aguas afloradas tratadas a través de las PTAA, que se 
emplazan en zonas ya ocupadas por las labores constructivas del PHAM, por lo que no se 
utilizan áreas distintas a las ya intervenidas y evaluadas ambientalmente.   
  
Respecto de considerar la condición más desfavorable para la evaluación de los impactos, 
se utilizó únicamente el radio de influencia obtenido para el escenario SG-
1 Sin Grouting (Esc. 1), es decir, sin medidas de control de afloramientos, dado que éste 
constituye la condición de mayor afectación para el análisis ambiental y operacional. 
Finalmente, se realiza el cruce de la información entre el radio de influencia obtenido para 
el SG-1 (Esc.1) al final del período de construcción y las zonas donde el nivel del agua 
subterránea se encuentra a una profundidad menor a 30 metros. La intersección entre 
ambas capas de información representa las áreas donde la construcción del túnel podría 
generar una disminución de aquellas aguas subterráneas que se encuentran a una 
profundidad menor a 30 metros en su condición natural. Luego de determinar las zonas 
afectadas, de acuerdo con estos criterios y en consecuencia las componentes a considerar, 
se descartó el nuevo análisis de Turismo, debido a queda fuera del AI.  

 
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 

http://www.sernatur.cl/wp-
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indican una disminución de los aportes de flujos subterráneos al flujo superficial en la 
cuenca del río Maipo. 
 
Respuesta:  

 Utilizando como base el modelo hidrogeológico confeccionado por Hidromas (2020), 
Anexo 6 de la carta AM 2020/056, en base a la integración de distintos elementos 
hidrogeológicos, se determinó a través de la proyección superficial las áreas 
potencialmente susceptibles a presentar una baja en los aportes de agua subterráneos 
como efecto de la interacción del trazado de las obras, la presencia de agua en la unidad 
de roca y la consiguiente filtración hacia los túneles. 

 
 A partir de los resultados de niveles del modelo, se pudo cuantificar el descenso de nivel 

piezométrico y por consiguiente el impacto provocado por el drenaje sobre el macizo. Por 
lo que, una vez desarrollado el modelo numérico, se evaluó el escenario de simulación, lo 
que permitió estimar los caudales de afloramiento de aguas al interior de los túneles del 
PHAM y ponderar así la condición de afectación de niveles freáticos durante toda la fase 
de construcción del proyecto.   

 
 Cabe destacar que el modelo numérico fue desarrollado en su condición más 

desfavorable, es decir, considerando que el avance del túnel se realiza sin implementar la 
medida de control de afloramientos de grouting u otros.  

 
 Como resultado de la evaluación de este escenario, se concluyó que los caudales de aguas 

de afloramiento, expresados en términos de caudales medios mensuales y estimados en 
los portales de los sistemas de túneles, representan una salida del sistema acuífero y 
constituyen una condición hidrogeológica de alteración de los niveles del acuífero poco 
significativo. 

 
 Junto con lo anterior, y de acuerdo con la estimación de la actualización del modelo 

hidrogeológico realizada el año 2020, el caudal de aguas aflorada en los túneles, la recarga 
total y la escorrentía superficial, es la que se muestra en la Tabla a continuación. 

 
Tabla 67: Caudales aflorados, recarga y escorrentía superficial en el Área de Influencia 
Componente Unidad Valor 
Caudal total de aguas afloradas durante el 1er semestre 
2020 

m3/s 0,24 

Recarga total en el Área de Influencia m3/s 7 
Escorrentía superficial medida en la Estación DGA "El 
Manzano” 

m3/s 60-200 

Fuente: Proceso 25Q AM 2020/056, Pregunta 8.10 
 
 Según lo presentado en la Tabla anterior, el caudal de afloramiento corresponde a un 2% 

de la recarga total del área de influencia, mientras que el caudal de afloramiento de los 
túneles representa entre el 0,1 y 0,3% de la escorrentía superficial existente en el área, 
por lo que se considera que la posible afectación a los caudales superficiales es poco 
significativa. 

 
 Particularmente, con respecto al efecto del drenaje de los túneles en los cauces 

superficiales de los estéreos y quebradas del sector, se concluyó que, en gran parte de las 
subcuencas analizadas (en total se analizaron 32 esteros y quebradas), no existiría 
disminución de sus caudales, siendo cuantificable este efecto en sólo 5 subcuencas, con 
disminuciones menores de su caudal, que varían entre 0,1 y 0,5 l/s, lo que representa entre 
0 y 4% dependiendo del cauce, dando cuenta de un efecto despreciable en el tiempo.  
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 En la siguiente Tabla se presenta un resumen de aquellos cursos de aguas superficiales en 
los que se observa una variación de caudal entre la situación natural y el final del período 
de construcción. En relación con el resto de los esteros y quebradas no existe una 
diferencia entre los caudales simulados, de manera que no se presentan en la tabla 
mencionada. 

  
Tabla 68: Caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial 
aforado abril 
2018 y 2019 (l/s) 

Variación caudal al 
Final etapa construcción 
en l/s (2022) 

Variación caudal al 
Final etapa construcción en 
% (2022) 

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

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

Estero El 
Manzano 

13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero 
Aucayes 

138-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La 
Engorda 

2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las 
cortaderas 

204 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San 
José 

66-136 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Hidromas, 2020 
 
 Por último, se indica que también se analizó la posible afectación de terceros, mediante la 

determinación del radio de influencia del efecto del drenaje de los túneles. Los resultados 
del modelo muestran que los efectos del túnel quedarían contenidos dentro del sistema 
de roca, sin conectarse con el sistema del relleno sedimentario que es en donde se 
encuentran ubicados los pozos con derechos de aguas.  
 
Debido a lo expuesto, se descarta la afectación de derechos de aprovechamiento de 
terceros, así como de las aguas subterráneas y subsuperficiales del sector de interés, 
producto del afloramiento de aguas durante la construcción de los túneles del proyecto. 
 
 

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. 
 
Respuesta: 
De acuerdo con lo señalado en el punto 2.4.5 del Anexo 16 de la carta AM 2020/056, la 
Reversibilidad dice relación con la capacidad del componente de revertir los efectos del 
impacto en los tiempos asociados a que dichos procesos pueden cambiar, es decir, es la 
capacidad que tiene el medio ambiente (o componente) de retornar a una condición 
similar a la que poseía previo el proyecto. Este parámetro se mide según un rango 
cualitativo: irreversible, parcialmente reversible y reversible. 
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En relación con lo anterior, se indica que este fue clasificado como reversible, ya que, de 
acuerdo con los resultados del Modelo Hidrogeológico de Hidromas (2020), Anexo 6 de la 
carta AM 2020/056, fue posible cuantificar el balance hídrico en cada uno de los sistemas 
de drenaje superficial asociado a esteros y quebradas, y de esta forma analizar la variación 
de caudal de flujo base debido al ingreso de agua al interior de los túneles. 
 
El modelo numérico a partir de su herramienta de cálculo del balance hídrico por sectores 
permitió evaluar el caudal de afloramiento de cada quebrada y estero del sistema en 
estudio y así analizar la posible afectación con los escurrimientos superficiales.  
 
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, fue 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 
observó en el Estero El Manzano, siendo de tan solo 0,5 L/s. De acuerdo con 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. 
 

La Tabla a continuación presenta un resumen de aquellos cursos de aguas superficiales en 
los que se observa una variación de caudal entre la situación natural y el final del período 
de construcción/operación. 

 
Tabla 69: Caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial 
aforado abril 
2018 y 2019 
(l/s) 

Variación caudal al 
Final etapa construcción 
en l/s (2022) 

Variación caudal al 
Final etapa construcción 
en % (2022) 

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

Esc. SG 
(l/s) 

Esc. CG (l/s) 

Estero El Manzano 13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 138-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La Engorda 2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las cortaderas 204 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-136 <0,1 <0,1 0% 0% 
Fuente: Hidromas, 2020 

 
Junto con lo anterior, de acuerdo con la estimación del modelo hidrogeológico, el caudal 
de aguas aflorada en los túneles, la recarga total y la escorrentía superficial, es la que se 
muestra en la tabla a continuación. 
 

Tabla 70: Caudales aflorados, recarga y escorrentía superficial en el Área de Influencia 
Componente Unidad Valor 
Caudal total de aguas afloradas durante el 1er 
semestre 2020 

m3/s 0,24 

Recarga total en el Área de Influencia m3/s 7 
Escorrentía superficial medida en la Estación DGA "El 
Manzano” 

m3/s 60-200 

Fuente: Hidromas, 2020. 
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Según lo presentado en la tabla anterior, el caudal de afloramiento corresponde a sólo 
un 2% de la recarga total del área de influencia, mientras que el caudal de afloramiento 
de los túneles representa entre el 0,1 y 0,3% de la escorrentía superficial existente en el 
área.  
 
Por último, se recuerda que una vez que el proyecto entre en fase de operación, es decir, 
con las centrales operando y por ende los túneles llenos de agua, gran parte de estos 
entrarían en presión sin permitir el “ingreso” de agua a la red de túneles, por lo tanto, se 
estima que las variaciones de caudal en los cauces superficiales serán totalmente 
despreciables, en donde todo quedará contenido en el sistema de roca sin afectar 
derechos de agua subterráneas. Por consiguiente, no se espera que exista una 
disminución de caudal que pueda afectar la recarga del acuífero en cuestión.  
 
Con respecto a la segunda consulta, se indica que de acuerdo con la evaluación de 
impacto realizada en el punto 3.4.1.1.1 del Anexo 16 de la Carta AM 2020/056, se estima 
que el efecto percibido por el recurso agua en los cursos fluviales afectados será por un 
periodo de 2 años, siendo considerado este tiempo como una duración media. 

 
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. 
 
Respuesta: 

 Ver respuesta 2.2.4 de este documento. 
 

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. 
 
Respuesta: 

Resiliencia es entendida como la capacidad del ecosistema de absorber perturbaciones sin 
alterar significativamente su estructura, composición y funcionamiento1.  

 
Mientras que la tasa renovación de las aguas se entiende como la cantidad de agua que 
sale o entra de un determinado compartimento (lago, mar, río etc.) por unidad de tiempo, 
dividido por el volumen del agua de este compartimiento. En este caso, la tasa de 
renovación del hábitat va en directa relación con las cargas y descargas producidas en el 
sistema de ríos analizados en el Modelo Hidrogeológico (HIDROMAS 2020), del Anexo 6 de 
la carta AM 2020/056. 
 
A partir del modelo antes mencionado fue posible establecer un balance hídrico dentro del 
dominio del modelo hidrogeológico conceptual, considerando todas las entradas y salidas 
del sistema subterráneo. De acuerdo con esto se indica que la entrada al sistema 
hidrogeológico corresponde a la recarga superficial, la que proviene desde la precipitación 
líquida y sólida. Siendo la recarga total del sistema de 6.955 l/s, la cual se distribuye en 
todo el dominio, tanto en el sistema de roca como en el área asociada al relleno 
sedimentario. Con respecto a las salidas, éstas son principalmente a través del flujo base 

 
1 Guía SEA: Evaluación De Impacto Ambiental Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables, 2015. 
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subterráneo o afloramiento neto en cada sistema asociado a los cuatro cauces principales 
del área de estudio, río Colorado, Yeso, Volcán y Maipo. En donde la descarga total del 
sistema se estimó en un rango que varía entre 5.802 y 8.139 l/s, con valor medio de 6.971 
l/s. 
 
A mayor abundamiento en el punto 5.7 del Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, se detallaron 
los Mecanismos de Recarga, en donde se presentaron las distintas zonas de recarga 
asociadas a cada uno de los subsistemas identificados dentro del dominio y en donde se 
presentó la información de la tasa de recarga específica a cada sector impuesta al Modelo 
Hidrogeológico. 
 
De acuerdo con lo anterior se indica que en general las aguas continentales tienen un 
tiempo de residencia más corto, ya que se renuevan de manera rápida (mayores tasas de 
renovación). Sin perjuicio de lo anterior, y tal como se ha presentado anteriormente, los 
caudales afectos a esta evaluación sólo corresponden a un 2% de la recarga total. 

 
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. 
 
Respuesta: 

Según lo solicitado, se declara que la evaluación de impacto consideró todos los derechos 
de aprovechamiento de aguas inscritos en el Catastro Público de Aguas, de la Dirección 
General de Aguas que estuviesen dentro del área de influencia (AI) del componente de 
Medo Humano. Cabe mencionar que esta AI fue definida en base al Modelo Hidrogeológico 
actualizado (HIDROMAS 2020), perteneciente al Anexo 6 de la carta AM 2020/056, 
identificándose siete (7) localidades y un (1) sector de la comuna de San José de Maipo que 
se encuentran cercanos a las zonas definidas por el modelo, como aquellas zonas donde 
se produce una disminución de los aportes de aguas subterráneas; estas localidades son: 
El Canelo, El Manzano, El Colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, Lo Valdés y Baños morales, en 
tanto que el sector identificado, corresponde al sector Los Chacayes, donde habitan 2 
familias. 
 

En la siguiente Tabla se detallan los derechos de aguas subterráneas otorgados por la DGA 
dentro del AI antes mencionado: 

 
Tabla 71: Derechos de aprovechamiento de agua subterráneas incluidas en el AI de la componente 

Medio Humano 

Código de 
Expediente 

UTM 
Norte 

Captación(m) 

UTM 
Este 

Captación(m) 
Uso Localidad 

Q anual 
(l/s) 

ND-1302-473 6.283.636 364.929 Otros Usos El Canelo 1 
ND-1302-800051 6.283.163 370.823  El Manzano 0,4167 
ND-1302-266 6.271.530 376.023 Riego Melocotón 0,1 
ND-1302-278 6.283.644 368.600 Riego El Manzano 2 
ND-1302-302 6.282.536 371.157 Riego El Manzano 2 
ND-1302-288 6.260.877 386.217 Riego San Gabriel 0,5 
ND-1302-314 6.282.031 372.364 Riego Guayacán 3,4 
ND-1302-183 6.283.729 365.121 Riego El Canelo 1,4 
ND-1302-182 6.283.898 364.975 Riego El Canelo 3 
ND-1302-175 6.283.210 369.409 Riego El Manzano 7 
ND-1302-176 6.283.177 370.567 Riego El Manzano 5,5 
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Código de 
Expediente 

UTM 
Norte 

Captación(m) 

UTM 
Este 

Captación(m) 
Uso Localidad 

Q anual 
(l/s) 

ND-1302-153 6.263.834 381.403 Riego San Alfonso 0,3 

ND-1302-156 6.281.706 373.098 
Bebida/Uso 

Doméstico/Saneamiento 
Guayacán 

10 

ND-1302-151 6.283.094 371.064 Riego El Manzano 3,5 
ND-1302-80 6.276.426 374.228 Uso Industrial San José 24 
ND-1302-130 6.281.800 373.830  Guayacán 1,25 
ND-1302-59 6.279.370 375.800  San José 0,009 
ND-1302-22 6.282.782 370.634  El Manzano 4 
ND-1302-217 6.276.806 374.394 Agua Potable San José 44 
ND-1302-217 6.276.807 374.399 Agua Potable San José 32 

Fuente: Elaboración propia 
 

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 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. 
 

