
REPÚBLICA DE CHILE 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
Región Metropolitana de Santiago 

 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº (N° digital 
en costado inferior izquierdo) 

 

MAT. Resuelve procedimiento de 
revisión de Resolución Exenta N° 
256/2009, de la Comisión Regional del 
Medio Ambiente de la Región 
Metropolitana de Santiago, que calificó 
como ambientalmente favorable el 
Proyecto “Proyecto Hidroeléctrico Alto 
Maipo”, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300. 

 
SANTIAGO, (Fecha en costado inferior 
izquierdo) 

 
 
 
VISTOS: 

 

1. El artículo 19, números 8, 21, 24 y 26, de la Constitución Política de la República. 

 

2. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (en 

adelante, “LBGMA”); en el artículo 74 del D.S. Nº40/2012, del Ministerio del Medio 

Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la Ley 

Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 

de los Órganos de la Administración del Estado; el D.F.L Nº1, del MINSEGPRES, 

publicada en el Diario Oficial el 17 de noviembre de 2001, que Fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Resolución 

Exenta RA N° 119046/83/2021, de 29 de enero de 2021, de la Dirección Ejecutiva 

del Servicio de Evaluación Ambiental; el Ord. Nº150.590 del SEA, de fecha 25 de 

marzo de 2015, que Imparte instrucciones en relación al artículo 25 quinquies de 

la Ley Nº19.300, y el artículo 74 del D.S. Nº40/2012, Reglamento del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental; la Resolución Exenta Nº583, de fecha 11 de 

agosto de 2021, de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana de 

Santiago, que Aprueba Modificación del Reglamento de organización y 

funcionamiento de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana de 

Santiago; y la Resolución Nº 7, de 26 de marzo 2019, de la Contraloría General 

de la República, que fija normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón. 

 

3. La Resolución Exenta N°256/2009, de fecha 30 de marzo de 2009 (en adelante la 

“RCA Nº256/2009), de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región 

Metropolitana de Santiago, actual Comisión de Evaluación de la Región 

Metropolitana de Santiago, que califica ambientalmente favorable el “Proyecto 

Hidroeléctrico Alto Maipo” (en adelante el “Proyecto”), del titular Alto Maipo SpA. 

(en adelante el “Titular”). 

 

4. EL oficio ORD. Nº150584/2015, de fecha 25 de marzo de 2015, de la Dirección 

Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que imparte instrucción en 

relación al artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300 y al artículo 74 del D.S. 

Nº40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 



 
5. La solicitud presentada por doña Marcela Alejandra Mella Ortiz, en representación 

de la “Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo”, con fecha 05 de febrero de 2018 

a la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Región 

Metropolitana de Santiago, mediante la cual solicita la apertura de un 

procedimiento de revisión de la RCA individualizada en el Vistos anterior. 

 
6. La presentación complementaria ingresada por doña Marcela Alejandra Mella 

Ortiz, en representación de la “Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo”, con fecha 

13 de marzo de 2018, a la Dirección Regional del Servicio de Evaluación 

Ambiental. 

 

7. La Resolución Exenta N° 044/2019 de fecha 23 de enero de 2019, de la Comisión 

de Evaluación de la Región Metropolitana de Santiago, que da inicio al proceso 

de revisión de la RCA N° 256/2009 de fecha 30 de marzo de 2009, de la Comisión 

Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, que califica como 

ambientalmente favorable el “Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo”, del titular Alto 

Maipo SpA. 

 
8. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del 

Estado con Competencia Ambiental (en adelante “OAECA”) que, sobre la base de 

sus facultades legales y atribuciones, participaron del proceso de revisión de la 

RCA Nº256/2009.  

 

9. Las observaciones recibidas durante el período de información pública, de 

conformidad a lo prescrito en el inciso segundo del artículo 25 quinquies de la Ley 

Nº19.300 y el artículo 39 de la Ley Nº19.880. 

 

10. Los demás antecedentes que constan en el expediente del proceso de revisión de 

la Resolución de Calificación Ambiental del “Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo”, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300. 

 
11. El Acuerdo de la Comisión de Evaluación de Evaluación de la Región 

Metropolitana de Santiago de fecha 19 de mayo de 2021. 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que, el artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300, sobre Bases Generales del 

Medio Ambiente, establece que: “La Resolución de Calificación Ambiental podrá 

ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a petición del titular o del directamente 

afectado, cuando ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y 

contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las 

condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relación a lo 

proyectado o no se hayan verificado, todo ello con el objeto de adoptar las 

medidas necesarias para corregir dichas situaciones.” 

 

2. Que, de conformidad al precepto legal antes citado, se puede colegir que la 

revisión de la resolución de calificación ambiental corresponde a la manifestación 

de la facultad correctiva del órgano que la dictó, de carácter excepcional, cuando 

ejecutándose el proyecto o actividad, las variables ambientales evaluadas se 

comportan de manera sustantivamente diferentes a lo previsto al momento de 

otorgar la RCA favorable. Siendo en consecuencia el objetivo de dicho 

mecanismo, la evaluación de la evolución de la variables,  con el propósito de 

establecer las medidas correctivas de estas y el plan de seguimiento, según 

corresponda. 

 

3. Que, el “Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo”, del titular Alto Maipo SpA., fue 

calificado como ambientalmente favorable por la Comisión Regional del Medio 

Ambiente de la Región Metropolitana mediante la Resolución Exenta Nº256/09, 

de fecha 30 de marzo de 2009. El mencionado proyecto tiene por objetivo la 



generación de energía eléctrica mediante la construcción y operación de dos 

centrales de pasada en serie hidráulica, denominadas centrales Alfalfal ll y Las 

Lajas, que en conjunto generarán una potencia máxima de 530 MW, para 

entregarla al Sistema Interconectado Central (hoy Sistema Eléctrico Nacional) a 

través de un sistema de transmisión, conectada a una subestación. La central 

Alfalfal II, está diseñada para un caudal de 27 m3/s, recibe las aguas captadas 

desde esteros ubicados en la parte alta del río Volcán, las que se conducen hasta 

el valle del río Yeso a través del túnel El Volcán. En el sector alto del río Volcán, 

se capta hasta un máximo de 12,8 m3/s, por medio de 4 bocatomas que 

interceptan los diversos brazos de esteros que confluyen y forman la rama norte 

del río Volcán, el que a su vez descarga en el río Maipo. Los cuatro esteros 

captados son: Engorda, Colina, Las Placas y El Morado. El caudal recolectado se 

conduce hasta el túnel El Volcán por medio de un acueducto enterrado. La Central 

Las Lajas, diseñada para un caudal de 65 m3/s, recibe las aguas generadas de 

las centrales Alfalfal y Alfalfal II, además de los aportes de la cuenca intermedia 

del río Colorado ubicada entre las bocatomas de la central Alfalfal (Colorado y 

Olivares) y la actual bocatoma de la central Maitenes. 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. 

