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Mat.: Complementa respuesta a observaciones requeridas 
mediante Ordinario 1226, de 25 de septiembre de 
2020, de la Dirección Regional del Servicio de 
Evaluación Ambiental, Región Metropolitana, 
ingresadas mediante Carta AM 2020/272, de Alto 
Maipo SpA, de 25 de noviembre de 2020 

 
Ant.:    1) ORD. D.G.A. N° 1468, de la Dirección Regional de 

Aguas, de 23 de diciembre de 2020. 2) Carta AM 
2020/272, de Alto Maipo SpA, de 25 de noviembre de 
2020. 3) Ordinario 1226, de 25 de septiembre de 2020, 
de la Dirección Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Región Metropolitana. 4) Carta AM 
2020/056, de Alto Maipo SpA, de 04 de mayo de 2020. 
5) Ord. Nº1813 del SEA RM, de 14 de octubre de 2019. 
6) Carta AM 2019/025, de Alto Maipo SpA, de 11 de 
febrero de 2019. 7) Resolución Exenta N° 044/2019, de 
la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana 
de Santiago, de 23 de enero de 2019. 

 
Adj.: Minuta Técnica de consideraciones sobre la 

actualización del modelo hidrogeológico PHAM. 
 

Santiago, 20 de enero de 2021 
AM 011/2021 

 
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, vengo 
en hacer entrega de antecedentes complementarios a la información ingresada mediante Carta AM 2020/272, de 
Alto Maipo SpA, de 25 de noviembre de 2020, a este Servicio, en consideración a las observaciones del ORD. D.G.A. 
N° 1468, de la Dirección Regional de Aguas, de 23 de diciembre de 2020. 
 
El documento adjunto contiene una minuta técnica que analiza la solicitud de la Dirección Regional de Aguas en su 
ORD. D.G.A. N° 1468 del 23 de diciembre 2020, en específico lo referido a la solicitud de actualización en el tiempo 
del modelo numérico del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) para así verificar que las variables hidrológicas 
se han comportado de acuerdo con la predicción realizada, concluyendo que no es una medida idónea, por lo que 
se propone una alternativa para su consideración y mejor resolver del presente procedimiento administrativo. 
 
En dicho contexto, la propuesta incluye sumar a las medidas de mitigación, plan de seguimiento de las variables 
ambientales relevantes y compromiso ambientales voluntarios, ya comprometidas en la carta AM 2020/272 de fecha 
25 de noviembre 2020, el compromiso voluntario que se detalla en la siguiente tabla. 
 

Tabla Compromiso ambiental voluntario Estudio de la situación hídrica de la cuenca alta del Maipo 

Impactos 
asociados 

No aplica. Sin perjuicio que, los únicos impactos asociados al presente procedimiento de 
revisión de la RCA, dicen relación con el efecto adverso sobre la calidad del recurso natural 
agua y el hábitat de las comunidades acuáticas como consecuencia de la descarga de aguas 
afloradas sin tratamiento en los cursos fluviales de la cuenca del Río Maipo, a continuación 
se incorpora el desarrollo de un Estudio de la situación hídrica de la cuenca alta del Maipo, 
sobre la base de la información desarrollada como parte del plan de seguimiento, los 
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Tabla Compromiso ambiental voluntario Estudio de la situación hídrica de la cuenca alta del Maipo 
informes anuales reportados y la información pública disponible tales como imágenes 
satelitales, catastros de obras (pozos, bocatomas). 

Fase del Proyecto 
a la que aplica 

Operación 

Objetivo, 
descripción y 
justificación 

Objetivo: Generar información de variables asociadas a recursos hídricos, para elaborar 
estudio de la situación hídrica de la cuenca alta del Maipo, con el fin de ser entregado a la 
DGA para que use la información para los fines que estime conveniente.   

Descripción: Se elaborará documento con recopilación e interpretación de información 
hídrica de la cuenca alta del Maipo, que revele la evolución de las variables analizadas, en un 
período de 10 años de registros. 