Respuesta: 

Para determinar el efecto sobre las captaciones de aguas subterráneas de terceros, se utiliza el 
resultado del radio de influencia del Modelo Hidrogeológico (HIDROMAS 2020), del Anexo 6 de la 
carta AM 2020/056, el cual depende directamente del efecto de los caudales aflorados al interior del 
túnel, y lo que muestra es el efecto de la propagación según las propiedades del medio que atraviesa 
el túnel, encontrándose siempre contenido en el sistema de roca. En base a lo anterior, es que se 
simuló un escenario Sin Grouting (SG), que representa una condición extremadamente conservadora, 
en la que se maximiza el caudal que aflora en los túneles. Adicionalmente, se realizó una sensibilidad 
de los parámetros hidrogeológicos de K y S y la recarga del sistema. 

  

En la Figura 91 se presenta una comparación de los radios de influencia determinados en cada 
escenario simulado, en donde se obtienen las condiciones más desfavorables del sistema. Como se 
observa en la figura mencionada, el radio de influencia se encuentra siempre contenido en el sistema 
de roca, y el pozo ND-1302-175 se encuentra a más de 1 km de distancia del mayor radio de influencia 
simulado. Es importante indicar que los resultados son además conservadores, ya que muestran la 
propagación del efecto a septiembre de 2022 (fin periodo construcción considerado originalmente 
en el modelo numérico), sin embargo, la velocidad de avance indica que, a la fecha, el avance del 
túnel es de 98%. 

  

 De esta forma, es posible cuantificar como nulo el efecto sobre las captaciones de terceros. 
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Figura 91. Comparación radios de influencia en escenarios más desfavorables (máxima distancia) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados HIDROMAS (2020) 

 
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. 
 

Respuesta: 
 

Respecto de la solicitud de 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, este análisis se 
encuentra desarrollado en la consulta 2.50.3 del presente documento. 
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Con respecto a los derechos de aguas de terceros, en la siguiente tabla (Tabla 72) se presentan todos 
los identificados e incluidos en el modelo numérico, señalando el sector en donde se ubican. En 
particular se aclara que el pozo cuyo código de expediente ND-1302-176 si fue incluido en los análisis 
y cuenta con su respectivo expediente. 

 
Tabla 72. Pozos con derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas dentro del dominio de 

estudio 

Código de 
Expediente 

UTM 
Norte 
Captación(m) 

UTM 
Este 
Captación(m) 

Uso Localidad Q anual (l/s) 

ND-1302-473 6.283.636 364.929 Otros Usos El Canelo 1 

ND-1302-800051 6.283.163** 370.823**  El Manzano 0,4167 

ND-1302-266 6.271.530 376.023 Riego Melocotón 0,1 

ND-1302-278 6.283.644 368.600 Riego El Manzano 2 

ND-1302-302 6.282.536 371.157 Riego El Manzano 2 

ND-1302-288 6.260.877 386.217 Riego San Gabriel 0,5 

ND-1302-314 6.282.031 372.364 Riego Guayacán 3,4 

ND-1302-183 6.283.729 365.121 Riego El Canelo 1,4 

ND-1302-182 6.283.898 364.975 Riego El Canelo 3 

ND-1302-175 6.283.210 369.409 Riego El Manzano 7 

ND-1302-176 6.283.177 370.567 Riego El Manzano 5,5 

ND-1302-153 6.263.834 381.403 Riego San Alfonso 0,3 

ND-1302-156 6.281.706 373.098 
Bebida/Uso 
Doméstico/Saneamien
to 

Guayacán 
10 

ND-1302-151 6.283.094 371.064 Riego El Manzano 3,5 

ND-1302-80 6.276.426 374.228 Uso Industrial San José 24 

ND-1302-130 6.281.800 373.830  Guayacán 1,25 

ND-1302-59 6.279.370 375.800  San José 0,009 

ND-1302-22 6.282.782** 370.634**  El Manzano 4 

ND-1302-217 6.276.806 374.394 Agua Potable San José 44 

ND-1302-217 6.276.807 374.399 Agua Potable San José 32 

Fuente: Elaboración propia 
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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. 
 
Respuesta: 

Según la caracterización efectuada para medio humano, en la localidad El Manzano existen 
cuatro (4) fuentes de abastecimiento de agua de consumo; la que tiene mayor porcentaje 
corresponde a la red pública de agua con un 48,9%, le sigue en porcentaje el origen desde 
río, vertiente, estero, canal, entre otras, con un 19,4%, pozo o noria con un 8,5% y, 3,1% 
corresponde a camión aljibe. 

 

Desde el punto de vista hidrológico de aguas subterráneas, utilizando como base el 
Modelo Hidrogeológico (HIDROMAS 2020), se determinó a través de la proyección 
superficial las áreas geográficas potencialmente susceptibles a presentar una disminución 
de los aportes de agua subterráneos como consecuencia de la interacción del trazado de 
las obras, la presencia de agua en la unidad de roca y la consiguiente filtración hacia los 
túneles. Estas áreas son los llamados radios de influencia, que determinan o descartan una 
posible afectación en el uso y aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos en la 
zona de interés; el radio de influencia se determinó como la distancia radial desde el eje 
del túnel, hasta donde se tiene una variación de 1 m entre el nivel piezométrico de la 
condición inicial (régimen permanente sin túneles) y el nivel piezométrico evaluado al final 
del período de construcción; el radio de influencia obtenido a partir del modelo numérico 
se encuentra contenido en el sistema de roca y no posee interacción alguna con el acuífero 
del relleno sedimentario del río Maipo, que es en donde se encuentran ubicados los pozos 
con derechos de aprovechamiento de aguas de terceros; así, se determina que el drenaje 
de aguas de afloramiento producto de la construcción de los túneles no afectará los 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas otorgados por la DGA a terceros, ni 
la disponibilidad futura del acuífero del relleno sedimentario.  

 

En tanto que, desde el punto de vista hidrológico de aguas superficiales, se analizaron 32 
esteros y quebradas, en las cuales en 27 de ellas no existe ningún tipo de disminución en 
el caudal superficial por efectos de la construcción del túnel. De las cinco quebradas y 
esteros en las que es posible identificar un grado de efecto, es posible notar que estas 
corresponden a cauces ubicados en las cercanías de portales de ingreso de los túneles del 
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Proyecto. Sin embargo, en términos de magnitudes, el máximo caudal de disminución se 
observa en el Estero El Manzano, siendo de tan solo 0,5 L/s para el escenario 1 (caso sin 
medida de control), y al aplicar medida de control, este disminuye a 0,1 L/s. El resto de los 
caudales representan un porcentaje de prácticamente 0%.  

 

Desde el punto de vista de calidad del agua, como consecuencia de la descarga de aguas 
afloradas sin tratamiento en los cursos fluviales de la cuenca del río Maipo, se definen las 
localidades cercanas a la descarga de aguas afloradas en el entendido que la condición de 
aguas afloradas sin tratar podría producir en los cursos fluviales un efecto negativo por 
cuanto hay valores elevados de pH y SST. Este efecto negativo se dará sobre el recurso 
natural agua en sí mismo, respecto de su calidad, en cada uno de los cuerpos receptores 
(Río Maipo, Rio El Colorado, Río Volcán, Río El Yeso y Estero Aucayes). Sin embargo, existe 
una medida que tiene como finalidad controlar afloramientos de agua al interior de los 
túneles del PHAM por medio del grouting (control de afloramientos de agua, mejorando 
el comportamiento local del macizo rocoso) y además de ello se cuenta con plantas de 
tratamiento de aguas afloradas, las cuales mantendrán la calidad de las aguas superficiales 
en los cursos de agua.  

 
Con respecto a la predicción y evaluación de los impactos sobre los recursos renovables, 
se consideró lo señalado en la guía “Efectos adversos sobre recursos naturales renovables” 
(SEIA, 2015), donde de las componentes ambientales evaluadas, se evaluaron diez (10) 
impactos en total, ocho (8) de ellos fueron evaluados en jerarquía baja, es decir no 
significativo; y dos (2) con jerarquía media, es decir, significativo; estos dos impactos 
corresponden a las componentes de Calidad del Agua Superficial y Ecosistemas Acuáticos 
Continentales. En el caso de ambos impactos, la medida ambiental corresponde a un plan 
de medidas de mitigación llamado “Control de afloramientos de agua al interior de los 
túneles del PHAM” y “Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento 
(implementación PTAA)”. 

 

La primera medida, tiene como objetivo disminuir el afloramiento de agua en los túneles 
por medio del grouting o inyección lechada cementante, para no superar la capacidad de 
tratamiento operacional. Cabe destacar que esta medida también contribuye a controlar 
impactos no significativos, entre los cuales se incluye el asociado a la componente de 
medio humano: CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos utilizados por 
los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones de los niveles 
freáticos producto del afloramiento de aguas”. En tanto que referente a la segunda 
medida, tiene como objetivo contar con un sistema de tratamiento de aguas de 
afloramiento provenientes de los túneles, que son captadas y conducidas mediante 
tuberías o canaletas a sistemas de tratamiento diseñados para abatir y controlar esta agua 
aflorada que es descargada en cuerpos de aguas superficiales. Igualmente, cabe destacar 
que los impactos no significativos no contemplan un plan de medidas de mitigación, 
reparación o compensación. Por lo que, según lo establecido, sólo la componente de 
calidad de aguas superficiales y ecosistemas acuáticos continentales contemplan medidas 
asociadas. 

 
Por ende, en base a la información presentada, este proceso evalúa correctamente el 
impacto a la componente hídrica que pudiese afectar a los grupos humanos presentes en 
el territorio. 

 
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 
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Manzano, pérdida del valor turístico, y la pérdida de valor del suelo, considerando lo 
señalado en el punto anterior. 
 
Respuesta: 

 Se reitera aquello presentado en la Carta AM 2020/056 en sus puntos 8.11, 8.12 y 8.13 
donde se señala que la predicción y evaluación de impacto ambiental fue efectuada de 
forma certera y con antecedentes técnicos y de terreno que permitieron evaluar en su 
peor escenario todas las componentes ambientales presentadas en el Anexo 28 de la carta 
AM 2020/056. Respecto a la observación y con respecto a la predicción y evaluación de 
los impactos sobre los recursos renovables, se consideró lo señalado en la guía “Efectos 
adversos sobre recursos naturales renovables” (SEIA, 2015), donde de las componentes 
ambientales evaluadas, se evaluaron diez (10) impactos en total, ocho (8) de ellos fueron 
evaluados en jerarquía baja, es decir no significativo; y dos (2) con jerarquía media, es 
decir, significativo; estos dos impactos corresponden a las componentes de Calidad del 
Agua Superficial y Ecosistemas Acuáticos Continentales. En el caso de ambos impactos, la 
medida ambiental corresponde a un plan de medidas de mitigación llamado “Control de 
afloramientos de agua al interior de los túneles del PHAM” y “Implementación de 
tratamiento de aguas de afloramiento (implementación PTAA)”. 

 
 La primera medida, tiene como objetivo disminuir el afloramiento de agua en los túneles 

por medio del grouting o inyección lechada cementante, para no superar la capacidad de 
tratamiento operacional. Cabe destacar que esta medida también contribuye a controlar 
impactos no significativos, entre los cuales se incluye el asociado a la componente de 
medio humano: CMH-1 “Afectación a los niveles piezométricos de los pozos utilizados por 
los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a las alteraciones de los niveles 
freáticos producto del afloramiento de aguas”. En tanto que referente a la segunda 
medida, tiene como objetivo contar con un sistema de tratamiento de aguas de 
afloramiento provenientes de los túneles, que son captadas y conducidas mediante 
tuberías o canaletas a sistemas de tratamiento diseñados para abatir y controlar esta agua 
aflorada que es descargada en cuerpos de aguas superficiales. Cabe destacar que ninguna 
de las partes y obras del Proyecto se encuentra sujeta a localidades comprendidas en el AI 
de Medio Humano. 

 
 En consideración a áreas protegidas, santuarios de la naturaleza entre otros, de acuerdo 

con los antecedentes presentados, no se tendrá ningún tipo de impactos, debido a que, 
en los sectores territoriales correspondientes a dichas áreas, no se emplazan obras del 
proyecto ni se presentan áreas asociadas a descenso de nivel de freático según el modelo 
Hidromas. En ese sentido, no se evalúan impactos en la ZOIT San José de Maipo, dado que 
se descartó la necesidad de realizar una caracterización de la componente Turismo, debido 
a que:  

 
 Las obras y actividades del proyecto PHAM no tienen el potencial de generar impactos 

significativos en esta componente ambiental, ya que para que se genere tal alternación 
significativa “se considerará la duración o magnitud en que se obstruya el acceso o se 
alteren zonas con valor turístico” (artículo 9 del RSEIA). Al respecto, este proyecto se 
encuentra en estado de avance de su fase de construcción de un 98% y que las obras 
pendientes de construcción no tienen el potencial de obstruir el acceso a zonas con valor 
turístico, o alterar estas últimas.  

 
 En relación con las Áreas Protegidas, Monumentos y Sitios Prioritarios para la 

conservación, cabe indicar que, en atención a sus objetos de protección, los impactos a 
considerar dicen relación con plantas, animales, suelos y ecosistemas acuáticos 
continentales. En ese contexto, los impactos se evalúan en cada una de estas 
componentes ambientales.  
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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 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. 
 
Respuesta:  
 
A continuación, se presentan los resultados de la modelación y su potencial impacto en 
los cauces superficiales. 
 

Tabla 73: Caudales superficiales aflorados en quebradas y esteros 

Subcuenca 

Flujo base 
superficial 
aforado abril 
2018 y 2019 (l/s) 

Variación caudal al 
Final etapa construcción 
en l/s (2022) 

Variación caudal al 
Final etapa construcción en 
% (2022) 

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

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

Estero El 
Manzano 

13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero 
Aucayes 

138-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La 
Engorda 

2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las 
cortaderas 

204 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San 
José 

66-136 <0,1 <0,1 0% 0% 

Fuente: Hidromas, 2020 
 

Para determinar la interacción entre el río Maipo y el acuífero, se analizó la información 
de niveles con series históricas ubicados en el relleno sedimentario del río Maipo, de 
manera de determinar la cota piezométrica del sistema acuífero; esta información fue 
contrastada con los caudales medios mensuales registrados en el río Maipo, en las 
estaciones de la red hidrométrica de la DGA.  
 
En la Figura siguiente se presenta la ubicación espacial de los pozos con mediciones en el 
tiempo, además de las estaciones fluviométrica que fueron utilizadas para realizar el 
respectivo análisis entre la relación río-acuífero. 
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Figura 92: Ubicación de pozos y estaciones Fluviométricas 

 
Fuente: Modelo hidrogeológico actualizado de Hidromas 

 
A partir de los antecedentes presentando en la Actualización del Modelo Hidrogeológico 
PHAM (HDROMAS 2020), se pudo observar que los pozos ubicados en distintos tramos a 
lo largo del río Maipo, muestran la misma tendencia, que corresponde a una relación 
directa con el caudal del río Maipo, subiendo los niveles en las temporadas de crecidas, 
entre noviembre y febrero, y disminuyendo en los meses de invierno, cuando el caudal del 
río Maipo disminuye.  