 

4. Que, con fecha 05 de febrero de 2018, doña Marcela Alejandra Mella Ortiz, en 

representación de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, solicita a la 

Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Región Metropolitana 

de Santiago, la apertura de un procedimiento de revisión de la RCA Nº 256/2009, 

en virtud del artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300, por estimar que ciertas 

variables consideradas en el Plan de Seguimiento del “Proyecto Hidroeléctrico 

Alto Maipo”, han evolucionado en forma sustantivamente diferente a lo previsto en 

la evaluación ambiental del Proyecto. Dichas variables que la solicitante requirió 

revisar son las siguientes: Caudal ecológico y su variación debido al Cambio 

Climático; Plan de Monitoreo Vial; Indicadores Sociales; Programa de monitoreo 

de ruido en la etapa de construcción; Descarga de Aguas Residuales, y Calidad 

del agua.   

 

En relación a la descarga de aguas residuales, en particular sobre el agua aflorada 
durante la construcción de túneles, doña Marcela Mella Ortiz señala que “(...) el 
manejo de aguas afloradas ha sido absolutamente sobrepasado, evolucionando 
la variable hídrica de manera sustantivamente distinta a lo proyectado.”. 
 

5. Que, además teniendo presente, la resolución de fecha 17 de enero de 2019, del 
Segundo Tribunal Ambiental en la causa ROL R-183-2018 que señala en el 
Considerando 31: “31. Que, no obstante haberse descartado la inminencia de un 
perjuicio irreparable, y ante la posibilidad de que continúen los afloramientos en 
cantidades iguales o superiores a los ocurridos desde el año 2017, el Tribunal 
considera oportuno que se analice la pertinencia de la aplicación del 
procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, previsto en el artículo 25 
quinquies ya citado, a fin de que el Servicio de Evaluación Ambiental corrobore si 
la variable caudal de afloramientos se está comportando de un modo distinto al 
previsto durante la evaluación (...)”.  
 

6. Que, a continuación a la sentencia antes citada, en su resuelvo N° 2 dispuso: “SE 
DECRETA, como medida cautelar innovativa, en virtud de lo dispuesto en el inciso 
sexto del referido precepto legal, la siguiente: Alto Maipo SpA deberá solicitar al 
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, en el plazo de 15 
días contado desde que esta resolución quede ejecutoriada -presentando todos 
los documentos necesarios para ello-, que se pronuncie sobre los antecedentes 
de la evaluación del proyecto -en particular los consignados en el Estudio de 
Impacto Ambiental y teniendo a la vista las acciones y metas del PdC aprobado 
por la SMA- determinando si procede en la especie la revisión excepcional de la 
RCA N° 256/2009, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley 
N° 19.300. Lo anterior, atendida una eventual evolución diversa de la variable 
ambiental antes mencionada a lo contemplado en la evaluación que hiciera 



necesaria la adopción de medidas de corrección para restablecer el 
comportamiento previsto en la RCA ya citada.” 

 
7. Que, por medio de la Resolución Exenta N°044/2019 de fecha 23 de enero de 

2019, de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana de Santiago (en 
adelante la “Resolución Exenta Nº044/2019”), se resuelve dar inicio al proceso de 
revisión excepcional de la RCA Nº256/2009, conforme a lo dispuesto en los 
artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300 y 74 del RSEIA, en lo que dice relación 
únicamente con la variable hídrica, respecto del afloramiento de aguas durante la 
construcción de los túneles. 
 

8. Que, respecto de las aguas afloradas durante la construcción de los túneles, los 

antecedentes del proceso de evaluación del EIA del “Proyecto Hidroeléctrico Alto 

Maipo”, concretamente, señalan lo siguiente: 

8.1. Capítulo 2 Descripción de Proyecto del EIA, acápite 2.5.2 letra B: “Paralelo a 

la generación de aguas servidas en los campamentos y frentes de trabajo, 

se generarán residuos líquidos industriales, provenientes de las actividades 

de construcción, tales como, preparación de hormigón, lavado y preparación 

de áridos, lavado de carrocerías y bateas de camiones, maquinas, 

herramientas y por último durante la construcción de túneles que generará 

aguas desde su interior.” 

8.2. Anexo 18 del EIA: “Los residuos líquidos industriales generados serán 

básicamente agua con sólidos suspendidos, principalmente; arenas, arcillas 

y restos de residuos de hormigón y cementos. 

Dadas las características de estas aguas residuales, se contempla la 

habilitación de un sistema de sedimentación secuencial. Para lo anterior, se 

habilitará en cada frente de trabajo, una piscina de decantación, que 

permitirá la separación de los residuos industriales líquidos en aguas claras 

y lodos sedimentables (...) El material sólido sedimentado extraído de las 

piscinas de decantación será dispuesto en los sitios de acopio de marina, 

como material de relleno de los espacios. Su frecuencia de retiro será de 15 

días.” 

8.3. Anexo 45 del EIA, acápite 4.1: “Tramos normales de túneles: 0-4 l/s/km. 

Sectores concentrados, clasificados como WL1 1): 10 l/s/km. 

Sectores concentrados, clasificados como WL2: 20 l/s/km.1) ver definición 

más abajo. 

Como los sectores clasificados como WL1 Y WL2 comprenderán solamente 

un porcentaje menor de la longitud total de túneles, el efecto de las 

filtraciones totales máximas que se puede considerar que no interferirían con 

las actividades de construcción resulta bastante pequeño, con valores 

promedios entre 2 y 3 l/s/km. 

(....) 

Sobre la base de la información geológica disponible, se ha estimado la 

extensión de las zonas de clases EG1 y EG2 en secciones específicas de 

los túneles de Alto Maipo. Para la clase EG1, las estimaciones para los 

túneles de Las Lajas y Alfalfal II varían entre un 1% y 5% de la longitud total, 

y para la clase EG2 las estimaciones varían entre 0% y 2%. 

Para el túnel Volcán, se ha estimado una presencia un poco mayor, hasta 

aproximadamente 7% para EG1 y 3% para EG2, de la longitud total.” 

8.4. Respuesta a la pregunta 18 de la Adenda 1, donde se solicita al titular 

pronunciarse respecto de la implementación de piscinas de almacenamiento: 

“Las aguas que afloren desde el interior de los Túneles, serán captadas y 

conducidas a una piscina de decantación ubicada cercana al portal. Estas 

piscinas de decantación, tienen como objetivo principal captar las aguas que 

afloren desde los Túneles y hacerlas circular por un sistema para su limpieza 

o clarificado, para luego ser descargadas en forma regulada y limpia al cauce 

más cercano. 

La piscina estará conformada por dos estanques: un Estanque de separación 

(aceites-sedimentación) y un Estanque de clarificación-decantación, para 



que finalmente las aguas puedan ser descargadas en forma limpia. La 

ubicación de la piscina, será a un costado de los Portales de los Túneles 

definidos por el Titular, el volumen de cada estanque será de 88 m3 

respectivamente. 

Como complemento de lo anterior, se pondrá especial atención en la calidad 

y condiciones del agua que eventualmente pudiese salir al exterior por los 

portales ya identificados, estableciendo en las especificaciones de los 

contratos de construcción las mediciones que deberán efectuarse y el 

tratamiento que requerirán para su posterior disposición y cumplimiento del 

D.S. 90/2001 del MINSEGPRES. 

8.5. El Programa de Monitoreo establecido en la RCA Nº256/2009 en su 

Considerando 8.5 Programa de Monitoreo de Descarga de aguas en la 

Etapa de Construcción; 8.5.1 “Las descargas de las plantas de tratamiento 

de aguas servidas y de Riles serán monitoreadas para verificar que se 

cumpla con la calidad de las aguas estipulada en la normativa. 