Este estudio será entregado a la DGA para ser usado como herramienta de gestión de la 
cuenca alta del Maipo. Este estudio contendrá las siguientes temáticas: 

a) Estudio básico hidrológico de precipitación, caudales y otras variables 
hidrometeorológicas como la temperatura, radiación, humedad relativa y evaporación, 
sobre la base de información pública disponible. Además, se considerará la información 
de flujo base que el PHAM medirá en cada una de las quebradas del sistema de roca 
analizando las cuencas que tienen aporte nivo-pluvial y aquellas con mayor aporte 
glaciar, recopilada de los informes anuales de aforo realizados como parte del plan de 
seguimiento presentado. 

b) Estudio de imágenes satelitales para análisis de cobertura nival.  
c) Uso de agua en la cuenca (catastro de pozos y bocatomas), los que se realizarán en la 

etapa de trabajos de terreno asociado al informe comprometido. 
d) Catastro de niveles de pozos de observación PHAM, APRs, Aguas Andinas y terceros que 

permitan el ingreso para medición, los que se realizarán en la etapa de trabajos de 
terreno asociado al informe comprometido. Es importante mencionar que los pozos 
PHAM se medirán de forma mensual como parte del compromiso del plan de 
seguimiento de variables hidrológicas. 

e) Balance hídrico global de la cuenca Alta del Maipo hasta la estación Río Maipo en el 
Manzano, considerado como punto de cierre del análisis. 

Justificación: La información recopilada y su posterior análisis servirá para tener una visión 
global de la cuenca del Maipo, lo que permitirá a las autoridades y otros organismos contar 
con información actualizada para la generación de otros estudios y apoyo en la toma de 
decisiones relacionadas al recurso hídrico del sector.  

Lugar, forma y 
oportunidad de 
implementación 

Lugar: 

El área de estudio se encuentra en el área de la cuenca alta del Maipo y sus límites se 
encuentran en la Figura 1. 

Si por algún motivo no se puede acceder a los pozos señalados en la letra d) del ítem 
“Descripción” (por ejemplo, motivos de seguridad, permisos de accesos de terceros, razones 
climáticas, etc.), se dejará evidencia de la situación. 

Forma:  

a) Estudio básico hidrológico: Se obtendrá la información de bases de datos pública de 
organismos oficiales. Con respecto a los datos de aforos, la forma se describe en la 
Tabla de compromiso ambiental voluntario Seguimiento de variables hídricas, del 
anexo N° 26 de la Carta AM 272/2020 

b) Estudio de imágenes satelitales: Para este efecto se considera obtener imágenes 
satelitales a una escala mensual, para analizar la cobertura de nieve que se 
mantiene en la parte alta de la cuenca, mediante el índice NDSI (Normalized 
Difference Snow Index), lo que permitirá correlacionar la situación de caudales 
superficiales y flujos bases de las quebradas con la cantidad de nieve caída de forma 
temporal y espacial en la cuenca. A pesar de que el análisis integral será para el año 
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Tabla Compromiso ambiental voluntario Estudio de la situación hídrica de la cuenca alta del Maipo 
10 de iniciada la operación, este análisis específico se entregará mediante informes 
anuales para que PHAM pueda contrastar con la información obtenida en el plan 
de seguimiento, respecto de caudales y flujos bases de las quebradas. 

c) Uso de agua de la cuenca: Se obtiene información actualizada de derechos de pozos 
subterráneos y superficiales de la cuenca alta del Maipo en las plataformas 
disponibles de la D.G.A.  

d) Catastro de niveles de pozos: La medición de nivel se realizará con “pozómetro” de 
longitud tal que permita la medición. La medición se realizará desde la cota collar 
hasta el nivel del agua, realizando tres mediciones las que quedarán registradas. Se 
llevará una “hoja de campo” especialmente diseñada, en la cual se plasma toda la 
información relevante al momento de efectuar la medición. 

e) Balance hídrico global: a partir de la información recopilada se analizarán las 
entradas y salidas del sistema, determinando en un contexto global la oferta hídrica 
y su evolución temporal del período de tiempo analizado.  

Oportunidad: 

Las mediciones se realizarán siempre que las medidas de seguridad de las condiciones del 
sector a monitorear lo permitan, prevaleciendo en todo momento la seguridad de las 
personas por sobre la realización de las mediciones. En caso de que las condiciones sean 
inseguras o no se pueda acceder al lugar, se dejará registro de aquello. 