 
Dado lo anterior, fue 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, como lo representa el caso de 
un río perdedor. Por el contrario, al disminuir los caudales en el río, el agua que recargó 
en el periodo de crecida vuelve al río como afloramiento, provocando una disminución de 
los niveles freáticos, tal como lo representa el caso del río ganador. 
 
 

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. 
 
Respuesta  
El estudio hidrogeológico desarrollado por PHAM (Anexo 6 carta AM 2020/056), ha 
requerido ejecutar los estudios básicos que solicita la Guía Para el Uso de Modelos de 
Aguas Subterráneas en el SEIA (SEA, 2012), trabajos de terreno y estudios adicionales. Lo 
anterior ha permitido obtener un modelo conceptual y numérico robusto, el cual permite 
analizar la interacción del túnel con el sistema hidrogeológico, y permite verificar el efecto 
en cada una de las subcuencas laterales. Este modelo ha sido calibrado con información 
de niveles, caudales de afloramiento de los túneles y los flujos bases reales, medidos hasta 
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febrero de 2020. 
 
En relación con la integración de condición de sequía se señala que para efectos de 
construcción y evaluación del modelo hidrogeológico se consideró la condición más 
desfavorable en cuanto a cálculo de precipitaciones, niveles piezométricos y variación de 
caudales; por lo que la variable de cambio climático se encuentra ya integrada dado que 
se ha utilizado una base de datos actualizada que evidencia la disminución de 
precipitaciones que se han producido en el último tiempo y por consiguiente se representa 
la disminución de los niveles piezométricos y la disminución de caudales superficiales.  

 
 A continuación, se detalla cómo fueron evaluadas cada una de las siguientes variables:  
 
 Precipitaciones: Dentro del sector de estudio, existen estaciones pluviométricas de la red 

hidrométrica de la DGA. Para representar el régimen de precipitaciones en el sector de 
interés del dominio hidrogeológico, fueron utilizados los datos de 5 estaciones 
pluviométricas, cuyas características generales se presentan en la Tabla a continuación. 

 El criterio de selección de las estaciones consiste en aquellas con un registro lo 
suficientemente extenso con el fin de representar el comportamiento histórico del 
régimen de precipitaciones dentro del dominio de estudio. Del mismo modo, se 
seleccionaron estaciones ubicadas a distintas elevaciones para establecer un gradiente 
precipitación-elevación con mayor sustento. 

 
Tabla 74: Estaciones pluviométricas DGA en la zona, Datum WGS 84 Huso 19 

Nombre 
Estación 

Altitud 
(msnm) 

UTM 
Norte (m) 

UTM 
Este (m) 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

Código 
BNA 

El Vergel 340 6.269.912 321.716 
may-
1988 

may-2017 5717008 

Pirque 659 6.272.904 352.888 oct-1967 may-2017 5711003 

San José De 
Maipo 

943 6.277.370 374.509 ago-1971 may-2017 5704006 

San Gabriel 1266 6.261.269 385.250 dic-1977 may-2017 5704004 

El Yeso Embalse 2475 6.273.158 399.089 abr-1962 may-2017 5703008 
Fuente: Estudio Hidrología, Hidromas 2020. 

 
 Como se observa en la Tabla anterior, la fecha de inicio del registro varia para cada 

estación, de esta forma, para uniformar la extensión de la estadística a utilizar, se 
consideró en el análisis la información por año hidrológico (desde abril a marzo) desde el 
período 1976-77 hasta 2016-17, es decir, los últimos 40 años hidrológicos. 

  
 Niveles piezométricos: Para el cálculo de los niveles piezométricos, se evaluó el escenario 

de simulación, el cual considera que el avance del túnel se realiza sin implementar la 
medida de control de afloramientos (grouting u otros). Esto permite estimar los caudales 
de afloramiento de aguas al interior de los túneles del PHAM en la peor condición 
hidrogeológica y ponderar así la condición de afectación de niveles freáticos durante toda 
la fase de construcción del proyecto.   

  
 Cálculo variación de caudales:  

 
 Base de datos: La base de datos del régimen de caudales superficiales presentes dentro 

del área de interés cuenta con información de caudales medios mensuales medidos en 
estaciones fluviométricas pertenecientes a la red hidrométrica de la DGA. Cuyas 
características generales se detallan en la Tabla a continuación.  
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 Cabe mencionar los cauces correspondientes a las estaciones fluviométricas Río Volcán en 
Queltehues y Río Colorado antes de la confluencia con el Río Maipo están influenciados 
por la operación de las centrales hidroeléctricas Alfalfal y Maitenes en el río Colorado, y la 
central Queltehues en el sector del río Volcán. Del mismo modo, los cauces 
correspondientes a las estaciones fluviométricas Río Olivares antes junta Río Colorado y 
Río Colorado antes junta Río Olivares, están influenciados por la operación de las 
bocatomas de dicha central, puesto que ambas estaciones se encuentran aguas abajo de 
las captaciones asociadas a la central Maitenes.  

 
Tabla 75: Estaciones fluviométricas DGA en la zona, Datum WGS 84 Huso 19 

Nombre Estación 
Altitud 
(msnm) 

UTM 
Norte (m) 

UTM  
Este (m) 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

Código BNA 

Río Colorado 
antes junta Río 
Maipo 

920 6.282.366 372.946 abr-1966 Jul-2019 05707002-1 

Río Maipo en El 
Manzano 

850 6.281.643 371.821 abr-1966 
Ago-
2019 

05710001-K 

Río Maipo en San 
Alfonso 

1092 6.266.492 379.437 abr-1966 
Dic-
2016 

05704002-5 

Río Volcán en 
Queltehues 

1365 6.258.371 387.898 abr-1966 Jul-2019 05702001-6 

Río Colorado 
antes Río Olivares 

1500 6.293.437 394.430 abr-1966 Jul-2019 05705001-2 

Río Olivares antes 
de junta con río 
Colorado  

1500 6.293.680 394.269 abr-1966 Jul-2019 05706001-8 

Fuente: Estudio Hidrología, Hidromas 2020. 
 
 De acuerdo con la Tabla anterior y de manera de uniformar la cantidad de datos 

considerados para el análisis, se consideró la información de caudales medios mensuales 
desde el año 1966 en adelante, considerando por tanto los últimos 53 años hidrológicos. 

 
 Variación de caudales:  El modelo numérico a partir de su herramienta de cálculo del 

balance hídrico por sectores permitió evaluar el caudal de afloramiento de cada quebrada 
y estero del sistema en estudio. De manera de analizar la posible afectación con los 
escurrimientos superficiales, se contrastaron los caudales simulados por el modelo en el 
último periodo de modelación, con respecto a los caudales aforados en la campaña de 
abril de 2018. 

  
 En total, se analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales en 27 de ellas no existe ningún 

tipo de disminución en el caudal superficial por efectos de la construcción del túnel. En la 
Tabla siguiente se presenta un resumen de aquellos cursos de aguas superficiales en los 
que se observa una variación de caudal entre la situación natural y el final del período de 
construcción, para los escenarios 1 (sin grouting) y 2 (con grouting). Es importante señalar 
que para el resto de los esteros y quebradas no existe una diferencia entre los caudales 
simulados, de manera que no se presentan en la tabla mencionada. 
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Tabla 76: Variación de caudal al final de la fase de construcción (Esc. SG y Esc. CG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hidromas, 2020 
 
En vista de lo presentado, se indica que el modelo hidrogeológico se ha desarrollado sobre 
una base de datos robusta, la cual intrínsicamente reflejan los efectos de la sequía y el 
cambio climático. 

 
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. 
 
Respuesta: 

 Ver respuesta en punto 2.1.1.2 de esta presentación. 
 

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 

Subcuenca 

Flujo base 

superficial 

aforado abril 

2018 y 2019 (l/s) 

Variación caudal al 

Final etapa construcción en 

l/s (2022) 

Variación caudal al 

Final etapa construcción en 

% (2022) 

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

Estero El 

Manzano 
13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 138-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La 

Engorda 
2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las 

cortaderas 
204 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-136 <0,1 <0,1 0% 0% 
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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. 
 
Respuesta: 
Ver respuesta 5.2.4. de este documento. 

 
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. 
 

Respuesta: 

Según la caracterización efectuada para medio humano, según datos entregados por el censo 2017, 
en la localidad El Manzano existen cuatro (4) fuentes de abastecimiento de agua de consumo; la que 
tiene mayor porcentaje corresponde a la red pública de agua con un 48,9%, Otras Fuentes 20,2%, el 
origen desde río, vertiente, estero, canal, con un 19,4%, pozo o noria con un 8,5% y, 3,1% corresponde 
a camión aljibe. 

 

Por otra parte, cabe señalar que el levantamiento de información primaria con organizaciones dentro 
de toda el área de influencia (AI) de medio humano es realizado de forma transparente y de buena 
fe. El mecanismo de levantamiento consistió en primera instancia en contactar a todas las 
organizaciones territoriales y funcionales que tengan relación con las partes, obras y/o acciones del 
Proyecto, poniendo especial énfasis en las organizaciones territoriales del AI; posterior a ello, se invita 
a participar de este levantamiento, transparentando que su fin es caracterizar las cinco (5) 
dimensiones del Medio Humano establecidas en el RSEIA y evaluar posibles afectaciones a la 
población; luego cada organización es libre de aceptar o rechazar esta invitación; el investigador debe 
respetar el derecho de cada organización a la participación en este levantamiento.  

 

Toda información primaria fue triangulada con información secundaria (información pública de la 
comuna y de cada localidad), para lograr caracterizar certeramente a los sistemas de vida y costumbre 
de los Grupos Humanos presentes en el AI. En caso de no obtener respuestas positivas por parte de 
las organizaciones principales del territorio, se procede a completar la muestra con otras 
organizaciones que puedan aportar información relevante para el Proyecto. 

 

Respecto a las fuentes de información primaria utilizadas para la caracterización del componente 
medio humano, se llevaron a cabo visitas a terreno entre los días 12 de diciembre del 2018 y 25 de 
febrero del 2019 efectuándose veintinueve (29) entrevistas en total. En estas visitas se contactó y 
entrevistó a profesionales de diferentes departamentos de la Municipalidad de San José de Maipo, 
como también a actores claves locales (representantes comunitarios de organizaciones) al interior 
del Área de Influencia. 

 

En relación a la consulta efectuada, relacionada al levantamiento de información con organizaciones 
de agua de la localidad el Manzano, existen antecedentes suficientes que presentan información 
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acerca del recurso hídrico dentro de la localidad, en la línea de base de medio humano (Anexo 28 de 
la Carta AM 2020/056) se presentan antecedentes otorgados por entrevistas a las organizaciones 
consultadas de la Localidad e información secundaria, donde se expone el caso general de la 
localidad, inclusive las problemáticas a las que se hace alusión en la observación; tal y como se 
presenta en el extracto extraído de la línea de base: 

 

“Nosotros tenemos un macro medidor y nosotros repartimos el agua, es una comunidad de agua 
potable la comunidad hizo las cañerías y la comunidad administra el agua.  Agua andina tiene un 
macro medidor que nos da el agua que necesitamos, pero es solo una cuenta. La comunidad de agua 
potable el Manzano que tiene personalidad jurídica, revende el agua a nosotros”. (Pte. club adulto 
mayor). 

 

Sin embargo y según lo manifiesta la dirigente del club deportivo Juventud El Manzano, la matriz de 
agua potable no da abasto para la cantidad de población que se encuentra viviendo hoy en 
la localidad, convirtiéndose en un problema importante de la localidad. 

 

“Tenemos el problema que la matriz es muy chica, es para 12 personas y no para 500, y el problema es 
que no llega el agua no tiene fuerza el agua, hay días que no hay agua. Así que compramos agua o 
los que tienen estanques los llenan con camiones aljibe de aguas andina que es sin costo...todas las 
casas que están para el cerro no tienen agua potable, pero en muchas casas tienen pozos y estanques” 
(Dirigente club deportivo Juventud El Manzano). 

 

           Sumado a los antecedentes anteriores, según la Actualización del Modelo Hidrogeológico presentado 
en el ANEXO N°6 de la Carta AM 2020/056, existen derechos de aprovechamiento de agua 
subterránea constituidos (DGA, 2018) en 3 localidades que se circunscriben al área de influencia del 
Medio Humano: localidad de El Manzano, localidad de El Canelo y localidad de El Colorado. De estos 
derechos de agua subterráneos otorgados son en su mayoría de uso para riego e indeterminado para 
las localidades de El Canelo y El Manzano, en tanto que para la localidad de El Colorado se detecta el 
uso para bebida/ uso doméstico/ saneamiento. El caudal anual (L/s) para el uso de riego no supera 
los 5,5 L/s en tanto que para el uso de bebida/uso doméstico/ saneamiento, el caudal es de 10 L/s.  

 

           Estos derechos de agua, en conjunto con la información presentada en la línea de base de medio 
humano, fueron analizados en la evaluación del impacto del Proyecto, específicamente en el impacto 
“CMH-1: Afectación a los niveles piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro 
del área de influencia, debido a las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de 
aguas”; en dicha evaluación se determinó que el impacto es negativo bajo, no significativo. 
 
En virtud de lo anterior, hubo un esfuerzo de muestreo en el levantamiento de organizaciones locales, 
entrevistando a aquellas que accedieron a participar en este proceso. De las entrevistadas se pudo 
lograr una correcta y certera caracterización en las cinco (5) dimensiones de medio humano y, 
posterior a ello se logra realizar una predicción y evaluación de impacto acerca del uso y consumo del 
recurso hídrico por parte de los grupos humanos presentes en el Área de Influencia. 

 
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. 
 
Respuesta: 
En el ANEXO N° 9 de esta presentación, se hace entrega del modelo numérico, cuya información de 
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entrada se encuentra respaldada en el informe “Actualización Modelo Hidrogeológico PHAM” 
(HIDROMAS, 2020), Anexo 6 de la carta AM 2020/056. Los archivos digitales corresponden a: 
 
- PHAM_calibracion: Modelo calibrado. 
- PHAM_Esc1(SG): Modelo escenario 1, Sin Grouting. 
- PHAM_Esc2(CG): Modelo escenario 2, Con Grouting. 
 
Es importante aclarar que, en el modelo numérico utilizado, la recarga superficial corresponde a un 
porcentaje de la precipitación media anual según verificación con caudales aforados en las quebradas. 
Dentro del modelo numérico corresponde a una condición de borde impuesta. 

 
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. 
 
Respuesta: 
En la Tabla 53 de la respuesta a la pregunta 5.11.2 de esta presentación se encuentran los volúmenes 
promedios anuales descargados por portal y en la Tabla 77 se muestran los caudales promedios 
anuales de aguas afloradas en los portales, ambas con fecha hasta el 31 de octubre de 2020. 
 

Tabla 77 Caudales promedios anuales de agua afloradas, por portal. 

Sistema de Túnel Túnel Volcán Túnel Alfalfal Túnel Las Lajas 

Portal V1 V5 VA2 VA4 L1 VL2 VL4 VL5 

Ca
ud

al
es

 
Pr

om
ed

io
 

af
lo

ra
do

s (
l/

s)
 A

nu
al

 

Año 2016 - - - - - - 44,67 15,79 

Año 2017 - 10,81 5,52 4,89 31,01 - 50,94 7,26 

Año 2018 11,31 6,20 2,86 8,80 39,91 3,09 72,54 8,78 

Año 2019 19,08 11,89 0,97 9,14 41,60 - 72,30 9,08 

Año 2020 23,17 79,64 5,02 4,73 64,60 - 97,76 7,80 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En ANEXO N° 41 de esta presentación se encuentran los registros de volúmenes y caudales aflorados 
en una planilla de cálculo en formato Excel. 
 