En la tabla siguiente, se propone el Programa de Monitoreo, el cual se 

prolongará al plazo que demore la construcción de obras en cada sector”. 

 

9. Que, conforme a lo antes señalado, resulta menester tener presente aquellos 

hechos asentados en las fiscalizaciones realizadas por la Superintendencia del 

Medio Ambiente, así como lo indicado en el Programa de Cumplimiento (“PdC”) 

aprobado mediante Resolución Exenta Nº 29 / Rol D-001-2017, de fecha 06 de 

abril de 2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente, en cuanto a que el 

volumen de las aguas afloradas ha superado ampliamente lo previsto en la 

evaluación ambiental del “Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo”. 

 

10. Que, conforme a lo señalado en el PdC, el Titular, en las acciones Nº 60 y 61 de 

dicho Programa de Cumplimiento se compromete a someter a evaluación 

ambiental y obtener una RCA favorable respecto de las modificaciones al manejo, 

control, tratamiento y descarga de las aguas afloradas que se generan al interior 

de los túneles del PHAM. 

 

11. Que, a este respecto, el Titular señala que dicho afloramiento fue una variable 

considerada en la evaluación ambiental del Proyecto, no una mera contingencia, 

y habiendo variado sustantivamente en relación a lo proyectado, es necesario que 

ella sea revisada con el objeto de que el Titular implemente medidas asociadas al 

manejo, control, tratamiento y descarga de dichas aguas que surgen durante la 

construcción del Proyecto, 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 asociadas, mismo objeto que 

tiene las acciones Nº 60 y 61 del programa de cumplimiento. 

 

En efecto, la Resolución Exenta Nº1/ROL D-001-2017, en su Considerando 150 

señala que: 

“i.    Para el rango de meses abril-octubre de 2016, los caudales de aguas 

afloradas han superado consistentemente la tasa máxima de contingencias de 

filtraciones acumuladas a lo largo del frente de excavación de los túneles. Se 

observan, a lo menos, 2.852 metros cúbicos de aguas afloradas por sobre la tasa 

señalada en la evaluación ambiental del Proyecto. 

ii.    El flujo observado desde el portal de acceso VL4, para el rango de meses de 

abril-octubre de 2016, es mayor al caudal medio, que por diseño la planta de 

tratamiento de aguas afloradas del mismo portal puede tratar. 

iii.    En los frentes de trabajo o portales; VA4, V1, V5, VA1, VL5 Y VL7, durante el 

2015 y 2016, se produjeron una serie de derrames de líquidos, al haberse 

rebasado las capacidades de distintas instalaciones.” 

 
12. Que, así las cosas, la Resolución Exenta Nº044/2019 que da inicio al Proceso de 

Revisión de la RCA N°256/2009, establece en su Resuelvo N°2 el inicio de un 
periodo de información pública; en su Resuelvo Nº3 oficia a Dirección General de 



Aguas de la Región Metropolitana, para que emita un informe respecto del referido 
procedimiento y; en los Resuelvo N°4 y 5 da traslado al titular y requiere además 
de la presentación de antecedentes adicionales para el análisis de la variable.  

 

13. Que, el proceso de revisión de la RCA del Proyecto ha considerado los siguientes 

trámites: 

13.1. Con fecha 07 de febrero de 2019, mediante inserción de aviso en el Diario 

Oficial y Diario la Tercera, se informó a la ciudadanía la instrucción del 

proceso de revisión de la RCA Nº256/2009, dando con esto, inicio al período 

de información pública, de conformidad a lo prescrito en el inciso segundo 

del artículo 25 quinquies de la Ley Nº19.300. 

13.2. Con fecha 06 de febrero de 2019, mediante ORD N° 153 la Dirección 

Regional de Aguas solicita aumento de plazo para emitir su pronunciamiento. 

13.3. Con fecha 11 de febrero de 2019, el Titular remite la Carta AM 2019/025, 

acompañando antecedentes solicitados en la Resolución Exenta 

Nº044/2019. 

13.4. Con fecha 13 de febrero de 2019, mediante ORD N° 264 la Dirección 

Regional de Aguas solicita un nuevo aumento de plazo para emitir su 

pronunciamiento. 

13.5. Con fecha 14 de febrero de 2019, Marcela Alejandra Mella Ortiz presenta 

recurso de Reposición en contra de la Resolución Exenta N° 044/2019. 

13.6. Con fecha 15 de febrero de 2019, mediante ORD. Nº0281 del SEA RM, se 

solicita informe al SERNAGEOMIN, relativos a los antecedentes entregados 

por el Titular. 

13.7. La Resolución Exenta N° 0110 de fecha 20 de febrero 2019, del SEA RM que 

se pronuncia sobre la admisión trámite del Recurso de Reposición 

presentado por Marcela Alejandra Mella Ortiz, declarándolo inadmisible. 

13.8. OF. ORD N° 0497 de 26 de febrero de 2019 del SERNAGEOMIN en el que 

se solicita aumento de plazo para emitir su pronunciamiento. 

13.9. Con fecha 08 de marzo de 2019, mediante ORD. Nº0296 del SEA RM se le 

concede más plazo al SERNAGEOMIN. 

13.10. Con fecha 12 de marzo de 2019, mediante ORD. N° 355 de la Dirección 

Regional de Aguas, se solicita un nuevo aumento de plazo para emitir su 

pronunciamiento. 

13.11. Con fecha 14 de marzo de 2019, mediante ORD. Nº0426 del SEA RM se le 

concede más plazo a la DGA. 

13.12. Con fecha 14 de marzo de 2019, mediante Carta AM 2019/047 el titular Alto 

Maipo solicita tener presente ciertos antecedentes. 

13.13. Con fecha 04 de abril de 2019, mediante ORD. N°481 la Dirección Regional 

de Aguas emite su pronunciamiento realizando observaciones. 

13.14. Con fecha 17 de abril de 2019, mediante ORD. Nº0606 del SEA RM se le 

reitera al SERNAGEOMIN la solicitud de pronunciamiento referente al 

proceso de revisión. 

13.15. Con fecha 30 de abril de 2019, mediante OF. ORD. N°0948/2019 

SERNAGEOMIN emite su pronunciamiento realizando observaciones. 

13.16. Con fecha 18 de junio de 2019 el Diputado Sebastián Torrealba Alvarado 

solicita hacerse parte del procedimiento. 

13.17. Con fecha 24 de junio de 2019 Alejandra Donoso Cáceres en representación 

de Maite Cecilia Birke Abaroa solicitan medidas provisionales. 

13.18. Con fecha 14 de octubre de 2019, mediante ORD. Nº1813 del SEA RM, se 

solicitan antecedentes adicionales al Titular. 



13.19. Con fecha 19 de diciembre de 2019, mediante Carta AM 2019/175 el Titular 

solicita que se tenga presente la improcedencia de las medidas 

provisionales. 

13.20. Con fecha 03 de enero de 2020, mediante Carta AM 2020/001 el Titular 

solicita ampliación de plazo para contestar las observaciones.  

13.21. Con fecha 20 de enero de 2020, mediante Resolución Exenta N° 046/2020 

de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana otorga el aumento 

de plazo al Titular hasta el día 04 de mayo de 2020.  

13.22. Con fecha 28 de febrero de 2020, mediante Resolución Exenta N°138/2020 

de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana se rechaza la 

solicitud presentada por Alejandra Donoso Cáceres. 