En relación a: 

a) Estudio básico hidrológico: Se realizará una vez al décimo año de operación del 
PHAM. 

b) Estudio de imágenes satelitales: Se realizará un informe de análisis anual con 
imágenes mensuales, desde el inicio de operación del PHAM 

c) Uso de agua de la cuenca: Se realizará una vez al décimo año de operación del 
PHAM. 

d) Catastro de niveles de pozos: Se realizará mensual para los pozos PHAM y una vez 
a los 10 años de operación del PHAM para los pozos APRs, Aguas Andinas y terceros, 
en la medida que el acceso sea posible, quedando registrado en la “hoja de campo” 
cualquier impedimento o situación particular que amerite ser informada. 

e) Balance hídrico global: Se realizará una vez al décimo año de operación del PHAM. 

Indicador que 
acredite su 
cumplimiento 

Para los puntos a), b), c) y e) el indicador de cumplimiento será el comprobante de ingreso 
de los informes a la SMA en la periodicidad indicada en el ítem anterior. 

Para el punto d) que corresponde a actividades de terreno, el indicador que acredite el 
cumplimiento corresponde a las respectivas “hojas de campo”. 

Forma de control 
y seguimiento 

Informe Consolidado Semestral: 

La información asociada a este compromiso será reportada con la misma frecuencia del 
informe consolidado semestral comprometido en la RCA 256/2009. Respecto al análisis 
anual de imágenes satelitales, se reportará en el reporte semestral que se entrega en el mes 
de julio e incluirá el análisis de imágenes del año anterior, mientras que el informe de estudio 
de la situación hídrica de la cuenca alta del Maipo se incluirá en el informe de julio del 
undécimo año desde el inicio de operación comercial del PHAM.  

El contenido de cada informe se regirá por la Resolución Exenta SMA N° 223 de 2015 y la 
remisión de los datos utilizados para su elaboración cumplirá con lo indicado por la 
Resolución Exenta SMA N° 894 de 2019. 

Referencia a los 
antecedentes 
presentados para 
mayores detalles 

No aplica 

 



 
 

 

 

Página 4 de 4  AM 011/2021 
 

Figura 1. Área de estudio de compromiso voluntario 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
Sin otro particular, saluda atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Nelson Saieg Paez 
Alto Maipo SpA. 
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1 ASPECTOS GENERALES 

Esta minuta tiene por objetivo analizar la solicitud de la DGA en su ORD Nº 1468 de diciembre 2020, en 
específico lo referido a la solicitud de actualización en el tiempo del modelo numérico del Proyecto 
Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) para así verificar que las variables hidrológicas se han comportado de 
acuerdo con la predicción realizada. 

DGA indica en su consulta que la vigilancia de la evolución de las variables hidrológicas es relevante, puesto 
que, si dichas variables no evolucionan según lo predicho por el modelo, entonces dicha herramienta pierde 
validez. 

2 CONSIDERACIONES DEL MODELO NUMÉRICO PHAM 

Para analizar la solicitud de la DGA, es necesario primero hacer presente algunas consideraciones del modelo 
numérico realizado para analizar los afloramientos de agua y su función dentro del proceso del 25 quinquies. 

a) Uso del Modelo: 

El desarrollo del modelo numérico del PHAM tuvo por finalidad principal proyectar los afloramientos de agua 
al interior de los túneles en la etapa de construcción considerando las medidas de control que se aplican, y 
así poder dimensionar las capacidades de las plantas de tratamiento a ser emplazados en los portales de los 
túneles. Asimismo, el modelo permitió analizar el alcance de los efectos de cambio de nivel piezométrico, los 
que quedan acotados al sistema de roca. 

El modelo numérico fue construido en el año 2018 considerando aproximadamente un 55% de avance de los 
túneles del PHAM y se calibró en función de los niveles medidos en el acuífero sedimentario, verificándose 
además los caudales aflorados en los túneles y el flujo base que aflora en las quebradas del sistema de roca. 
Este modelo fue actualizado a principios de 2020, fecha en la cual, los túneles tenían un nivel de avance de 
84% y verificado en cuanto a los afloramientos de agua hasta octubre de 2020. 