Respecto con el análisis de tasas de variación, se ingresó en el ANEXO N° 25 de la Carta AM 2020/56 
que da respuesta a Ord. 1813 del SEA de la RM, sin embargo, se actualiza por error de transcripción de 
datos de caudales del portal V1.  De este análisis se concluye que en los túneles del PHAM L1, VL4, VL5, 
VA4, V5 y V1 que concentran caudales de afloramiento, se han presentado sectores que registran 
aumentos de caudal de aguas afloradas en zonas específicas. 

 
En la totalidad de los casos de aumento de caudal estudiados, ha sido posible encontrar una relación 
directa de los avances de las excavaciones con zonas que poseen estructuras geológicas permeables 
asociadas con los sistemas de lineamientos y fallas mayores, las que pueden dividirse en tres tipos 
distintos: 

  

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

 

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

 
3. Combinación de fallas con zonas de daño y contactos litológicos permeables que en conjunto 

poseen una permeabilidad del orden de 10⁻⁴ y 10⁻² m/día. 
 

 La totalidad de los peaks de caudales de aguas afloradas registrados en los túneles del PHAM tienen 
una correlación directa con estructuras geológicas de los tipos descritos en los puntos 1, 2 y 3. 

 
Por otro lado, los registros de caudales de las plantas de tratamiento de aguas afloradas muestran que, 
posteriormente a los peaks, se registran importantes disminuciones de caudales que tienen relación 
con el avance de las excavaciones hacia estructuras geológicas con mayor estabilidad y menor 
permeabilidad junto a la ejecución de campañas de pre-grouting y post-grouting con productos 
cementicios y químicos, lo cual se analiza en detalle en los informes de efectividad de grouting en los 
túneles del PHAM, elaborados en los años 2018 y 2020, adjuntados en el Anexo 5 de la  carta AM 
2020/056. 
 
El documento con este análisis se encuentra en ANEXO N° 41 de esta presentación. 

 
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. 
 
Respuesta: 
En consideración a este requerimiento se aclara que en el Proyecto las aguas afloradas al interior de 
los túneles se descargan en su totalidad a los cauces más cercanos de cada portal, por lo tanto, los 
caudales de aguas afloradas en los túneles son iguales a los caudales de descarga. 
 
Para datos de caudales y volúmenes, ver respuesta a la pregunta 5.37. 

 
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. 
 
Respuesta:  
La prolongada sequía que se presenta a nivel nacional puede tener un efecto en el largo plazo en los 
recursos hídricos de la cuenca del río Maipo. Sin embargo, es importante señalar que, los túneles del 
proyecto están en un avance cercano al 98%. Además, es importante considerar que fecha de término 
de la excavación de los túneles se estima que sea en el primer semestre del 2021 y el llenado de los 
túneles durante el segundo semestre de 2021, de esta forma los efectos de la prolongada sequía no 
tendrán incidencia alguna en el corto plazo temporal en el que se considera la construcción del 
proyecto. 
 
Sin embargo, el modelo hidrogeológico considera un escenario de análisis de sensibilidad en donde se 
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evalúa una recarga reducida en un 50%, representando condiciones hídricas de sequía. Los resultados 
de esta simulación muestran que los resultados con respecto a caudales aflorados en los túneles se 
encuentran contenidos dentro de los rangos definidos para el diseño de las plantas de tratamiento de 
aguas afloradas, del mismo modo en términos del radio de influencia del efecto de drenaje de los 
túneles, la disminución de la recarga no modifica la extensión del radio, y este sigue contenido dentro 
del sistema de roca del dominio (Figura 93) 
 

Figura 93. Radio de influencia variando la recarga 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El estudio hidrogeológico desarrollado por PHAM, ha requerido ejecutar los estudios básicos que 
solicita la Guía Para el Uso de Modelos de Aguas Subterráneas en el SEIA (SEA, 2012), trabajos de 
terreno y estudios adicionales. Lo anterior ha permitido obtener un modelo conceptual y numérico 
robusto, el cual permite analizar la interacción del túnel con el sistema hidrogeológico, y permite 
verificar el efecto en cada una de las subcuencas laterales. Este modelo ha sido calibrado con 
información de niveles, caudales de afloramiento de los túneles y los flujos bases reales, medidos hasta 
febrero de 2020. 
 
A mayor abundamiento, para efectos de construcción y evaluación del modelo hidrogeológico se 
consideró la condición más desfavorable en cuanto a cálculo de precipitaciones, niveles piezométricos 
y variación de caudales; por lo que la variable de cambio climático se encuentra ya integrada, dado 
que se ha utilizado una base de datos actualizada que evidencia la disminución de precipitaciones que 
se han producido en el último tiempo y por consiguiente, se representa la disminución de los niveles 
piezométricos y la disminución de caudales superficiales. 

 
A continuación, se detalla cómo fueron evaluadas cada una de las siguientes variables:  
 
Precipitaciones: Dentro del sector de estudio, existen estaciones pluviométricas de la red hidrométrica 
de la DGA. Para representar el régimen de precipitaciones en el sector de interés del dominio 
hidrogeológico, fueron utilizados los datos de 5 estaciones pluviométricas, cuyas características 
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generales se presentan en la Tabla a continuación. 
 
El criterio de selección de las estaciones consiste en aquellas con un registro lo suficientemente 
extenso con el fin de representar el comportamiento histórico del régimen de precipitaciones dentro 
del dominio de estudio. Del mismo modo, se seleccionaron estaciones ubicadas a distintas elevaciones 
para establecer un gradiente precipitación-elevación con mayor sustento. 

 
Tabla 78: Estaciones pluviométricas DGA en la zona, Datum WGS 84 Huso 19 

Nombre 
Estación 

Altitud 
(msnm) 

UTM 
Norte (m) 

UTM 
Este (m) 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

Código BNA 

El Vergel 340 6.269.912 321.716 
may-
1988 

may-
2017 

5717008 

Pirque 659 6.272.904 352.888 
oct-
1967 

may-
2017 

5711003 

San José De 
Maipo 

943 6.277.370 374.509 
ago-
1971 

may-
2017 

5704006 

San Gabriel 1266 6.261.269 385.250 
dic-
1977 

may-
2017 

5704004 

El Yeso Embalse 2475 6.273.158 399.089 
abr-
1962 

may-
2017 

5703008 

Fuente: Estudio Hidrología, Hidromas 2020. 
 

Como se observa en la Tabla anterior, la fecha de inicio del registro varia para cada estación, de esta 
forma, para uniformar la extensión de la estadística a utilizar, se consideró en el análisis la 
información por año hidrológico (desde abril a marzo) desde el período 1976-77 hasta 2016-17, es 
decir, los últimos 40 años hidrológicos. 
 
Niveles piezométricos: Para el cálculo de los niveles piezométricos, se evaluó el escenario de 
simulación, el cual considera que el avance del túnel se realiza sin implementar la medida de control 
de afloramientos (grouting u otros). Esto permite estimar los caudales de afloramiento de aguas al 
interior de los túneles del PHAM en la peor condición hidrogeológica y ponderar así la condición de 
afectación de niveles freáticos durante toda la fase de construcción del proyecto.  
 
Cálculo variación de caudales:  
Base de datos: La base de datos del régimen de caudales superficiales presentes dentro del área de 
interés cuenta con información de caudales medios mensuales medidos en estaciones fluviométricas 
pertenecientes a la red hidrométrica de la DGA. Cuyas características generales se detallan en la Tabla 
a continuación.  
 
Cabe mencionar los cauces correspondientes a las estaciones fluviométricas Río Volcán en 
Queltehues y Río Colorado antes de la confluencia con el Río Maipo están influenciados por la 
operación de las centrales hidroeléctricas Alfalfal y Maitenes en el río Colorado, y la central 
Queltehues en el sector del río Volcán. Del mismo modo, los cauces correspondientes a las estaciones 
fluviométricas Río Olivares antes junta Río Colorado y Río Colorado antes junta Río Olivares, están 
influenciados por la operación de las bocatomas de dicha central, puesto que ambas estaciones se 
encuentran aguas abajo de las captaciones asociadas a la central Maitenes.  

 
Tabla 79: Estaciones fluviométricas DGA en la zona, Datum WGS 84 Huso 19 

Nombre Estación 
Altitud 
(msnm) 

UTM 
Norte (m) 

UTM  
Este (m) 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

Código BNA 

Río Colorado antes 
junta Río Maipo 

920 6.282.366 372.946 abr-1966 Jul-2019 05707002-1 
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Nombre Estación 
Altitud 
(msnm) 

UTM 
Norte (m) 

UTM  
Este (m) 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

Código BNA 

Río Maipo en El 
Manzano 

850 6.281.643 371.821 abr-1966 Ago-2019 05710001-K 

Río Maipo en San 
Alfonso 

1092 6.266.492 379.437 abr-1966 Dic-2016 05704002-5 

Río Volcán en 
Queltehues 

1365 6.258.371 387.898 abr-1966 Jul-2019 05702001-6 

Río Colorado antes 
Río Olivares 

1500 6.293.437 394.430 abr-1966 Jul-2019 05705001-2 

Río Olivares antes 
de junta con río 
Colorado  

1500 6.293.680 394.269 abr-1966 Jul-2019 05706001-8 

Fuente: Estudio Hidrología, Hidromas 2020. 
 

 De acuerdo con la Tabla anterior y de manera de uniformar la cantidad de datos considerados para el 
análisis, se consideró la información de caudales medios mensuales desde el año 1966 en adelante, 
considerando por tanto los últimos 53 años hidrológicos. 

 
 Variación de caudales:  El modelo numérico a partir de su herramienta de cálculo del balance hídrico 

por sectores permitió evaluar el caudal de afloramiento de cada quebrada y estero del sistema en 
estudio. De manera de analizar la posible afectación con los escurrimientos superficiales, se 
contrastaron los caudales simulados por el modelo en el último periodo de modelación, con respecto 
a los caudales aforados en la campaña de abril de 2018. 

  
 En total, se analizaron 32 esteros y quebradas, de las cuales en 27 de ellas no existe ningún tipo de 

disminución en el caudal superficial por efectos de la construcción del túnel. En la Tabla siguiente se 
presenta un resumen de aquellos cursos de aguas superficiales en los que se observa una variación de 
caudal entre la situación natural y el final del período de construcción, para los escenarios 1 (sin 
grouting) y 2 (con grouting). Es importante señalar que para el resto de los esteros y quebradas no 
existe una diferencia entre los caudales simulados, de manera que no se presentan en la tabla 
mencionada. 

 
Tabla 80: Variación de caudal al final de la fase de construcción (Esc. SG y Esc. CG) 

 

Fuente: Hidromas, 2020 
 

En vista de lo presentado, se indica que el modelo hidrogeológico se ha desarrollado sobre una base 
de datos robusta la cual intrínsicamente reflejan los efectos de la sequía y el cambio climático. 

 

Subcuenca 

Flujo base 

superficial 

aforado abril 

2018 y 2019 (l/s) 

Variación caudal al 

Final etapa construcción en 

l/s (2022) 

Variación caudal al 

Final etapa construcción en 

% (2022) 

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

Estero El 

Manzano 
13-26 0,5 0,1 2-4% 0,4-0,7% 

Estero Aucayes 138-255 0,1 0,1 0% 0% 

Estero La 

Engorda 
2.269 0,6 0,4 0% 0% 

Qda. Las 

cortaderas 
204 0,2 0,1 0% 0% 

Estero San José 66-136 <0,1 <0,1 0% 0% 
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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. 
 
Respuestas: 
Es importante aclarar que, para el diseño de las plantas de tratamiento de aguas afloradas (PTAA), se 
tomó en consideración los siguientes aspectos: primero, un estudio hidrogeológico que permita 
estimar potenciales caudales de afloramiento de acuerdo con la situación hídrica de la cuenca en que 
se emplaza el proyecto y luego, estudios de ingeniería que permitan hacer frente a un diseño 
conservador basado en análisis de caudales medios diarios. 
 
En primer lugar, se confeccionó un modelo hidrogeológico, cuyo respaldo técnico fue presentado en 
el informe “Actualización del Modelo Hidrogeológico PHAM” (HIDROMAS, 2020), adjuntado en el 
Anexo 6 de la carta AM 2020/056, el que se calibró sobre la base de información medida en cuanto a 
niveles de agua subterráneas, caudales de flujo base en quebradas y caudales históricos aflorados en 
los túneles y medidos mediante flujómetro continuo en cada uno de los portales de acceso. Tal como 
se especificó en dicho documento, el modelo se ajusta a la información de caudales medios mensuales 
y para efectos predictivos se define un escenario denominado Sin Grouting (SG), que corresponde a 
un caso ficticio y conservador para estimar los caudales medios mensuales máximos posibles de 
aflorar, basado en una condición en que el proyecto no se hiciera cargo de contener los afloramientos 
de agua al interior de los túneles.  
 
Esta información de caudales aflorados a nivel medio mensual es posteriormente analizada y 
contrastada con información de caudales medios diarios aflorados en los túneles, y mediante diseños 
de ingeniería basados en análisis estadísticos y factores de seguridad se dimensionan los caudales que 
definen los tamaños de las PTAA. Estos análisis se presentaron en el ANEXO A del informe de 
“Actualización de la Capacidad de las plantas de tratamiento de aguas afloradas del PHAM” (Carta AM 
2019/025). 
 
Respecto de la consulta asociadas a las variaciones entre la información presentada y lo observado 
actualmente, es importante señalar que el modelo hidrogeológico HIDROMAS (2020) fue calibrado con 
la información de avance y caudales del túnel hasta febrero de 2020. A partir de esta fecha se proyectó 
el avance de la excavación de los túneles, siguiendo un plan de excavación conservador, el cual 
estimaba el término del 100% de los túneles para septiembre de 2022. 
 
Para más detalles, consultar la pregunta 2.2.4 de este documento. 

 
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. 
 
Respuesta:  

 La única captación de agua identifica en las cercanías del proyecto, consiste en la planta de Aguas 
Andinas de El Manzano, la cual se muestra su ubicación en la Figura 94. En ésta misma, se presentan 
los resultados de radio de influencia más desfavorables, es decir, que presenta mayor extensión 
superficial, obtenidos a partir del modelo hidrogeológico (HIDROMAS, 2020) presentado en el Anexo 
6 de la carta AM2020/056. 