13.23. Con fecha 04 de mayo de 2020, el Titular remite la Carta AM 2020/056, 

acompañando antecedentes adicionales. 

13.24. Con fecha 15 de mayo de 2020, mediante Resolución Exenta N°259 del SEA 

RM, se tienen por presentados los documentos ingresados por el Titular. 

13.25. Con fecha 15 de mayo de 2020, mediante ORD. Nº0754 del SEA RM, se 

solicita informe a la DGA, Región Metropolitana de Santiago y 

SERNAGEOMIN, relativos a los antecedentes complementarios entregados 

por el Titular. 

13.26. Con fecha 26 de mayo de 2020, mediante OF. ORD N° 1022, 

SERNAGEOMIN solicita aumento de plazo para emitir su pronunciamiento. 

13.27. Con fecha 01 de junio de 2020, mediante ORD. N° 589 de la Dirección 

Regional de Aguas, se solicita aumento de plazo para emitir su 

pronunciamiento. 

13.28. Con fecha 11 de junio de 2020, mediante ORD N° 0881 el SEA RM concede 

el aumento de plazo a la DGA y SERNAGEOMIN. 

13.29. Con fecha 15 de junio de 2020, mediante ORD. Nº0897 del SEA RM, se 

solicita informe a la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), 

relativos a los antecedentes complementarios entregados por el Titular. 

13.30. Con fecha 23 de junio de 2020 mediante publicación en el Diario Oficial y 

Diario La Tercera se informó a la ciudadanía del inicio de un nuevo período 

de información pública en virtud de los nuevos antecedentes presentados. 

13.31. Con fecha 24 de junio de 2020 mediante ORD. D.G.A. N°675, la Dirección 

Regional de Aguas emite sus observaciones. 

13.32. Con fecha 13 de julio de 2020, mediante ORD N°0987 del SEA RM se reitera 

al SERNAGEOMIN la solicitud de su pronunciamiento. 

13.33. Con fecha 14 de julio de 2020, mediante ORD N° 855 SUBPESCA solicita un 

aumento de plazo para su pronunciamiento. 

13.34. Con fecha 22 de julio de 2020, mediante ORD N° 1012 el SEA RM concede 

el aumento de plazo a SUBPESCA. 

13.35. Con fecha 31 de julio de 2020, mediante ORD DIGACU N°033 la SUBPESCA 

remite pronunciamiento. 

13.36. Con fecha 04 de agosto de 2020, mediante OF. ORD N°1402 

SERNAGEOMIN remite pronunciamiento. 

13.37. Con fecha 25 de septiembre de 2020, mediante ORD. Nº1226 del SEA RM, 

se solicitan antecedentes adicionales al Titular. 

13.38. Con fecha 25 de noviembre de 2020, el Titular remite la Carta AM 2020/272, 

acompañando antecedentes adicionales. 

13.39. Con fecha 27 de noviembre de 2020, mediante ORD. Nº1478 del SEA RM, 

se solicita informe a la DGA, Región Metropolitana de Santiago; 



SERNAGEOMIN y SUBPESCA, relativos a los antecedentes 

complementarios entregados por el Titular. 

13.40. Con fecha 02 de diciembre de 2020, mediante Resolución Exenta N°326 del 

SEA RM, se tienen por presentados los documentos ingresados por el Titular. 

13.41. Con fecha 09 de diciembre de 2020, mediante OF. ORD N° 2232, 

SERNAGEOMIN solicita un aumento de plazo para emitir su 

pronunciamiento. 

13.42. Con fecha 15 de diciembre de 2020, mediante ORD DAC N° 279, la 

SUBPESCA emite sus observaciones. 

13.43. Con fecha 16 de diciembre de 2020, mediante ORD N° 1548, 

SERNAGEOMIN solicita un nuevo aumento de plazo para emitir su 

pronunciamiento. 

13.44. Con fecha 23 de diciembre de 2020, mediante ORD D.G.A N°1468, la 

Dirección Regional de Aguas emitió su pronunciamiento. 

13.45. Con fecha 04 de enero de 2021, mediante ORD N°0002 del SEA RM se 

reitera al SERNAGEOMIN la solicitud de su pronunciamiento. 

13.46. Con fecha 13 de enero de 2021, mediante OF. ORD N°0059, 

SERNAGEOMIN emitió su pronunciamiento. 

 

14. Que, conforme al mérito de los antecedentes que constan en el expediente en el 

proceso de revisión de la RCA Nº256/2009, que comprende aquellos presentados 

por el Titular, los informes de los servicios con competencia ambiental que 

participaron en el proceso de revisión, y aquellas observaciones realizadas en el 

proceso de consulta ciudadana y sus respectivas consideraciones que este 

Servicio se hace cargo en la presente resolución; es posible concluir que el 

conjunto de medidas que se estiman necesarias para la corrección de la situación 

de afloramiento en los túneles del Proyecto son las siguientes. 

14.1. Medida 1: Control de afloramientos de agua al interior de los túneles del 

Proyecto. 

Tabla 14.1 Medida Control de afloramientos de agua al interior de los túneles del Proyecto. 

Fase(s) del Proyecto Construcción. 

Tipo de medida Mitigación. 

Componente(s) 
ambiental(es) objeto 
de protección 

Calidad del agua superficial. 

Impacto asociado CCAS-1 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. 

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. 

Objetivo, descripción 
y justificación 

Objetivo: Disminuir el afloramiento de agua en los túneles del PHAM 
por medio del grouting o inyección de lechada cementante, para no 
superar la capacidad de tratamiento operacional. 

Descripción: Las actividades de control de afloramientos de agua, 
como mejorar el comportamiento local del macizo rocoso, se basan 
principalmente en: 

• Reducción de ingreso de agua en los túneles. Los métodos de 
inyección utilizados para reducir el ingreso de agua en los 
túneles se basan en la reducción de la permeabilidad que posee 
el macizo rocoso, mediante las técnicas grouting de pre-
excavación y de post excavación. Ambas técnicas pueden 
ejecutarse usando productos químicos o lechadas cementicias. 

• Consolidación. Los métodos utilizados para realizar 
consolidaciones se basan en la adecuación y/o mejora del 



comportamiento mecánico, mediante las técnicas de grouting 
de pre-excavación, grouting de contacto, relleno de oquedades 
e inyecciones. Cada una de estas técnicas puede ser ejecutada 
usando productos químicos o lechadas cementicias. 

Las metodologías de inyección dependerán de la metodología de 
excavación (TBM abierta o TBM cerrada), las condiciones 
geológicas y técnicas particulares para su aplicación, que se 
agrupan en cuatro tipos: pre-grouting, post-grouting, sistematic 
grouting y spot-grouting (mayores antecedentes en el Anexo 10 de 
la Carta AM 2020/056 y el Anexo 29 de la Carta AM 2020/272). 

Justificación: Esta medida permitirá disminuir las aguas afloradas y 
así evitar la superación de las capacidades de tratamiento 
operacional de aguas afloradas 

Lugar, forma y 
oportunidad de 
implementación 

Lugar: En general, el lugar de aplicación de la medida dependerá 
de las condiciones geológicas del macizo rocoso y donde se 
presenten afloramientos de agua antes, durante o después a la 
excavación de los túneles. En el caso particular de las TBM 
(abiertas o cerradas), además se debe considerar las restricciones 
propias de estas máquinas, en cuanto a su geometría y ubicación 
de los equipos necesarios para la ejecución del grouting. 