Por lo anteriormente indicado, el modelo hoy disponible cumplió con los objetivos para lo cual fue construido, 
representando la piezometría registrada en los diversos pozos de la zona con los que se cuenta con 
información, los caudales aflorados en los túneles y las magnitudes de los caudales de flujo base de las 
distintas quebradas del sistema de roca. 

b) Capacidad Predictiva de Corto Plazo 

A diferencia de muchos proyectos que usan modelos numéricos para predecir el comportamiento del sistema 
en el largo plazo, la capacidad predictiva del modelo desarrollado por PHAM es de corto plazo. Lo anterior, se 
debe a que, el efecto correspondiente a la construcción de los túneles, expresado en los afloramientos de 
agua que se producen en ellos, es un acción de duración acotada en el tiempo de aproximadamente 7 años, 
puesto que en forma posterior al llenado de los túneles y como resultado de la presión que existe al interior de 
los mismos, el flujo de agua aflorada que ingrese al sistema de túneles será despreciable según las 
predicciones del modelo que indican una tasa inferior a 1 lt/s/km, la cual seguirá disminuyendo en el tiempo. 

Tal como se indicó anteriormente, la primera versión del modelo se construyó en el año 2018 y consideró 
aproximadamente un 55% de avance de los túneles, con una predicción de aproximadamente 5 años hasta el 
final del periodo de construcción (año 2023). A partir de los resultados del citado modelo se dimensionó la 
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efectividad de las medidas de control de afloramientos y en consecuencia el tamaño de las plantas de 
tratamiento que permitían evitar descargas de aguas sin tratamiento al cauce. Adicionalmente, los resultados 
del modelo indican que los efectos quedan contenidos en el sistema de roca. Posteriormente, a inicios de año 
2020, se actualizó el modelo numérico, con información de caudales hasta febrero de 2020 y un avance 
aproximado de 84% de los túneles, corroborando las capacidades de diseño de las plantas de tratamiento y 
proyectando afloramientos hasta el año 2022 (fecha actualizada para ser considerada como término de la 
etapa de construcción). 

Finalmente, en octubre de 2020, con más de un 92% de avance de los túneles, se comparó los caudales 
aflorados al interior de los éstos con las predicciones previas del modelo numérico, verificando que estos 
montos se encontraban contenidos dentro de las proyecciones anteriores. En base a lo anterior, el modelo 
entregó resultados más conservadores que los observados en la realidad, respaldando así la opinión técnica 
que una actualización del modelo no entrega información distinta a la obtenida con la versión febrero 2020. 

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, es necesario también indicar que en general, las actualizaciones 
periódicas de modelos numéricos predictivos, son consideradas apropiadas en aquellos casos en los cuales 
la alteración al sistema hidrogeológico se mantiene en el tiempo, como lo son las extracciones de agua, ya 
sea asociadas al ejercicio de derechos de aprovechamiento y/o a obras tales como rajos mineros que realizan 
un drenaje permanente de un sistema de roca, es decir la extracción de agua se realiza durante toda la vida 
útil del proyecto, lo que no es el caso del PHAM por lo ya explicado en los párrafos precedentes. En estas 
condiciones, los Titulares de proyectos realizan modelos de largo plazo, para analizar cómo se comportarán 
los niveles de agua y los balances de agua futuros a consecuencia de la extracción permanente, por lo que 
en dichos casos tiene todo sentido actualizar el modelo de forma recurrente para analizar el comportamiento 
de las variables ante la perturbación que ejercerá el proyecto en operación.  

En el caso particular del PHAM, los afloramientos de agua en los túneles se producen sólo por efectos de la 
construcción y no por la operación del proyecto, por lo tanto, la acción que genera el afloramiento desde el 
sistema de roca, es finito y acotada en el tiempo, y no es comparable con el ejercicio permanente de derechos 
de agua superficial y subterráneo; y a la magnitud de la variabilidad hidrológica que tiene la cuenca. Por lo que 
cualquier efecto potencial asociado a la construcción del PHAM, dada su magnitud, se mezclarán con los 
efectos asociados a condiciones propias del uso de agua en la cuenca y condiciones meteorológicas de cada 
año particular, por lo que actualizaciones del modelo no podrían dar cuenta de un efecto u otro.  

c) Tiempos de Residencia del Agua en el Sistema de Roca. 