  

 De la Figura 94, se puede concluir que el efecto por afloramiento de agua al interior del túnel queda 
contenido en el sistema de roca, y se encuentra a más de 800 m de la planta de agua. 
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Figura 94. Radio de influencia en la zona de la planta de Aguas Andinas en El Manzano 

 
 

 
 En relación con la variable de cambio climático, se indica que ésta se encuentra contenida, en sí misma 

en la base de datos utilizada para construir tanto el modelo conceptual, como el modelo numérico en 
donde cuyas fuentes de información son datos reales que ya consideran las variaciones de niveles 
producto de las disminuciones de precipitaciones en la zona de estudio. Cabe hacer presente que, para 
efectos de evaluación del modelo hidrogeológico, las variables que permitieron integrar dicho estudio 
fueron evaluados en su condición más desfavorable, incluida dentro de estas variables los niveles de 
precipitación, niveles piezométricos y cálculo de caudales. De acuerdo con lo anterior, la evaluación 
de los impactos relacionados con la afectación de niveles y caudales sobre las aguas subterráneas y 
superficiales por la construcción del túnel está representada por su peor condición, por lo que modelar 
y evaluar otros escenarios implicaría aún menos impactos. 

  
 Con respecto a la potencial afectación sobre las fuentes de agua que son utilizados para consumo 

humano, se indica que los posibles descensos de niveles piezométricos producto de la construcción de 
los túneles del PHAM no se superpone a sectores donde se emplazan pozos de consumo humano.  Para 
sustentar lo anterior y determinar o descartar una posible afectación a los pozos con derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos en la zona de interés, se determinó la distancia 
a la cual es posible observar una posible influencia del drenaje del túnel en el medio hidrogeológico en 
el cual se emplaza.  Este parámetro se denomina “radio de influencia” y fue determinado a partir de 
los resultados de nivel piezométrico calculados por el modelo numérico. El radio de influencia se 
determinó como la distancia radial desde el eje del túnel, hasta donde se tiene una variación de 1 m 
entre el nivel piezométrico de la condición inicial (régimen permanente sin túneles) y el nivel 
piezométrico evaluado al final del período de construcción. 

 
 En las siguientes Figuras se presenta, primeramente, una vista en planta del radio de influencia 

obtenido a partir de la modelación realizada en los escenarios 1 y 2 (sin grouting y con grouting 
respectivamente) para el final del período de construcción modelado (2023). Mientras que en la Figura 
a continuación, se presenta un acercamiento de esta información para la zona de El Manzano y se 
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incluye la ubicación de aquellos pozos con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
constituidos al interior del área de estudio. 

 
 Como se aprecia en ambas figuras, el radio de influencia obtenido a partir del modelo numérico se 

encuentra contenido en el sistema de roca y no tiene interacción alguna con el acuífero del relleno 
sedimentario del río Maipo, que es en donde se encuentran ubicados los pozos con derechos de 
aprovechamiento de aguas de terceros. 
 
Figura 95: Radio de influencia estimado a partir de modelación de escenario SG y escenario CG al final 

del periodo de construcción 

 
Fuente: Modelo hidrogeológico actualizado de Hidromas 

 
Figura 96: Radio de influencia en sector de pozos con derecho de aguas subterráneas para el final de 

la construcción 

 
Fuente: Modelo hidrogeológico actualizado de Hidromas 
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Sumado a lo anterior, en la siguiente Figura se presenta el cruce de la información entre el radio de 
influencia obtenido para el escenario SG (situación más desfavorable) al final del período de 
construcción y las zonas donde el nivel del agua subterránea se encuentra a una profundidad menor a 
30 metros. La intersección entre ambas capas de información representa las áreas donde la 
construcción del túnel podría generar una disminución de aquellas aguas subterráneas que se 
encuentran a una profundidad menor a 30 metros en su condición natural. 
 

Figura 97: Cruce Radio de influencia del Escenario SG y zona de descenso de aguas subterráneas 
menor a 30 metros 

 
Fuente: Jaime Illanes y Asociados, 2020. 

 
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. 
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Respuesta:  

La justificación técnica de la metodología utilizada, así como sus parámetros y rangos 
definidos, se encuentra explicada en la respuesta a la pregunta 5.30.3. del presente 
documento. Por favor revisar esta respuesta. 

 
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. 

 
 Respuesta:  

 La justificación técnica de la metodología utilizada, así como sus parámetros y rangos 
definidos, se encuentra explicada en la respuesta a la pregunta 5.30.3. del presente 
documento. Por favor revisar esta respuesta. 

 
 De acuerdo con los fundamentos señalados en dicha respuesta, se concluye que no se 

requiere realizar una actualización de la predicción y evaluación de impactos presentada 
en el anexo 16 de la Carta AM 2020/056. 

 
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. 
 
Respuesta: 

Se rectifica lo señalado en la RCA N°256/2009 Aprobada; El proyecto no considera fase de 
abandono, por esta razón, no se realiza evaluación de impactos. En caso de ser requerida 
la fase de cierre, se realizarán las evaluaciones correspondientes. 

 
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. 
 
Respuesta: 
Para del estudio “Actualización Estudio de Origen de Aguas Túneles Proyecto Alto Maipo”, 2020, 
elaborado por SRK y presentado en el Anexo 18 de la carta AM 2020/056 se realizó un muestreo de 
aguas afloradas dentro de los túneles del PHAM, de aguas subterráneas existentes en piezómetros y 
aguas superficiales correspondientes a ríos, esteros, lagunas y vertientes dentro del área de estudio. El 
contenido isotópico que presentan las aguas superficiales correspondientes a los Río Maipo, Río 
Colorado, Río Yeso y Río Volcán indica que su recarga proviene de altas altitudes, asociado a los 
deshielos cordilleranos.  
 
Por su parte, el mismo estudio concluye que las aguas afloradas en el total de los túneles no tienen un 
mismo origen que las aguas que fluyen por los ríos de la zona de estudio, ya que su recarga proviene 
de menores altitudes y se han infiltrado desde las laderas a través de estructuras geológicas, niveles 
con mayor fracturamiento o contactos entre eventos volcánicos de manera muy lenta. 
 
Con estos antecedentes, es posible inferir que el origen de las aguas afloradas en túneles no estaría 
relacionado con los glaciares rocosos identificados. De este modo, al no estar vinculados, no es posible 
acreditar que los glaciares rocosos se vean afectados por los afloramientos de agua en los túneles del 
proyecto.  
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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. 
 
Respuesta: 
Para mayor aclaración sobre lo solicitado, cabe mencionar, que en el contexto del proceso Q25, no se 
realizó una evaluación de impactos del componente áreas protegidas, dada la naturaleza de las obras, 
actividades y su ubicación. Esto, porque de acuerdo con lo determinado en la Actualización del Modelo 
hidrogeológico (Anexo 6 de la carta AM 2020/056), el área de afectación producto del afloramiento de 
aguas en los túneles del proyecto, se encuentra acotada de acuerdo con los criterios considerados en 
este modelo. 

 
Teniendo esto en consideración, de las áreas mencionadas queda fuera el Santuario de la Naturaleza 
San Francisco de Lagunillas y Quillayal y el Santuarios de la Naturaleza Cascada de las Ánimas, respecto 
al Sitio Prioritario El Morado, este se interseca con el área de influencia en un 0,57% del total de la 
superficie de este sitio prioritario.  Por esta razón, los impactos en este sector son evaluados sobre los 
objetos de protección de esta área, dentro de los componentes, Plantas, Fauna, Suelos y Ecosistemas 
Acuáticos Continentales.  La predicción y evaluación de impactos para cada una de estas componentes 
mencionadas, dentro de las áreas consultadas que se intersecan con el área de influencia, se presentan 
en el Anexo 16 de la carta AM 2020/056. En la siguiente figura, se presentan las áreas consultadas y el 
área de influencia determinada por el modelo hidrogeológico. 

 
Figura 98. Áreas protegidas y el cruce con el área de influencia zona de afectación producto de los 

afloramientos de agua definida por el Modelo Hidrogeológico 

 
Fuente: JIA 2020 

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 
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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, 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. 
 
Respuesta: 

Con respecto a la predicción y evaluación de los impactos sobre los recursos renovables, se consideró 
lo señalado en la guía “Efectos adversos sobre recursos naturales renovables” (SEIA, 2015), donde de 
las componentes ambientales evaluadas, se evaluaron diez (10) impactos en total, ocho (8) de ellos 
fueron evaluados en jerarquía baja, es decir no significativo; y dos (2) con jerarquía media, es decir, 
significativo; estos dos impactos corresponden a las componentes de Calidad del Agua Superficial y 
Ecosistemas Acuáticos Continentales. En el caso de ambos impactos, la medida ambiental corresponde 
a un plan de medidas de mitigación llamado “Control de afloramientos de agua al interior de los túneles 
del PHAM” y “Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento (implementación PTAA)”. 

 

La primera medida, tiene como objetivo disminuir el afloramiento de agua en los túneles por medio del 
grouting o inyección lechada cementante, para no superar la capacidad de tratamiento operacional. 
Cabe destacar que esta medida también contribuye a controlar impactos no significativos, entre los 
cuales se incluye el asociado a la componente de medio humano: CMH-1 “Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a 
las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas”. En tanto que referente a 
la segunda medida, tiene como objetivo contar con un sistema de tratamiento de aguas de afloramiento 
provenientes de los túneles, que son captadas y conducidas mediante tuberías o canaletas a sistemas 
de tratamiento diseñados para abatir y controlar esta agua aflorada que es descargada en cuerpos de 
aguas superficiales. Igualmente, cabe destacar que los impactos no significativos no contemplan un plan 
de medidas de mitigación, reparación o compensación. Por lo que, según lo establecido, sólo la 
componente de calidad de aguas superficiales y ecosistemas acuáticos continentales contemplan 
medidas asociadas. 

 

Por ende, ateniente a la observación, no se consideran impactos significativos para medio humano y, 
por ende, no se consideran medidas asociadas. 

 
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. 
 
Respuesta: 
Las aguas afloradas que surgen durante la excavación de los túneles son captadas y conducidas a 
sistemas de tratamiento diseñados para abatir y controlar sólidos suspendidos y pH.  

 
Estas plantas corresponden a sistemas de tratamiento compuestos de un sistema de neutralización de 
pH, sedimentación para la separación de sólidos suspendidos totales, y luego descarga.  

 
Las etapas de tratamiento de las plantas de aguas afloradas son las siguientes: 

 
• Pre-Sedimentador: En esta etapa, se eliminan del agua, arenas y partículas de mayor tamaño. Los 

sólidos flotantes se retiran con ayuda tamices y de una bomba de lodos. En esta parte del proceso 
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de pre-sedimentación se registran parámetros en línea tales como caudal instantáneo, pH, 
temperatura y conductividad eléctrica. Posteriormente el agua en tratamiento se conduce al 
proceso de neutralización. 

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

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

 
• Etapa de Coagulación-floculación: Por medio de una bomba se agrega y dosifica el agente 

precipitante que se adiciona al agua en proceso de tratamiento. Un agitador remueve y distribuye 
homogéneamente el agente precipitante, donde la dosificación del floculante se realizará a través 
de módulos de dosificación. Posteriormente el agua en tratamiento se conduce al proceso de 
sedimentación. 

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

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

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

de los parámetros in-situ como pH, sólidos suspendidos totales y conductividad específica.  
 

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

 
Las aguas afloradas desde los túneles no corresponden a residuos industriales líquidos, por lo que no 
les resulta aplicable el D.S. Nº 90/2000 del MINSEGPRES. 
 
No obstante lo anterior, como medida de gestión ambiental, para asegurar una adecuada calidad de 
dichas aguas al ser descargadas, Alto Maipo comprometió el cumplimiento de los parámetros y límites 
establecidos en la Resolución Exenta N°734, de fecha 09 de agosto 2016, que establece el programa 
de monitoreo de la calidad del efluente generado por Alto Maipo para aquellas plantas que ingresaron 
el aviso de descarga (FNE-1) de acuerdo con lo establecido por la misma Superintendencia, por tanto, 
ese programa de monitoreo se dictó en ejecución del D.S. N° 90/2000 del MINSEGPRES, considerando 
la caracterización de los efluentes que descargan las plantas de tratamiento de Riles del PHAM a cauces 
superficiales. La Resolución Exenta N°734, de fecha 09 de agosto 2016 se acompaña en el ANEXO N° 
23 de esta presentación. 
 
Al respecto, dicho cuerpo normativo establece en su artículo 6.2 que “los contaminantes que deben 
ser considerados en el monitoreo serán los que se señalen en cada caso por la autoridad competente, 
atendido a la actividad que desarrollo la fuente emisora, los antecedentes disponibles y las condiciones 
de la descarga”. 

 
Adicionalmente, el literal ñ) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la SMA indica que corresponde a dicha 
Superintendencia impartir directrices técnicas de carácter general y obligatorio, definiendo los 
protocolos, procedimientos y métodos de análisis que los organismos fiscalizadores, las entidades 
acreditadas conforme a la ley y, en su caso, los sujetos fiscalizados, deberán aplicar para el examen, 
control y medición del cumplimiento de las Normas de Calidad Ambiental y de Emisión.  
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De esta forma, mediante Resolución Exenta N°117 de 2013 y posteriormente Resolución Exenta 
N°1175 de 2016, la SMA estableció el Procedimiento Técnico para la Aplicación del D.S. Nº90/2000 del 
MINSEGPRES, donde se define el concepto de resolución de programa de monitoreo, como 
“Resolución de Programa de Monitoreo para dar cumplimiento al Decreto Supremo MINSEGPRES 
Nº90/2000, donde se establecen los parámetros de monitoreo mensual y anual, los valores máximos 
de concentración de cada parámetro, así como la frecuencia en que deben ser medidos dentro del mes, 
entre otra información”. 

 
Pues bien, el programa de monitoreo fijado por la SMA mediante Res. Ex. Nº734/2016, en su numeral 
1.4, establece los límites máximos permitidos para los parámetros o contaminantes asociados a la 
descarga, y el tipo de muestra empleada para su determinación. Los parámetros considerados para las 
Plantas de Tratamiento de Riles y, por ende, que cumplen las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Afloradas, se indican en la siguiente tabla:  

  
Tabla 81: Programa de Monitoreo Res. 734 DS 90  

Punto de Muestreo Parámetro 
Límite 

Máximo 
Unidad 

Tipo de 
Muestra 

N° de días de 
control 

mensual 

Cámaras de monitoreo 
para Riles, previo a 
cada descarga 

pH 6,0 – 8,5 Unidad Puntual 1 
Temperatura 35 °C Puntual 1 
Aluminio 5 mg/L Compuesta 1 
Hidrocarburos Fijos 10 mg/L Compuesta 1 
Hierro Disuelto 5 mg/L Compuesta 1 
Manganeso 0,3 mg/L Compuesta 1 
Poder Espumógeno 7 mg/L Compuesta 1 
Coliformes fecales o 
Termotolerantes 

1000 NMP/100mL Puntual 1 

Sólidos Suspendidos Totales 80 mg/L Compuesta 1 
Sulfatos 1000 mg/L Compuesta 1 
Zinc 3 mg/l Compuesta 1 
Conductividad eléctrica2 No aplica µS/cm Puntual 1 

Fuente: Elaboración propia. 
  

La información respecto a los resultados de los monitoreos efectuados en las descargas de las plantas de 
tratamiento de aguas afloradas forma parte de los medios de verificación de la acción N°55 del Programa 
de Cumplimiento Refundido (PdC) presentado, con fecha 26 de marzo de 2018, a la  Superintendencia 
del Medio Ambiente (SMA) respecto del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM), en el marco del 
proceso sancionatorio asociado a la formulación de cargos del expediente sancionatorio Rol D-001-2017, 
la cual indica: “Realizar programa de monitoreo mensual del efluente de las Plantas de Tratamiento de 
Aguas de afloramiento para verificar cumplimiento del DS 90/2000 MINSEGPRES, analizando los 
parámetros comprometidos en la Res. Ex. N° 734/2016 de la SMA, que fija el Programa de Monitoreo 
Provisional de la calidad del efluente generado por las Plantas de Tratamiento de Riles del PHAM, 
incluyendo el parámetro Conductividad Eléctrica”. 
 