Forma y oportunidad: Para efectos de esta medida, se entenderá 
que “grouting” corresponde al método de inyecciones a presión de 
material cementante (químico o cementicio) en el macizo rocoso, 
con el objetivo de disminuir la conductividad hidráulica y/o mejora 
del comportamiento mecánico. La forma, oportunidad y aplicación 
de los distintos tipos de grouting se detallan a continuación: 

• 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. 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 utilizará 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. Por este motivo, como 
primer paso, se utiliza grouting químico en situaciones con 
mayores presiones y/o mayores flujos de agua ya que el citado 
tipo de grouting 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. A veces, esto 
es necesario 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. 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. 

Mayores antecedentes en el Anexo 10 de la Carta AM 2020/056 y 
el Anexo 29 de la Carta AM 2020/272. 

Indicador de 
cumplimiento 

El caudal aflorado total en forma previa al llenado de los túneles 
será menor o igual al predicho por el escenario “Con grouting” del 
modelo hidrogeológico, es decir, de 439 l/s. 

Se generarán registros de ejecución de las acciones de control de 
afloramientos en la obra, incluyendo la siguiente información: 

• Fecha de aplicación de grouting. 

• Caudal de afloramiento durante la aplicación. 

• Volúmenes de materiales empleados correspondientes a las 
medidas implementadas. 

• Tiempo empleado en las aplicaciones. 

• Extensión del tramo implementado, con el pk respectivo. 

 

14.2. Medida 2: Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento (PTAA). 

Tabla 14.2 Medida Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento (PTAA).  

Fase(s) del 
Proyecto 

Construcción. 

Tipo de medida Mitigación. 

Componente(s) 
ambiental(es) 
objeto de 
protección 

Calidad del agua superficial. 

Impacto 
asociado 

CCAS-1 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. 

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. 

Objetivo, 
descripción y 
justificación 

Objetivo: Contar con un sistema de tratamiento de aguas de afloramiento 
provenientes de los túneles del Proyecto. 

Descripción: Las aguas afloradas durante la excavación de los túneles 
serán captadas y conducidas mediante tuberías o canaletas (impulsadas 
por mecanismos de bombeo) a sistemas de tratamiento (PTAA) 
diseñados para abatir y controlar sólidos suspendidos y pH. Estas plantas 
están compuestas de un sistema de neutralización de pH y 
sedimentación para la separación de sólidos suspendidos totales para su 
posterior descarga.  

Justificación: Permitirá el tratamiento de las aguas de afloramiento en los 
túneles del Proyecto antes de su descarga a cuerpos de aguas 
superficiales.  

Lugar, forma y 
oportunidad de 
implementación 

Lugar: Las capacidades de tratamiento se definen por sistema de túnel y 
se instalaron en función del avance de la excavación, y, en consecuencia, 
en el portal desde el cual se conducirá el agua aflorada del túnel 
respectivo hacia la PTAA. 

En la siguiente tabla se indican las coordenadas de ubicación UTM 
(datum WGS84, huso 19S) y la capacidad total de tratamiento de cada 
PTAA, y los puntos de descarga de las aguas tratadas. 

Túnel Portal 
Capacidad 

total de 
tratamiento 

Coordenadas 
centroide área de 

emplazamiento de las 
PTAA 

Punto de descarga 



disponible 
(l/s) 

UTM 
Este (m) 

UTM Norte 
(m) 

UTM 
Este (m) 

UTM Norte 
(m) 

Las 
Lajas 

L1 250 

368.026 6.283.656 367.958 6.283.652 

368.055 6.283.651 367.958 6.283.652 

368.010 6.283.657 367.958 6.283.652 

VL-2 10 376.466 6.285.114 376.429 6.285.109 

VL-4 225 

378.033 6.286.013 377.983 6.286.093 

378.056 6.286.068 377.983 6.286.093 

378.058 6.286.080 377.983 6.286.093 

VL-5 100 380.131 6.287.170 380.034 6.287.104 

Alfalfal II 

VA-1 25 384.804 6.286.979 384.847 6.286.940 

VA-2 25 384.987 6.285.578 385.691 6.286.356 

VA-4 25 395.011 6.272.059 394.585 6.270.646 

Volcán 

V-1 125 
405.264 6.260.359 406.134 6.259.837 

405.251 6.260.357 406.134 6.259.837 

V-5 150 
398.753 6.272.565 398.305 6.272.910 

398.749 6.272.570 397.750 6.272.493 

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla del Capítulo 2 del Anexo 
26 de la Carta AM 2020/272. 

En el Anexo 36 de la Carta AM 2020/272 se adjunta la cartografía digital, 
en formato KMZ, con la ubicación de las PTAA y sus puntos de descarga. 

Forma y oportunidad: Las aguas que afloran desde el interior de los 
túneles se captan a través de dos sistemas dependiendo el grado de 
inclinación del túnel, su longitud y complejidad del trazado. Estos 
sistemas pueden ser canaletas construidas al interior de los túneles que 
conducen el agua por gravedad o tuberías que trasladan el agua apoyado 
por mecanismos de bombeo. En ambos casos, se conduce el agua a 
estanques o piscinas de acumulación ubicados en diferentes puntos del 
túnel que, posteriormente, permiten reimpulsarlas hasta la salida de éste 
donde se encuentran instaladas las PTAA, que abaten y controlan los 
sólidos suspendidos y pH. Estas plantas corresponden a sistemas de 
tratamiento compuestos de un sistema de dosificación de ácido o gas 
CO2 para la neutralización, y dosificación de coagulante y/o floculante, 
que se inyectan en la línea de agua y se mezclan mediante un mezclador 
estático para, posteriormente, ir a un reactor con agitación para 
floculación y sedimentadores de lamelas, donde se logra el retiro de 
sólidos suspendidos totales y, finalmente, se descarga a un cauce 
natural. Estos sistemas son construidos con una serie de módulos, que 
facilita su instalación y entrega la flexibilidad para aumentar o disminuir 
la capacidad de tratamiento de la planta según sea el requerimiento en 
cada portal. La implementación y funcionamiento de las PTAA será 
durante la fase de construcción del Proyecto. 

Mayores antecedentes en el Anexo 24 y Anexo 26 de la Carta AM 
2020/272.  

Indicador de 
cumplimiento 

Se generarán registros que se mantendrán en obra, con la siguiente 
información: 

• Informe mensual de avance de instalación de PTAA. Este informe 
contendrá los medios de verificación que acrediten el avance en la 
instalación de las plantas de tratamiento de aguas afloradas en los 
distintos portales del Proyecto. 

• Datos registrados por el sistema de monitoreo continuo de caudal, pH, 
temperatura y conductividad eléctrica de los afluentes y efluentes de 
las PTAA. 

• Informe que incluya gráficos con los caudales aflorados en cada portal 
y la capacidad de tratamiento disponible en cada uno de ellos, que 
acredite la no superación de las capacidades de tratamiento. 