Adicionalmente a lo indicado anteriormente, en relación a la representatividad de futuras actualizaciones del 
modelo hidrogeológico más allá de la etapa de construcción, es menester referirse al tiempo de residencia del 
agua en el sistema de roca, teniendo presente que los túneles se ubican en dicho sistema y los derechos de 
agua constituidos por la DGA en el sistema sedimentario. El estudio de Actualización de Orígenes del Agua 
de SRK (2020), demostró mediante análisis de técnicas isotópicas que las aguas afloradas en los túneles, en 
términos globales reflejan recursos almacenados en el sistema de roca, con tiempos de residencia 
aproximados de 60 años, y por lo tanto los efectos de los túneles no se transmitirán ya que la propia recarga 
sobre el sistema de roca, que se produce lentamente, anulará la transmisión de cualquier efecto. 
Adicionalmente, las magnitudes de dichos caudales de afloramiento en comparación a la magnitud de los 
eventos hidrológicos de la cuenca y la operación real del sistema, no permitirá dar cuanta de un efecto en el 
largo plazo. 
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3 PROPUESTA DE ESTUDIOS PARA DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD 

Considerando que lo más probable es que las variaciones futuras que puedan tener las variables hidrológicas, 
tendrán mayor relación con la variabilidad climática de la cuenca alta del Maipo o con actividades de proyectos 
existentes en la misma cuenca, es que se sugiere que PHAM comprometa los siguientes análisis futuros: 

a) Una versión final del modelo numérico PHAM, que incorpore toda la información de caudales aflorados 
hasta el 100% del túnel construido previo al llenado de los túneles. Asimismo, modelar el radio de 
influencia final en las condiciones con y sin grouting. 

b) Se reitera que PHAM llevará a cabo un plan de seguimiento de niveles y flujos bases de las quebradas 
por un periodo de 10 años, lo que se reportará junto a la interpretación de los datos en un informe 
anual. 

c) Al cabo de 10 años de iniciada la operación, se propone desarrollar un estudio de la situación hídrica 
de la cuenca alta del Maipo, sobre la base de la información desarrollada como parte del plan de 
seguimiento, los informes anuales reportados y la información pública disponible tales como imágenes 
satelitales, catastros de obras (pozos, bocatomas), etc. 
 
Este estudio será entregado a la DGA para ser usado como herramienta de gestión de la cuenca alta 
del Maipo. Este estudio contendrá al menos las siguientes temáticas: 

a. Recopilación e interpretación de antecedentes. 
b. Estudio básico hidrológico de precipitación, caudales y otras variables hidrometeorológicas 

como la temperatura, radiación, humedad relativa y evaporación. Se considerará las 
información de flujo base que el PHAM medirá en cada una de las quebradas del sistema de 
roca analizando las cuencas que tienen aporte nivo-pluvial y aquellas con mayor aporte 
glaciar. 

c. Estudio de imágenes satelitales para análisis de cobertura nival. Para este efecto se considera 
obtener imágenes satelitales a una escala mensual, para analizar la cobertura de nieve que 
se mantiene en la parte alta de la cuenca, mediante el índice NDSI (Normalized Difference 
Snow Index), lo que permitirá correlacionar la situación de caudales superficiales y flujos 
bases de las quebradas con la cantidad de nieve caída de forma temporal y espacial en la 
cuenca. A pesar de que el análisis integral será para el año 10 de iniciada la operación, este 
análisis específico se haría mediante informes anuales para que PHAM pueda contrastar con 
la información obtenida en el plan de seguimiento, respecto de caudales y flujos bases de las 
quebradas. 

d. Uso de agua en la cuenca (catastro de pozos y bocatomas), los que se realizarán en la etapa 
de trabajos de terreno asociado al informe comprometido. 

e. Catastro de niveles de pozos de observación PHAM, APRs, Aguas Andinas y terceros que 
permitan el ingreso para medición, los que se realizarán en la etapa de trabajos de terreno 
asociado al informe comprometido. Es importante mencionar que los pozos PHAM se medirán 
de forma mensual como parte del compromiso del plan de seguimiento de variables 
hidrológicas. 

f. Balance hídrico global de la cuenca Alta del Maipo hasta la estación Río Maipo en el Manzano, 
considerado como punto de cierre del análisis. 

En función de lo anteriormente descrito, Alto Maipo puede proponer una medida de seguimiento voluntaria 
que abarque las variables antes descritas y permita conocer la evolución de la variable hidrológica en la cuenca 
Alta del Maipo, reemplazando la repetición de un modelo por las razones ya expuestas en la presente minuta. 
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