Trimestralmente se reporta a la SMA a través del Sistema de Programas De Cumplimiento (SPDC) los 
certificados de autocontrol mensuales emitidos por laboratorio que realizó el monitoreo, y certificados 
o registros de remuestreos según corresponda. Además, se incluye una Ficha Resumen de los monitoreos 
y remuestreos realizados.  
 

 
2 Este parámetro aplica solo para la descarga de aguas afloradas, luego de que la SMA lo incluyera en la resolución que aprobó 

el programa de cumplimiento del PHAM. 
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Recientemente la SMA habilitó a través de SNIFA la posibilidad de descargar públicamente los 
certificados y medios de verificación de cada reporte del PdC. En el caso de Alto Maipo, estos registros 
se encuentran en la siguiente dirección: https://snifa.sma.gob.cl/ProgramaCumplimiento/Ficha/597, en 
donde se debe seleccionar el reporte del período de interés y luego descargar los medios de verificación 
asociados. 

 
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. 
 
Respuesta: 

 En términos de permeabilidad, las técnicas de grouting, ya sean de pre-excavación o post-excavación, 
causan dos efectos al interior del macizo rocoso. El efecto inmediato, es la modificación del caudal que 
aflora hacia el interior de una excavación, lo que es observable en un plazo de días al interior de la 
excavación. El segundo efecto es la modificación de la presión hidrostática alrededor de la excavación, 
que si bien, es observable y medible en el corto plazo, su mayor efecto es medible en una escala de 
meses después de haber realizado las campañas de grouting.  

 
 Los informes de efectividad grouting presentados por el Titular, detallan principalmente los efectos del 

grouting en la reducción de permeabilidad con su efecto inmediato en el corto plazo, sin que hasta 
este entonces haya podido estudiarse su efecto en el largo plazo. 

 
 En reportes de Efectividad de Grouting 2018 y Actualización de Efectividad de Grouting 2020, es posible 

observar que la disminución de la permeabilidad en los sectores donde se ha realizado grouting, es de 
uno (1) a dos (2) ordenes de magnitud. En otras palabras, sectores que originalmente tenían una 
clasificación de permeabilidad baja, fueron modificados a una permeabilidad muy baja hasta 
impermeables, sólo considerando el efecto de permeabilidad en el corto plazo. 

  
En el ANEXO N° 44 de esta presentación, se encuentra una minuta con el análisis efectuado demuestra 
que el efecto de disminución de caudal en el interior de los túneles, a través del tiempo, es real y 
cuantificable. Además de lo anterior, es posible señalar que existe una relación directa entre la 
disminución de caudal y la cantidad de tiempo que transcurre. Es decir, los tramos de túneles que 
poseen cinco años de antigüedad muestran una reducción de caudal mayor que los tramos de túneles 
que poseen dos o menos años de antigüedad. 

 
En términos de indicar si las efectividades informadas son adecuadas, la respuesta es sí. En ese sentido, 
autores especialistas en grouting indican que un buen resultado se logra cuando se supera el 50% de 
reducción de permeabilidad de la roca alrededor de los túneles (Houlsby, 1990), mientras que una 
valoración satisfactoria se logra por sobre el 70% de reducción de la permeabilidad y un excelente 
resultado al superar el 90% de efectividad (Garshol et. al 2012, Mayco 2011, Subash et al. 2016). En el 
ANEXO N° 44 de esta presentación, se expone lo indicado por los autores en referencia. 
 

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. 
 
Respuesta: 

Según la caracterización efectuada para medio humano, en la localidad El Manzano existen cuatro (4) 
fuentes de abastecimiento de agua de consumo; la que tiene mayor porcentaje corresponde a la red 
pública de agua con un 48,9%, le sigue en porcentaje el origen desde río, vertiente, estero, canal, entre 
otras, con un 19,4%, pozo o noria con un 8,5% y, 3,1% corresponde a camión aljibe. 

 

https://snifa.sma.gob.cl/ProgramaCumplimiento/Ficha/597
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Con respecto a la predicción y evaluación de los impactos sobre los recursos renovables, se consideró 
lo señalado en la guía “Efectos adversos sobre recursos naturales renovables” (SEIA, 2015), donde de 
las componentes ambientales evaluadas, se evaluaron diez (10) impactos en total, ocho (8) de ellos 
fueron evaluados en jerarquía baja, es decir no significativo; y dos (2) con jerarquía media, es decir, 
significativo; estos dos impactos corresponden a las componentes de Calidad del Agua Superficial y 
Ecosistemas Acuáticos Continentales. En el caso de ambos impactos, la medida ambiental corresponde 
a un plan de medidas de mitigación llamado “Control de afloramientos de agua al interior de los túneles 
del PHAM” y “Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento (implementación PTAA)”. 

 

La primera medida, tiene como objetivo disminuir el afloramiento de agua en los túneles por medio del 
grouting o inyección lechada cementante, para no superar la capacidad de tratamiento operacional. 
Cabe destacar que esta medida también contribuye a controlar impactos no significativos, entre los 
cuales se incluye el asociado a la componente de medio humano: CMH-1 “Afectación a los niveles 
piezométricos de los pozos utilizados por los grupos humanos dentro del área de influencia, debido a 
las alteraciones de los niveles freáticos producto del afloramiento de aguas”. En tanto que referente a 
la segunda medida, tiene como objetivo contar con un sistema de tratamiento de aguas de 
afloramiento provenientes de los túneles, que son captadas y conducidas mediante tuberías o 
canaletas a sistemas de tratamiento diseñados para abatir y controlar esta agua aflorada que es 
descargada en cuerpos de aguas superficiales. Igualmente, cabe destacar que los impactos no 
significativos no contemplan un plan de medidas de mitigación, reparación o compensación. Por lo que, 
según lo establecido, sólo la componente de calidad de aguas superficiales y ecosistemas acuáticos 
continentales contemplan medidas asociadas. 

 
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. 
 
Respuesta: 
Como fue indicado en el reporte “Actualización análisis de efectividad de grouting”, “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”. En la práctica, esta descripción indica que es necesario terminar completamente la 
excavación de los túneles con dovelas para lograr el sello y la eficiencia esperada de 95%; esto sin 
perjuicio, que dependiendo de las características geológicas de los macizos que se están excavando, 
permitan el mismo efecto de la terminación al pasar estratos de baja o nula conductividad hidráulica, 
como es el caso del túnel que se excava desde La Central Las Lajas (VL4) hacia la descarga (L1). En 
efecto, el VL4-TBM comenzó su excavación el 21 de febrero de 2020 (en el km 11.193,4 app.) y el 
promedio de ingreso de agua aflorada, desde el 1 de enero 2020 a dicha fecha, era de 62,57 l/s; 
promedio que fue aumentando paulatinamente junto con la excavación hasta que se llegó, entre el 20 
de marzo y 1 de mayo de 2020, a un promedio de 105,79 l/s, es decir, un promedio de 43,22 l/s 
adicionales.  No obstante lo anterior, pasando el km 10.923,75 app., el caudal disminuyó 
considerablemente, llegando a un promedio de 63,42 l/s entre el 6 y 19 de mayo de 2020, es decir, 
que la efectividad parcial del grouting sistemático y dovelas, en el trecho indicado, fue del 98,64%.  
Ampliando el concepto, la VL4-TBM, lo que hace es construir un tubo de hormigón que produce el sello 
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cuando se termina de instalar o se producen trechos estancos que impiden que entre el agua por la 
parte frontal del tubo que permanece abierta. 
 
 

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.”. 
 
Respuesta: 
No se consideran medidas adicionales a las ya comprometidas, es decir aquellas que se 
enumeran en el ANEXO N° 26 y tener un caudal máximo de afloramiento en el total de los 
túneles de 439 l/s antes del llenado de los túneles o el cierre de los mismos. Lo anterior 
en consecuencia de los impactos evaluados y estudios realizados durante el presente 
proceso de revisión de la RCA que verifica no hay impactos significativos a cantidad de las 
aguas subterráneas o superficiales. 
 

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. 
 
Respuesta: 
Remitirse a respuesta 5.50.1. 
 

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 



 

Página 282 de 292              AM 2020/272 
 

conexión con el sistema de “roca dura” en donde el Titular señala que se encuentran los 
túneles del Proyecto. 
 
Respuesta: 
Efectivamente, conceptualmente se considera una conexión a través de fallas y estructuras 
geológicas (UH-4) presentes en el sector, con la roca que contiene el túnel del proyecto 
(UH2 y UH 3, según corresponda). De esta forma fue implementada en el modelo 
numérico.  
 
En la Figura 99 se presenta una vista esquemática de la representación en el modelo 
numérico. 
 

Figura 99. Representación sector El Manzano en modelo numérico (HIDROMAS, 2020) 

 

 
Fuente: HIDROMAS 

 
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. 
 
Respuesta: 

 Tal como se describe, en el documento de 2017 se sugiere que el origen de las aguas del 
Estero Manzano con los afloramientos en el túnel L1 sería similar. Es decir, que la recarga 
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en ambos casos provendría de condiciones climáticas y altitudes similares, sin tener el 
agua de los afloramientos relación con las aguas provenientes de los ríos, que en este caso 
sería el Río Colorado y que presenta una señal isotópica más empobrecida. Cabe destacar 
que en ese estudio no se realizó una datación de las aguas de los túneles. 

  
 De este documento, es importante recalcar que se tomaron siete muestras en el túnel, 

estando la más distanciada en el pk 1.100. De acuerdo con el perfil geológico presentado 
en la Figura 100, todas las muestras se encuentran en la subcuenca adyacente del Estero 
El Manzano. 

  
 Del estudio actual (SRK, 2020), aunque no se han podido tomar las muestras en los mismos 

lugares, las que llegan hasta el pk 1.750 tienen la misma señal isotópica que el estudio 
anterior realizado en el año 2017, las muestras posteriores a ese pk, incluidas las que se 
encuentran bajo el Estero El Manzano (L1-2850 y L1-3525) presentan una señal isotópica 
más empobrecidas, lo que mostraría diferencias en sus orígenes o de condiciones 
climáticas. 

  
 En el estudio actual, todas las muestras provenientes de los túneles fueron datadas 

mediante tritio, presentando las muestras L1-960 y L1-1750 un contenido de tritio <0,5 
UT, lo que es considerado como aguas submodernas, es decir con una recarga proveniente 
desde antes de la década de 1960, lo que difiere de las aguas del Estero El Manzano, las 
cuales son aguas con recarga actual. Esta situación demuestra que las aguas muestreadas 
en el año 2017, que presentan una misma señal isotópica que las actuales, también 
corresponde a aguas submodernas. 

  
 A partir de este análisis, es necesario recalcar que, aunque los orígenes de las aguas sean 

similares a partir de su señal isotópica, esto no implica que tenga la misma edad, o en este 
caso, sean todas actuales. Para determinar esta situación es necesario la datación de las 
aguas, que en este caso demuestra que las aguas de los túneles son submodernas, lo que 
implica que no reciben una recarga actual, por lo que los afloramientos de agua en los 
túneles no influyen en potenciales variaciones en el Estero Manzano. 
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Figura 100. Geología Túnel L1 y localización de puntos de muestreo (triángulos azules) (Roko, 2018 modificado) 
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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. 
 
Respuesta:  

Respecto de la implementación de las medidas asociadas a los impactos significativos y tal como se ha 
indicado a lo largo del presente documento, las obras comprometidas como parte del proceso de 
mitigación sobre las descargas de aguas afloradas y descargadas en cuerpo de aguas superficiales, son 
suficientes para asegurar que dichas descargas no producirán efectos negativos sobre la cantidad y 
calidad de los cuerpos de aguas receptores. En este sentido, las PTAA se hacen cargo de la 
estabilización y control de las variables pH y SST con el objeto de no alterar las propiedades 
fisicoquímicas de las aguas receptoras, de tal manera de proteger a los ecosistemas acuáticos 
continentales y los usos antrópicos aguas debajo de dichas descargas. 

 
En relación con la forma de notificación a la Autoridad en caso de descarga de aguas afloradas no 
tratadas, se indica que este será de forma electrónica, en el Anexo 8 de la carta AM 2020/056, punto 
5.2.3, letra i) se señala que se enviará un reporte inicial a la autoridad según lo establecido en la RCA 
256/09 considerando 8.3.2 y Resolución Ex. 885/2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente. 
Para mayor claridad, en el mismo punto se detalló lo siguiente: El reporte debe ser cargado en el 
Módulo de Avisos, Contingencias e Incidentes del Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental de la 
SMA, dentro del plazo de 24 horas de ocurrido el evento. Al ser la información subida la plataforma 
SSA (Sistema de Seguimiento Ambiental), ésta quedará disponible en la plataforma SNIFA (Sistema 
Nacional de Fiscalización Ambiental) para la descarga pública3 

  
A mayor abundamiento en el procedimiento para mantener informado a la Autoridad, se contempla 
enviar reportes diarios, reportes semanales y un reporte de cierre a la SMA. Los contenidos de cada 
reporte se detallan en el punto 5.2.3, letra i) del “Plan de Control Operacional de Sistemas de 
Tratamiento de Aguas de Afloramiento”, en donde se incluyen los resultados de los monitoreos 
realizados. 
 
Como medio de verificación se llevará un registro de los incidentes generados y el respectivo 
comprobante del reporte de la SMA.  

 
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 

 
3 Página web: https://snifa.sma.gob.cl/ 
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sustancias peligrosas. Lo anterior, considerando el uso de ácido sulfúrico al 98% para la 
neutralización del pH en las plantas de tratamiento. 
 
Respuesta: 
El ácido sulfúrico utilizado en las plantas de tratamiento de aguas afloradas es transportado a las 
bodegas de sustancias peligrosas del PHAM por la empresa Proquiel Transportes Químicos Ltda., 
empresa que cumple sustancialmente los requisitos del Sistema de Homologación del Transporte 
Carretero (SHTC), según consta en el certificado que se acompaña en el ANEXO N° 45 de esta 
presentación. En este proceso de certificación se audita que la empresa cumpla el 100% de la 
normativa aplicable y tiene una validez de 3 años desde su fecha de emisión. 
 
Respecto a las bodegas de sustancias peligrosas del PHAM, ninguna supera las 10 toneladas de 
sustancias inflamables ni las 30 toneladas de otras sustancias peligrosas, no requiriendo autorización 
de funcionamiento, sin embargo, se realizan chequeos periódicos del cumplimiento de la normativa. 
En mismo ANEXO N° 45 se acompaña ejemplo de Ficha de Inspección Ambiental, en donde se detallan 
los criterios evaluados. 

 
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. 
 