 

15. Que, conforme al mérito de los antecedentes que constan en el expediente en el 

proceso de revisión de la RCA Nº256/2009, que comprende aquellos presentados 

por el Titular, los informes de los servicios con competencia ambiental que 

participaron en el proceso de revisión, y aquellas observaciones realizadas en el 



proceso de consulta ciudadana y sus respectivas consideraciones que este 

Servicio se hace cargo en la presente resolución, el plan de seguimiento y 

condiciones que se estiman necesarias para el monitoreo de la corrección de la 

situación de afloramiento en los túneles del Proyecto son las siguientes. 

15.1. Seguimiento 1 Calidad del agua aflorada tratada 

Tabla 15.1. Seguimiento Calidad del agua aflorada tratada. 

Fase en que aplica: Construcción. 

Variable 
ambiental 

Calidad del agua aflorada tratada. 

Impacto 
asociado 

CCAS-1 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. 

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. 

Medida(s) 
asociada(s) 

Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento (PTAA). 

Componente(s) 
ambiental(es) 
objeto de 
seguimiento 

Agua (recurso hídrico). 

Ubicación de los 
puntos/zonas de 
medición y 
control 

Los puntos de medición y control se ubicarán en los efluentes de las 
Plantas de Tratamiento de Aguas Afloradas (PTAA), considerando los 
requisitos necesarios para el correcto funcionamiento del equipo de 
muestreo.  
Los puntos de muestreo asociados a cada PTAA son los siguientes: 

Túnel Portal 

Coordenadas UTM (datum 
WGS84, huso 19S) 

UTM Este (m) UTM Norte (m) 

Las 
Lajas 

L1 

368.026 6.283.656 

368.055 6.283.651 

368.010 6.283.657 

VL-2 376.466 6.285.114 

VL-4 

378.033 6.286.013 

378.056 6.286.068 

378.058 6.286.080 

VL-5 380.131 6.287.170 

Alfalfal II 

VA-1 384.804 6.286.979 

VA-2 384.987 6.285.578 

VA-4 395.011 6.272.059 

Volcán 

V-1 
405.264 6.260.359 

405.251 6.260.357 

V-5 
398.753 6.272.565 

398.749 6.272.570 

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla del Capítulo 3 del Anexo 
26 de la Carta AM 2020/272. 

En el Anexo 36 de la Carta AM 2020/273 se adjunta la cartografía digital, 
en formato KMZ, con la ubicación de las PTAA. 

Parámetros a 
monitorear 

Los parámetros que se monitorearán son los siguientes: 

• pH. 

• Temperatura. 

• Aluminio. 

• Coliformes Fecales o Termotolerantes. 

• Hidrocarburos Fijos. 

• Hierro Disuelto. 

• Manganeso. 

• Poder Espumógeno. 

• Sólidos Suspendidos Totales. 

• Sulfatos. 

• Zinc. 



• Conductividad Eléctrica. 

Límites 
permitidos o 
comprometidos 

Los parámetros de control a monitorear cumplirán con lo señalado en la 
Tabla N°1 del D.S. N°90/2000, del Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia, que establece la “Norma de Emisión para la Regulación de 
Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a 
Aguas Marinas y Continentales Superficiales”. Los límites permitidos, 
unidades, tipo de muestra y número de días de control se indican en la 
siguiente tabla: 

Parámetro 
Límite 

Máximo 
Unidad 

Tipo de 
Muestra 

N° de días de 
control mensual 

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 
eléctrica 

No 
aplica 

μS/cm Puntual 1 

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla del Capítulo 3 del Anexo 
26 de la Carta AM 2020/272. 

En caso de confirmarse una excedencia respecto a los límites permitidos 
y ésta se atribuyera a una alta concentración del parámetro excedido 
antes de su ingreso a la PTAA, se tomará una nueva muestra de agua 
directamente desde del afloramiento (interior túnel) para determinar si 
las altas concentraciones son de origen natural. Una vez confirmado el 
origen, se implementarán las mejoras operacionales en la planta de 
tratamiento con el objeto de optimizar y reforzar el abatimiento particular 
del contaminante excedido. En caso contrario, si la excedencia se 
atribuyera al funcionamiento defectuoso de la planta de tratamiento se 
aplicarán las medidas correctivas pertinentes. 

El parámetro conductividad eléctrica se empleará de manera referencial 
como un índice aproximado de la concentración de solutos en el agua. 

Duración y 
frecuencia de la 
medición 

Duración: Durante toda la fase de construcción del Proyecto, hasta el 
cierre de cada PTAA. 
Frecuencia: Mensual, siempre y cuando las condiciones meteorológicas 
lo permitan y la PTAA se encuentre en funcionamiento y descargando a 
cursos de aguas superficiales. 

Método o 
procedimiento 
de medición de 
cada parámetro 

Los parámetros medidos deberán cumplir con lo establecido en la Norma 
Chilena 411/10, Of. 2005, Calidad del agua – muestreo – parte 10: 
muestreo de aguas residuales – recolección y manejo de las muestras, 
declarada Norma Oficial de la República por medio del D.S. Nº571/2005, 
del Ministerio de Obras Públicas, o su versión vigente. 
La metodología a utilizar en el análisis de los parámetros señalados será 
la establecida en la “Serie Norma Chilena 2.313, Of. 2006, Aguas 
Residuales -Métodos de Análisis”, declaradas como Norma Oficial de la 
República por medio del D.S. N°355/2006, del Ministerio de Obras 
Públicas, o en su efecto, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 
6.5 del D.S. N°90/2000, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 
Los muestreos de las aguas se realizarán por una Entidad Técnica de 
Fiscalización Ambiental (ETFA), en cumplimiento de la Resolución 
Exenta N°1024, del 8 de septiembre de 2017, de la SMA. Cabe señalar 
que los parámetros asociados a pH, temperatura y conductividad 
eléctrica no requieren del muestreo por una ETFA, siendo estos posibles 



de realizar por el Titular y, de manera especial, en aquellas situaciones 
de remuestreo en torno a dichos parámetros. 

Plazo y 
frecuencia de 
entrega de 
informes 

Plazo: Monitoreos realizados entre octubre y marzo de cada año, se 
entregarán a la SMA un informe durante el mes de julio del mismo año. 
Mientras que los monitoreos realizados entre abril y septiembre de cada 
año, se entregarán a la SMA el mes de enero del año siguiente. 
Frecuencia: Semestral. 

Organismo 
destinatario de 
informes 

Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web, en el 
sistema de seguimiento ambiental. 

Referencia a los 
antecedentes 
presentados 
para mayores 
detalles 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 

 

15.2. Seguimiento 2 Calidad del agua aflorada tratada (monitoreo continuo) 

Tabla 15.2. Seguimiento Calidad del agua aflorada Tratada (monitoreo continuo). 

Fase en que aplica: Construcción. 

Variable 
ambiental 

Calidad del agua aflorada tratada. 

Impacto 
asociado 

CCAS-1 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. 

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. 

Medida(s) 
asociada(s) 

Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento (PTAA). 

Componente(s) 
ambiental(es) 
objeto de 
seguimiento 

Agua (recurso hídrico). 

Ubicación de los 
puntos/zonas de 
medición y 
control 

Los puntos de control se ubicarán en los efluentes de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Afloradas (PTAA) del Proyecto, considerando los 
requisitos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos de 
monitoreo continuo. Cabe señalar que, frente a una eventual 
incorporación de nuevas PTAA, se dará paso a la definición de los 
puntos de muestreo respectivos, teniendo en cuenta cada uno de los 
requisitos para el correcto funcionamiento del equipo de muestreo. 