Respuesta: 
El material sedimentable generado en el proceso de pre-sedimentación y sedimentación son 
impulsados por medio de un sistema de bombeo hasta un estanque acumulador exclusivo para este 
fin, desde donde el material es dirigido hacia un filtro de prensa que comprime el material 
sedimentable, extrayéndole el agua y generando como resultado un material de lodo prensado 
deshidratado, con una humedad bajo 60%. Una vez confirmada esta humedad, estos lodos 
deshidratados son dispuestos en sitios de acopio de marina, tal como se describe el punto 4.4.1 B del 
“Plan de Manejo de Residuos para Frentes de Trabajo, Faenas y Campamentos” (Anexo 18) del EIA del 
PHAM.  
 
 

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. 
 
Respuesta: 
En el reporte de Actualización de Efectividad de Grouting 2020 se mostró, basándose en 
casos históricos, que el porcentaje de reducción de permeabilidad de los anillos pre-
fabricados de hormigón se encuentra dentro del mismo orden de magnitud que los anillos 
de acero.  
 
Debido a las características de resistencia, durabilidad e impermeabilidad, los proyectos 
de construcciones subterráneas se han decantado por la utilización de anillos pre-
fabricados de hormigón, sobre todo en túneles construidos en condiciones geológicas 
extremas, como, por ejemplo, los túneles submarinos. 
 
Una diferencia de reducción de permeabilidad entre 95% a 98% no es relevante a nivel de 
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entradas de agua hacia una excavación, dado que una diferencia del orden del 3% no tiene 
efecto impacto en las propiedades de permeabilidad, conductividad y/o transmisividad del 
macizo rocoso. 
 
Las máquinas tuneladoras disponibles y que se utilizan en el PHAM están diseñadas con 
tecnología de vanguardia. El revestimiento de acero en túneles es una solución tecnológica 
obsoleta para la construcción de túneles. Actualmente, las TBM que se utilizan en el PHAM 
son cerradas (escudadas) y no pueden instalar revestimiento de acero, pues para avanzar 
necesitan apoyarse en el último anillo instalado. Esta metodología permite disminuir 
importantemente el periodo de construcción, pues no existe ya la diferencia entre 
"soporte inicial" y "soporte final". El anillo prefabricado es el soporte definitivo. Además, 
la inyección de gravilla y de lechada cementicia como grouting sistemático es eficiente en 
el control de las infiltraciones. Es importante mencionar que no se puede ejecutar 
soldadura del recubrimiento de acero con los estándares técnicos y de seguridad 
requeridos donde haya presencia de ingreso de agua, mientras que la instalación de los 
segmentos de hormigón es y pueden ser instalados bajo esas condiciones. Finalmente, 
cada una de las juntas en los anillos y entre anillos será sellada con un producto especial 
para impermeabilizar aún más el túnel. 
 
En ANEXO N° 46 de esta presentación, se describen los casos de uso de anillos pre-
fabricados de hormigón. 

 
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. 
 
Respuesta:  
Los casos históricos expuestos en reporte Actualización de Efectividad de Grouting 2020, 
son: 

i. Metro Central, San Francisco, California 

ii. Tren de cruce, Londres 

iii. Línea Central, Singapur 

iv. Aeropuerto Link, Brisbane, Australia 
 

En ANEXO N° 47 de esta presentación, se menciona una breve descripción de los 
antecedentes disponibles.  

 
La efectividad esperada de las técnicas de grouting estará influida por la magnitud de los 
afloramientos, debido a tratamiento operacional y a las condiciones geológicas. 
 
El tratamiento operacional de las campañas de grouting tendrá directa repercusión en la 
efectividad si no se respetan los principios fundamentales de inyección, como lo son el 
caudal de inyección, la presión final de inyección y la calidad de las lechadas de cemento 
o productos químicos. 
 
En cuanto a las condiciones geológicas, existe un listado de condiciones que permiten que 
un macizo rocoso coopere con la inyección o que lo haga impracticable o con efectividad 
baja. Tal como se explicó en el reporte de Actualización de Efectividad de Grouting 2020, 
el ángulo de los sistemas estructurales con respecto a la dirección de inyección y su 
abertura condicionará la efectividad de las campañas de grouting, como también su 
permeabilidad inicial.  
 
Por ese motivo se vuelve fundamental estudiar el problema desde un punto de vista 
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geológico estructural. 
 

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 
V5, 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. 
 
Respuesta: 
Los anillos prefabricados de hormigón están asociados con un tipo particular de máquina 
TBM, el cual se denomina TBM escudada (con escudo simple o escudo doble). Estos anillos 
no pueden ser aplicados con TBMs abiertas o en perforación y tronadura, por lo que en 
estas metodologías el control del agua de infiltración se lleva a cabo mediante grouting al 
avance o postgrouting. Las fechas indicadas corresponden al inicio de la excavación de las 
frentes con TBM escudadas y, por tanto, al inicio del uso de los anillos prefabricados de 
hormigón, es decir, la aplicación de los anillos dependió del inicio de excavación con las 
TBM con escudo. 
 

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. 
 
Respuesta:  
Remitirse a la respuesta 3.6 del presente documento. 
 

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. 
 
Respuesta: 
Se aclara que para la realización del estudio “Análisis de efectividad de grouting” del año 
2018 y su actualización del año 2020 (ambos documentos adjuntos en el Anexo 5 de la 
Carta AM 2020/056), no se efectuaron visitas a terreno, sin embargo, se utilizó una gran 
cantidad de información constructiva y de terreno registrada por Alto Maipo SpA, la cual 
fue entregada al consultor Andrés Tapia para su análisis. La información entregada se 
detalla a continuación: 
 
Información estudio “Análisis de efectividad de grouting” del año 2018 

• Mapeos geológicos y sondajes exploratorios: Desde inicio construcción cada túnel 
hasta marzo 2018. 
• Protocolos grouting: Desde inicio construcción cada túnel, variable; hasta marzo 2018. 
• Base de datos caudales PHAM entre marzo 2016 y marzo 2018. 
• Reportes diarios de avance SAM: inicio variable según túnel, hasta marzo 2018. 

Información estudio “Análisis de efectividad de grouting” del año 2020 

• Mapeos geológicos y sondajes exploratorios: Desde abril 2018 hasta enero 2020. 
• Protocolos grouting: Desde abril 2018 hasta diciembre 2019. 
• Base de datos caudales PHAM hasta febrero 2020. 
• Especificaciones Técnicas Dovelas (VL4-V1-V5). 
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• Resultados con medición de pozos y el KMZ de su ubicación, realizados en enero por 
Alto Maipo. 
• Test de Lugeon realizados en los túneles del PHAM. 
• Modelo Hidrogeológico 2018 (Hidromás). 
• Video túnel L1. 
• Mapeos de frente y sondajes exploratorios desde pK 1425 hasta Pk 1503,6 de LPE5 A. 

Los antecedentes públicos utilizados corresponden a las siguientes fuentes bibliográficas: 

• Aram M., 2016. Armenian and European Methods of Tunnel Waterproofing. 
• Garshol K., 2009. Cost Efficient Waterproof Tunnel Linings. 
• Gordon T., 2014. Advanced Construction Techniques, Tunnels and Shafts. 
• Grases J., 2014. El Túnel de Yacambú. 
• Wannenmacher H., 2013. Aspects of pressure tunnel lining; with special focus on pre-
stressed pressure tunnels. 

 
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. 
 
Respuesta: 
Remitirse a la respuesta 3.4.4.3 
 

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. 
 
Respuesta: 
Las medidas de mitigación y compensación presentadas en el ANEXO N° 26 de esta presentación, están 
relacionadas con los siguientes impactos: 

 

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

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

 

Los impactos señalados anteriormente establecen las medidas ambientales sobre los posibles efectos 
respecto de las descargas de aguas afloradas desde el interior de los túneles hacia los cuerpos de aguas 
receptores. 

 
Estas medidas apuntan principalmente a garantizar que las aguas afloradas desde el interior de los 
túneles no generen un impacto en la cantidad y calidad de las aguas de cuerpos receptores mediante 
la incorporación de Plantas de Tratamiento de Aguas Afloradas, resguardando tanto los usos humanos 
como los usos por parte de los componentes bióticos. Por lo tanto y teniendo en consideración que la 
cantidad y calidad de aguas no se verán afectadas por la descarga de aguas tratadas provenientes de 
las Plantas de Tratamiento de Aguas Afloradas, no se consideran medidas de compensación o 
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mitigación para las localidades El Manzano, Estero el Manzano, El colorado, Los Maitenes, El Alfalfal, 
Baño Morales, Lo Valdés y los grupos humanos de crianceros y grupos próximo 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. 
 
Respuesta: 
Al respecto en el ANEXO N° 26 se presenta el plan de medidas y seguimiento ambiental de aquellas 
variables relevantes definidas en función de los diversos estudios, análisis y evaluaciones realizados 
durante el presente proceso de revisión de la RCA del PHAM, el cual junto a las medidas establecidas 
en los considerados N° 7 y N° 8 de la RCA del PHAM, más aquella información pública y de contexto, 
se considera suficiente para monitorear las variables en cuestión. 

 
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. 
 
Respuesta: 
De acuerdo con lo solicitado en este requerimiento, se comenta que se instalarán dispositivos (de tipo 
eco-radar) para medir el nivel del agua en las descargas y mediante la instalación de un Controlador 
Lógico Programable (PLC) se realizará un cálculo basado en la curva de descarga característica, lo que 
generará los datos de caudales de salida de las obras al río Colorado. 
 
 

5.58. Se solicita al Titular informar cómo se verificará la efectividad de las medidas de control de 
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afloramiento en el perímetro de los túneles del Proyecto al término de la fase de construcción. 
 
Respuesta: 
Remitirse a la respuesta 3.4.4.3. 
 

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. 
 
Respuesta: 
Remitirse a la respuesta 5.56. 
 

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”. 
 
Respuesta: 
Ver respuesta a pregunta 3.2.7 de este documento y Plan de Seguimiento en ANEXO N°26 de esta 
presentación. 
 

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. 
 
Respuesta: 
Según lo solicitado, en el ANEXO N° 48 de este documento se adjuntan los certificados del análisis de 
la calidad de las aguas descargadas de las Plantas de Tratamiento de Aguas Afloradas (PTAA), 
correspondientes al periodo abril 2018 – agosto 2020, con periodicidad mensual. 
 
Tal como se menciona en el Plan de Seguimiento Ambiental propuesto (ANEXO N° 26), se realizará un 
monitoreo de los efluentes de las 9 PTAA, con una frecuencia mensual y durante toda la construcción 
del PHAM, siendo los resultados consolidados en informes semestrales que serán enviados a la 
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a través de su plataforma Sistema de Seguimiento 
Ambiental (SSA).  
 
Cabe mencionar que la SMA, en su plataforma web de acceso público “Sistema Nacional de 
Información de Fiscalización Ambiental” (SNIFA)4, proporciona toda la información ambiental a la 
ciudadanía sobre los procesos de fiscalización y sancionatorios realizados a los proyectos en 
construcción y operación, incluyendo acceso a los registros públicos de instrumentos de carácter 
ambiental y de sanciones, incluyendo la información entregada en la plataforma SSA. Por lo anterior, 
es que los informes semestrales que consolidan los resultados de los monitoreos de los efluentes de 
las PTAA antes mencionados, serán públicos y de acceso libre a la comunidad. 

 

4 https://snifa.sma.gob.cl/ 
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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. 
 
Respuesta: 
Remitirse a la respuesta 5.56. 
 

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. 
 
Respuesta: 
Remitirse a la respuesta 5.56. 

 
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. 

 
Respuesta: 
Remitirse a la respuesta 5.56. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nelson Saieg Paez 

Representante Legal 

Alto Maipo SpA 
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Listado anexos respuesta Ord. N° 1226 del 25 de septiembre de 2020 asociados a Proceso de Revisión de RCA N°256/2009 del PHAM 

ANEXOS 

N° de 
Archivos 

Totales en 
Anexo 

Nombre Archivos / Carpeta Extensión 
N° de Archivos 

incluidos en carpeta 
y subcarpetas 

Extensiones y/u otros 
detalles 

ANEXO N° 1. ACTUALIZACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS DEL PHAM 

3 

20200825_Res N° 9938 Aprob_Proyetco_RILES L1 *.pdf   

20201112_Res N° 012697 rectificación *.pdf   

Actualización de la capacidad de las plantas de 
tratamiento de aguas del PHAM 

*.pdf - - 

ANEXO N° 2. PLANO DEL ESTADO 
ACTUAL DE LOS TÚNELES DE PHAM 

1 Alto-Maipo_vision_general_31_10_20 *.pdf - - 

ANEXO N° 3. HABILITACIÓN DE 
POZOS PHAM 

7 
Resumen de habilitación de Pozos PHAM *.pdf - - 

Informes técnicos de habilitación Carpeta 6 6 pdf 

ANEXO N° 4. HABILITACIÓN-
ESTRATIGRAFÍA POZOS DE TERCEROS 

8 

Aguas Andinas Carpeta 3 1 pdf, 1 jpg y 1 tif 

APR Melocotón Carpeta 1 1 pdf 

APR San Alfonso Carpeta 3 3 pdf 

Transparencia Ley 20.285 Carpeta 1 1 pdf 

ANEXO N° 5. NIVELES 
PIEZOMÉTRICOS HISTÓRICOS 

1 Nivel freático de pozos_nivel piezométrico *.xlsx - - 

ANEXO N° 6. CAMPAÑAS DE AFORO 
2018, 2019 Y 2020 

6 

1. Informe campaña de aforos 2018 *.pdf - - 

2. Informe campaña de aforos 2019 *.pdf - - 

3. Informe campaña de aforos 2020 *.pdf - - 

Aforos Campaña 2018 *.xlsx - - 

Aforos Campaña 2019 *.xlsx - - 

Aforos Campaña 2020 *.xlsx - - 

ANEXO N° 7. RESULTADOS NIVEL 
PIEZOMÉTRICO MODELO 
CALIBRACIÓN 

1 Resultados nivel piezométrico modelo calibración *.xlsx - - 

ANEXO N° 8. KMZ RADIOS DE 
INFLUENCIA 

8 

Almacenamiento 50% *.kmz - - 

Almacenamiento 200% *.kmz - - 

Esc1 SG *.kmz - - 

Esc2 CG *.kmz - - 
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ANEXOS 

N° de 
Archivos 

Totales en 
Anexo 

Nombre Archivos / Carpeta Extensión 
N° de Archivos 

incluidos en carpeta 
y subcarpetas 

Extensiones y/u otros 
detalles 

K 50% *.kmz - - 

K 200% *.kmz - - 

Recarga 50% *.kmz - - 

Recarga 200% *.kmz - - 

ANEXO N° 9. ARCHIVOS DIGITALES 
DE MODELO NUMÉRICO 

378 

PHAM__Rech50_MODFLOW-pham3D Carpeta 41 

1 ba6, 1 ccf, 1 
cellsummary, 1 chd, 1 disu, 
1 drn, 1 gsf, 1 h5, 1 hed, 1 
hed.h5, 1 lpf, 1 mfn, 1mfr, 
1 mfs, 10 obsusg, 1 oc, 1 
out, 1 rch, 1 sms, 1 vtu, 1 

wel, 1 fig, 1 rec, 9 in 

PHAM__Rech200_MODFLOW-pham3D Carpeta 41 

1 ba6, 1 ccf, 1 
cellsummary, 1 chd, 1 disu, 
1 drn, 1 gsf, 1 h5, 1 hed, 1 
hed.h5, 1 lpf, 1 mfn, 1mfr, 
1 mfs, 10 obsusg, 1 oc, 1 
out, 1 rch, 1 sms, 1 vtu, 1 

wel, 1 fig, 1 rec, 9 in 

PHAM_calibracion_MODFLOW-pham3D Carpeta 41 

1 ba6, 1 ccf, 1 
cellsummary, 1 chd, 1 disu, 
1 drn, 1 gsf, 1 h5, 1 hed, 1 
hed.h5, 1 lpf, 1 mfn, 1mfr, 
1 mfs, 10 obsusg, 1 oc, 1 
out, 1 rch, 1 sms, 1 vtu, 1 

wel, 1 fig, 1 rec, 9 in 

PHAM_Esc1(SG)_MODFLOW-pham3D Carpeta 41 

1 ba6, 1 ccf, 1 
cellsummary, 1 chd, 1 disu, 
1 drn, 1 gsf, 1 h5, 1 hed, 1 
hed.h5, 1 lpf, 1 mfn, 1mfr, 
1 mfs, 10 obsusg, 1 oc, 1 
out, 1 rch, 1 sms, 1 vtu, 1 

wel, 1 fig, 1 rec, 9 in 

PHAM_Esc2(SG)_MODFLOW-pham3D Carpeta 41 
1 ba6, 1 ccf, 1 

cellsummary, 1 chd, 1 disu, 
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ANEXOS 

N° de 
Archivos 

Totales en 
Anexo 

Nombre Archivos / Carpeta Extensión 
N° de Archivos 

incluidos en carpeta 
y subcarpetas 

Extensiones y/u otros 
detalles 

1 drn, 1 gsf, 1 h5, 1 hed, 1 
hed.h5, 1 lpf, 1 mfn, 1mfr, 
1 mfs, 10 obsusg, 1 oc, 1 
out, 1 rch, 1 sms, 1 vtu, 1 

wel, 1 fig, 1 rec, 9 in 

PHAM_Kx_50_MODFLOW-pham3D Carpeta 41 

1 ba6, 1 ccf, 1 
cellsummary, 1 chd, 1 disu, 
1 drn, 1 gsf, 1 h5, 1 hed, 1 
hed.h5, 1 lpf, 1 mfn, 1mfr, 
1 mfs, 10 obsusg, 1 oc, 1 
out, 1 rch, 1 sms, 1 vtu, 1 

wel, 1 fig, 1 rec, 9 in 

PHAM_Kx_200_MODFLOW-pham3D Carpeta 41 

1 ba6, 1 ccf, 1 
cellsummary, 1 chd, 1 disu, 
1 drn, 1 gsf, 1 h5, 1 hed, 1 
hed.h5, 1 lpf, 1 mfn, 1mfr, 
1 mfs, 10 obsusg, 1 oc, 1 
out, 1 rch, 1 sms, 1 vtu, 1 

wel, 1 fig, 1 rec, 9 in 

PHAM_S_50_MODFLOW-pham3D Carpeta 41 

1 ba6, 1 ccf, 1 
cellsummary, 1 chd, 1 disu, 
1 drn, 1 gsf, 1 h5, 1 hed, 1 
hed.h5, 1 lpf, 1 mfn, 1mfr, 
1 mfs, 10 obsusg, 1 oc, 1 
out, 1 rch, 1 sms, 1 vtu, 1 

wel, 1 fig, 1 rec, 9 in 

PHAM_S_200_MODFLOW-pham3D Carpeta 41 

1 ba6, 1 ccf, 1 
cellsummary, 1 chd, 1 disu, 
1 drn, 1 gsf, 1 h5, 1 hed, 1 
hed.h5, 1 lpf, 1 mfn, 1mfr, 
1 mfs, 10 obsusg, 1 oc, 1 
out, 1 rch, 1 sms, 1 vtu, 1 

wel, 1 fig, 1 rec, 9 in 

obs 2.2.9. Caudales túneles *.xlsx - - 

obs 2.2.9. Niveles calculados *.xlsx - - 
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ANEXOS 

N° de 
Archivos 

Totales en 
Anexo 

Nombre Archivos / Carpeta Extensión 
N° de Archivos 

incluidos en carpeta 
y subcarpetas 

Extensiones y/u otros 
detalles 

PHAM__Rech50 *.gpr - - 

PHAM__Rech200 *.gpr - - 

PHAM_calibracion *.gpr - - 

PHAM_Esc1(SG) *.gpr - - 

PHAM_Esc2(SG) *.gpr - - 

PHAM_Kx_50 *.gpr - - 

PHAM_Kx_200 *.gpr - - 

PHAM_S_50 *.gpr - - 

PHAM_S_200 *.gpr - - 

ANEXO N° 10. KMZ LUGEON, SLUG 
TESTS, LEFRANC 

1 KMZ Sondajes del Proyecto *.kmz - - 

ANEXO N° 11. FIGURA MAPA 
ESTRUCTURAL DOMINIO PHAM 

1 Figura mapa estructural dominio PHAM_obs 2.15 *.bpn - - 

ANEXO N° 12. CAMPAÑA NIVEL 
FREÁTICO 

14 
Campaña noviembre 2020 Carpeta 13 13 pdf 

Campaña enero_marzo 2020 *.pdf - - 

ANEXO N° 13. FIGURA MAPA 
GEOLÓGICO 

1 Figura 1_OBS 2.32 *.bpn - - 

ANEXO N° 14. PUNTOS DE 
MONITOREO DE LA CAMPAÑA 2019-
2020 

1 
Puntos de monitoreo de la campaña 2019-2020 
2.43.1 

*.kmz - - 

ANEXO N° 15. KMZ REQUERIMIENTO 
2.45.2 

1 Kmz requerimiento 2.45.2 *.kmz - - 

ANEXO N° 16. KMZ REQUERIMIENTO 
2.46.2 

1 Kmz requerimiento 2.46.2 *.kmz - - 

ANEXO N° 17. KMZ UNIDADES 
AZONALES REGISTRADAS 

1 Kmz unidades azonales registradas *.kmz - - 

ANEXO N° 18. RIQUEZA DE ESPECIES 
DE FLORA ZONAL Y AZONAL 

1 Riqueza de especies de flora zonal y azonal *.pdf - - 

ANEXO N° 19. RIQUEZA DE ESPECIES 
DE ANIMALES SILVESTRES 

1 Riqueza de especies de animales silvestres *.pdf - - 
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ANEXOS 

N° de 
Archivos 

Totales en 
Anexo 

Nombre Archivos / Carpeta Extensión 
N° de Archivos 

incluidos en carpeta 
y subcarpetas 

Extensiones y/u otros 
detalles 

ANEXO N° 20. KMZ REQUERIMIENTO 
2.47.1 

1 Kmz requerimiento 2.47.1 *.kmz - - 

ANEXO N° 21. KMZ REQUERIMIENTO 
2.48.1 

1 Kmz requerimiento 2.48.1 *.kmz - - 

ANEXO N° 22. MONITOREO AGUAS 
AFLORADAS Y CUERPO RECEPTOR 

37 

L1 Carpeta 6 6 pdf 

V1 Carpeta 6 6 pdf 

V5 Carpeta 6 6 pdf 

VA2 Carpeta 6 6 pdf 

VL4 Carpeta 6 6 pdf 

VL5 Carpeta 6 6 pdf 

Análisis túneles 25Q *.xlsx - - 

ANEXO N° 23. RESOLUCIÓN EX. 734 
SMA 

1 160809_Resolución Exenta N° 734_SMA *.pdf - - 

ANEXO N° 24. UBICACIÓN PTAA Y 
PUNTOS DESCARGAS 

2 
Descripción plantas afloramiento *.pdf - - 

Kmz Sistema de Tratamiento Aguas Afloradas *.kmz - - 

ANEXO N° 25. PLAN DE CONTROL 
OPERACIONAL DE SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AA 

1 
20201119_ENV-PCD-013 Plan de control aguas 
afloradas REV7 

*.pdf - - 

ANEXO N° 26. PLAN DE 
SEGUIMIENTO DE VARIABLES 
AMBIENTALES RELEVANTES 

1 
Mitigación Seguimiento y Compromisos 
Voluntarios_nov2020VF 

*.pdf - - 

ANEXO N° 27. MINUTA EXPLICATIVA 
DEL PROMEDIO DE EFECTIVIDAD 

5 
Referencias Carpeta 4 4 pdf 

Minuta de Requerimiento 3.4_3.4.1 *.pdf - - 

ANEXO N° 28. MINUTA EXPLICATIVA 
DE ECUACIÓN DE INFORME DE E.G. 

2 
Referencias Carpeta 1 1 pdf 

Minuta de requerimiento 3.5_3.5.2 *.pdf - - 

ANEXO N° 29. CONDICIONES DE USO 
DE TIPO DE PRODUCTO PARA 
GROUTING 

3 
Referencias Carpeta 2 2 pdf 

Minuta Requerimiento 3.5_3.5.3 *.pdf - - 

5 Hojas de cálculo de permeabilidad Carpeta 4 4 xlsx 
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ANEXOS 

N° de 
Archivos 

Totales en 
Anexo 

Nombre Archivos / Carpeta Extensión 
N° de Archivos 

incluidos en carpeta 
y subcarpetas 

Extensiones y/u otros 
detalles 

ANEXO N° 30. NOTAS Y 
MODIFICACIONES PARA 
REQUERIMIENTO 3.5.5 

Minuta de Requerimiento 3.5_3.5.5 *.pdf - - 

ANEXO N° 31. CÁLCULO DE 
PERMEABILIDADES 

6 

Cálculos caudales en túnel V5 *.xlsx - - 

Cálculos caudales en túnel VL4 *.xlsx - - 

Cálculo permeabilidades en túnel L1 *.xlsx - - 

Cálculo permeabilidades en túnel LPE5-A-L1 *.xlsx - - 

Cálculo permeabilidades en túnel V1 *.xlsx - - 

Cálculo permeabilidades en túnel VA4 *.xlsx - - 

ANEXO N° 32. MINUTA DE 
RESPUESTA REQUERIMIENTO 3.5.7 

1 Minuta de Requerimiento 3.5_3.5.7 *.pdf - - 

ANEXO N° 33. DECK 21A, 21B Y 21C 5 
Referencias Carpeta 4 4 pdf 

Minuta de Requerimiento 3.5_3.5.8 *.pdf   

ANEXO N° 34. TABLA CON PK DE 
MONITOREO EN TÚNEL SRK 

1 Puntos muestreo SRK 2020 *.pdf - - 

ANEXO N° 35. TABLA PLAN DE 
SEGUIMIENTO REQUERIMIENTO 
3.11                                        

1 Tabla plan de seguimiento *.pdf - - 

ANEXO N° 36. KMZ UBICACIÓN DE 
PUNTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL E 
IMPLEMENTACIÓN 

1 Plan de Seguimiento 25Q *.kmz - - 

ANEXO N° 37. ANTECEDENTES PASO 
BAJO ESTERO EL MANZANO 

15 

Reportes consolidados Cruce L1 bajo Estero El 
Manzano 

Carpeta 11 11 pdf 

Reportes Semanales Cruce L1 bajo Estero El 
Manzano 

Carpeta 4 4 pdf 

ANEXO N° 38. PLANO AVANCE 
OBRAS NOV 2017 

1 Planta Avance al 23_11_2017 *.pdf - - 
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ANEXO N° 39. PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RILES 

2 

Diagramas de Flujos del Sistema en Túnel Para 
Aguas de Proceso RIL 

*.pdf - - 

Puntos de descarga PTRILes PHAM *.kmz - - 

ANEXO N° 40. OBRAS DE HORMIGÓN 1 Obras de hormigón PTAA *.pdf - - 

ANEXO N° 41. CAUDALES Y 
VOLÚMENES AFLORADOS PHAM 

3 

Actualización correlación caudales-estructuras 
geológicas PHAM 

*.pdf - - 

Volumen y Caudal PHAM al 31 de Octubre 2020 *.pdf - - 

Volumen y Caudal PHAM al 31 de Octubre 2020 *.xlsx - - 

ANEXO N° 42. CARACTERIZACIÓN 
CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES 

3 

24112020 Caracterización aguas superficiales *.pdf - - 

Anexo 1. Base de datos calidad de agua superficial *.xlsx - - 

Anexo 2. Estadígrafos *.pdf - - 

ANEXO N° 43. MONUMENTO 
NATURAL EL MORADO 

2 
Kmz monumento natural el morado 5.19.4 *.kmz - - 

Lámina respuesta 5.19.4 - Áreas Protegidas *.pdf - - 

ANEXO N° 44. MINUTA ANÁLISIS 
EFECTO DISMINUCIÓN DE CAUDAL 
INTERIOR TÚNELES 

8 

Referencias Carpeta 6 6 pdf 

Minuta Requerimiento 5.47 *.pdf - - 

Reducción de caudal - efectividad grouting *.xlsx - - 

ANEXO N° 45. DOCUMENTACIÓN 
ÁCIDO SULFÚRICO 

2 
C_SHTC_PROQUIEL_TRANSPORTES_QUIMICOS *.pdf - - 

Ficha Inspección bodega SUSPEL *.pdf - - 

ANEXO N° 46. CASOS DE USO DE 
ANILLOS PREFABRICADOS 

5 
Referencias Carpeta 4 4 pdf 

Minuta de Requerimiento 5.54_5.54.1 *.pdf - - 

ANEXO N° 47. DESCRIPCIÓN DE 
CASOS DE GROUTING 

23 
Referencias Carpeta 22 22 pdf 

Minuta de Requerimiento 5.54_5.54.2 *.pdf - - 

ANEXO N° 48. CALIDAD DE 
DESCARGAS PTAA 

321 

201804 Abril Carpeta 34 34 pdf 

201805 Mayo Carpeta 26 26 pdf 

201806 Junio Carpeta 11 11 pdf 

201807 Julio Carpeta 12 12 pdf 

201808 Agosto Carpeta 10 10 pdf 
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201809 Septiembre Carpeta 8 8 pdf 

201810 Octubre Carpeta 11 11 pdf 

201811 Noviembre Carpeta 10 10 pdf 

201812 Diciembre Carpeta 11 11 pdf 

201901 Enero Carpeta 8 8 pdf 

201902 Febrero Carpeta 12 12 pdf 

201903 Marzo Carpeta 10 10 pdf 

201904 Abril Carpeta 9 9 pdf 

201905 Mayo Carpeta 10 10 pdf 

201906 Junio Carpeta 9 9 pdf 

201907 Julio Carpeta 11 11 pdf 

201908 Agosto Carpeta 9 9 pdf 

201909 Septiembre Carpeta 9 9 pdf 

201910 Octubre Carpeta 8 8 pdf 

201911 Noviembre Carpeta 11 11 pdf 

201912 Diciembre Carpeta 9 9 pdf 

202001 Enero Carpeta 7 7 pdf 

202002 Febrero Carpeta 11 11 pdf 

202003 Marzo Carpeta 9 9 pdf 

202004 Abril Carpeta 9 9 pdf 

202005 Mayo Carpeta 10 10 pdf 

202006 Junio Carpeta 9 9 pdf 

202007 Julio Carpeta 11 11 pdf 

202008 Agosto Carpeta 7 7 pdf 
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