Los puntos de muestreo asociados a cada PTAA son los siguientes: 

Túnel Portal 

Coordenadas UTM (datum 
WGS84, huso 19S) 

UTM Este (m) UTM Norte (m) 

Las 
Lajas 

L1 

368.026 6.283.656 

368.055 6.283.651 

368.010 6.283.657 

VL-2 376.466 6.285.114 

VL-4 

378.033 6.286.013 

378.056 6.286.068 

378.058 6.286.080 

VL-5 380.131 6.287.170 

Alfalfal II 

VA-1 384.804 6.286.979 

VA-2 384.987 6.285.578 

VA-4 395.011 6.272.059 

Volcán 

V-1 
405.264 6.260.359 

405.251 6.260.357 

V-5 
398.753 6.272.565 

398.749 6.272.570 

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla del Capítulo 3 del Anexo 
26 de la Carta AM 2020/272. 



En el Anexo 36 de la Carta AM 2020/273 se adjunta la cartografía digital, 
en formato KMZ, con la ubicación de las PTAA. 

Parámetros a 
monitorear 

Los parámetros que se monitorearán son los siguientes: 

• pH. 

• Temperatura. 

• Conductividad Eléctrica (CE). 

Límites 
permitidos o 
comprometidos 

Para controlar el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento 
de aguas afloradas a través del sistema de monitoreo continuo se 
utilizarán como referencia, los límites establecidos en el D.S. 
N°90/2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia (Tabla 
N°1 del mencionado Decreto). 

El parámetro conductividad eléctrica se empleará de manera referencial 
como un índice aproximado de la concentración de solutos en el agua. 

En caso que se detecten desviaciones, el agua será recirculada y vuelta 
a tratar cuando sea posible hacerlo, y de ser necesario, podrán 
considerarse más medidas potenciales a implementar para reducir o 
normalizar los parámetros, según se describe en la siguiente tabla: 

Parámetro 
Límite aguas 

afloradas tratadas 

Temperatura 35ºC 

pH 6-8,5 

Cabe destacar que, para esta medida de control, 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. 

Duración y 
frecuencia de la 
medición 

Duración: durante la fase de construcción del Proyecto, hasta el cierre 
de cada PTAA. 
Frecuencia: continuo, toda vez que se realice descargas a cursos 
superficiales de agua desde las PTAA. 

Método o 
procedimiento de 
medición de 
cada parámetro 

El registro de datos de pH, temperatura y conductividad eléctrica en los 
sistemas de monitoreo continuo se realizará, al menos, cada 15 
minutos. La instalación y operación de los sistemas de monitoreo 
continuo se realizará para cada una de las plantas asociadas a los 
túneles del Proyecto, a saber: 

• Túnel Las Lajas, asociado a los portales L1, VL-2, VL-4 y VL-5. 

• Túnel Alfalfal II, asociado a los portales VA-1, VA-2 y VA-4. 

• Túnel El Volcán, asociado a los portales V-1 y V-5. 
Estos sistemas serán mantenidos de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante. 
En caso de ocurrencia de hechos que alteren la medición y/o dejen fuera 
de funcionamiento los equipos de monitoreo, o eventos naturales o 
antrópicos que afecten o impidan el monitoreo por más de 48 horas, se 
avisará a la SMA en un plazo máximo de 7 días hábiles, acompañando 
todos los antecedentes que acrediten el hecho. Además, mientras no se 
reponga el monitoreo continuo, se realizará un registro diario de pH, 
temperatura y conductividad eléctrica, a través de un equipo 
multiparámetro portátil. 

Plazo y 
frecuencia de 
entrega de 
informes 

Se entregará un informe mensual, con la información consolidada de los 
datos de monitoreo continuo, por cada uno de los efluentes 
monitoreados. 
Plazo: 10 días hábiles posteriores a la última medición del mes. 
Frecuencia: Mensual. 

Organismo 
destinatario de 
informes 

Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web, en el 
sistema de seguimiento ambiental. 

Referencia a los 
antecedentes 
presentados para 
mayores detalles 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 

 

15.3. Seguimiento 3 Caudal de aguas afloradas 

Tabla 15.3. Seguimiento Caudal de aguas afloradas. 

Fase en que aplica: Construcción. 



Variable 
ambiental 

Caudal de aguas afloradas. 

Impacto 
asociado 

CCAS-1 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. 

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. 

Medida(s) 
asociada(s) 

• Implementación de tratamiento de aguas de afloramiento (PTAA). 

• Control de afloramientos de agua al interior de los túneles del 
Proyecto. 

Componente(s) 
ambiental(es) 
objeto de 
seguimiento 

Agua (recurso hídrico) y Ecosistemas acuáticos continentales. 

Ubicación de los 
puntos/zonas de 
medición y 
control 

Los puntos de control se ubicarán en los afluentes de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Afloradas (PTAA) del Proyecto, considerando los 
requisitos necesarios para el correcto funcionamiento de los 
flujómetros. Cabe señalar que, frente a eventuales cambios de 
ubicación en función de mejoras, nuevas configuraciones de líneas, 
entre otros, se definirá la incorporación de flujómetros adicionales. 

La ubicación referencial de las PTAA se presentan en la siguiente tabla. 

Túnel Portal 

Coordenadas UTM (datum 
WGS84, huso 19S) 

UTM Este (m) UTM Norte (m) 

Las 
Lajas 

L1 

368.026 6.283.656 

368.055 6.283.651 

368.010 6.283.657 

VL-2 376.466 6.285.114 

VL-4 

378.033 6.286.013 

378.056 6.286.068 

378.058 6.286.080 

VL-5 380.131 6.287.170 

Alfalfal II 

VA-1 384.804 6.286.979 

VA-2 384.987 6.285.578 

VA-4 395.011 6.272.059 

Volcán 

V-1 
405.264 6.260.359 

405.251 6.260.357 

V-5 
398.753 6.272.565 

398.749 6.272.570 

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla del Capítulo 3 del Anexo 
26 de la Carta AM 2020/272. 

En el Anexo 36 de la Carta AM 2020/273 se adjunta la cartografía digital, 
en formato KMZ, con la ubicación de las PTAA. 

Parámetros a 
monitorear 

Caudal (l/s). 

Límites 
permitidos o 
comprometidos 

Se medirán los caudales (l/s) para asegurar que no se superen las 
capacidades de tratamiento disponibles y de esta forma, evitar 
descargas sin tratamiento a los cursos de agua receptores. Las 
capacidades operacionales de tratamiento de aguas afloradas para 
cada túnel, y el caudal referencial esperado se indican en la siguiente 
tabla. 

Túnel Portal 
Caudales esperados 
promedios por túnel 

(l/s) 

Capacidad de 
tratamiento operacional 

por túnel (l/s) 

Las Lajas 

L1 

490 500 
VL-2 

VL-4 

VL-5 

Alfalfal II 
VA-2 

28 50 
VA-4 



Volcán 
V-1 

247 250 
V-5 

Total 765 800 

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla del Capítulo 3 del Anexo 
26 de la Carta AM 2020/272. 

Duración y 
frecuencia de la 
medición 

Se realizará un monitoreo continuo de los caudales afluentes a las 
PTAA, durante toda la fase de construcción del Proyecto, hasta el cierre 
de cada planta. 

Método o 
procedimiento de 
medición de 
cada parámetro 

Los caudales afluentes a los sistemas de tratamiento se controlarán a 
través de flujómetros, que serán registrados por un sistema de 
monitoreo continuo, al menos, cada 15 minutos. 
La instalación y operación de los sistemas de monitoreo continuo de 
caudales se realizará para cada una de las plantas asociadas a los 
portales de los túneles del Proyecto, a saber: 

• Túnel Las Lajas, asociado a los portales L1, VL-2, VL-4, VL-5. 

• Túnel Alfalfal II, asociado a los portales VA-1, VA-2 y VA-4. 

• Túnel El Volcán, asociado a los portales V-1 y V-5. 
En el caso que alguna PTAA empiece a operar y aún no tenga instalado 
su sistema de monitoreo continuo de caudales, o en caso de falla de 
este sistema de monitoreo, se realizará un registro fotográfico diario de 
los flujómetros instalados antes del ingreso a cada planta y con dicho 
registro se controlará el volumen en (m3), que es evacuado desde el 
túnel hacia las PTAA, con el cual se calcularán los caudales en (l/s). 
En caso de falla del flujómetro del afluente, se registrarán 
fotográficamente los flujómetros efluentes de las plantas, incluido la 
descarga normal y de emergencia, con lo cual, se podrá conocer el 
caudal afluente. 
Se informarán a la SMA, 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 PTAA, 
entregando los antecedentes que acrediten lo ocurrido y en caso de 
fallas, se incluirá el plan de acción y reemplazo del flujómetro. 

Plazo y 
frecuencia de 
entrega de 
informes 

Plazo: Monitoreos realizados entre octubre y marzo, se entregarán a la 
SMA en el mes de julio del mismo año. Mientras que los monitoreos 
realizados entre abril y septiembre de cada año, se entregarán a la SMA 
el mes de enero del año siguiente. 
Frecuencia: Semestral. 
Los informes incluirán la siguiente información: 

• Fichas técnicas de los flujómetros instalados. 

• Resumen de los caudales de aguas afloradas emanadas de los 
túneles v/s las capacidades de tratamiento disponibles en el periodo 
reportado. 

Organismo 
destinatario de 
informes 

Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web, en el 
sistema de seguimiento ambiental. 

Referencia a los 
antecedentes 
presentados para 
mayores detalles 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 

 

15.4. Seguimiento 4 Origen de aguas afloradas 

Tabla 15.4. Seguimiento Origen de aguas afloradas. 

Fase en que aplica: Construcción. 

Variable 
ambiental 

Isótopos de las aguas afloradas. 

Impacto 
asociado 

CCAS-1 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. 

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. 



Medida(s) 
asociada(s) 

Control de afloramientos de agua al interior de los túneles del Proyecto. 

Componente(s) 
ambiental(es) 
objeto de 
seguimiento 

Agua (recurso hídrico). 

Ubicación de 
los 
puntos/zonas 
de medición y 
control 

Los puntos de muestreo se ubicarán al interior de los túneles en 
excavación, particularmente, en las secciones en que se identifiquen 
nuevos afloramientos, además de puntos de muestreo identificados en el 
estudio “Actualización Estudio Origen de las Aguas de los Túneles 
Proyecto Alto Maipo” (SRK, 2020), adjunto en el Anexo 18 de la Carta AM 
2020/056, y se monitorearán siempre y cuando sigan existiendo, dado 
que, producto de las campañas de grouting y construcción del soporte 
final de los túneles, los afloramientos disminuirán o se eliminarán. Los 
túneles monitoreados serán los siguientes: 

• Túnel Las Lajas, asociado a los portales L1, VL-2, VL-4, VL-5 y VL-7. 

• Túnel Alfalfal II, asociado a los portales VA-1, VA-2 y VA-4. 

• Túnel El Volcán, asociado a los portales V-1 y V-5. 

Parámetros a 
monitorear 

Los parámetros que se monitorearán para determinar el contenido 
isotópico del agua son los siguientes: 

• Deuterio (2H) en agua. 

• Oxígeno (18O) en agua. 

• Tritio (3H) en agua. 

Límites 
permitidos o 
comprometidos 

Los límites de referencia comprometidos están asociados a valores que 
indiquen que las aguas afloradas en los túneles no presentan variaciones 
en su origen y mezcla entre aguas submodernas y recientes. Estos límites 
comprometidos se han estimado a partir de los resultados isotópicos 
obtenidos en el muestreo de diciembre 2019 y enero de 2020, cuando 
predomina el régimen nival en los ríos del sector. 

Debido a la relación entre δO18 ‰ y δH2 ‰ por las rectas meteóricas global 
o local, no es necesario comprometer límites para deuterio dado que, si 
se supera en la señal de δO18 ‰, también lo hará en δH2 ‰. 

En la siguiente tabla se muestran los límites comprometidos para las 
señales isotópicas de las muestras de agua tomadas en los túneles. 

Túnel Punto 
Tritio (UT) δO18 ‰ 

Min Max Min Max 

L1 

L1-60 1,8 2,8 -15,3 -14,6 

L1-973  < 0,8 -12,4 -11,7 

L1-1750  < 0,8 -12,1 -11,4 

L1- 2850  < 0,8 -12,9 -12,2 

L1-3525  < 0,8 -12,7 -12 

L1-3825  < 0,8 -12,5 -11,8 

L1-4895  < 0,8 -12,8 -12,1 

L1-5875  < 0,8 -12,6 -11,9 

VL4 

VL4-760  < 0,8 -12,9 -12,2 

VL4-A1-
105 

 < 0,8 -13,1 -12,4 

VL4-A2-
165 

 < 0,8 -13,1 -12,4 

VL4-A1-
250 

 < 0,8 -12,9 -12,2 

VL7 VL7-2830  < 0,8 -13,1 -12,4 

VA1 VA1-883  < 0,8 -13,5 -12,8 

VA4 

VA4-2205  < 0,8 -15 -14,3 

VA4-2535  < 0,8 -14,7 -14 

VA4-567  < 0,8 -15,1 -14,4 

VA5 

V5-1005 0,7 1,5 -16,3 -15,6 

V5-1565  < 0,8 -16,6 -15,9 

V5-2880  < 0,8 -16,8 -16,1 

V1 
V1-3080 1,0 2,0 -15,8 -15,1 

V1-2718 1,1 1,9 -16,2 -15,5 



V1-2242 1,3 2,1 -16,3 -15,6 

V1-1540 1,3 2,3 -15,4 -14,7 

V1-695 1,6 2,4 -15,9 -15,2 

V1-290 2,6 3,4 -14,9 -14,2 

Fuente: Elaboración propia en base a la tabla del Capítulo 3 del Anexo 
26 de la Carta AM 2020/272. 

En el Anexo 36 de la Carta AM 2020/273 se adjunta la cartografía digital, 
en formato KMZ, con los puntos de muestreos. 

Duración y 
frecuencia de 
la medición 

Duración: Durante toda la fase de construcción del Proyecto, hasta el 
llenado o cierre de cada túnel. 
Frecuencia: Para el año 2021 se realizarán dos monitoreos, uno en 
periodo de deshielo y otro en periodo de estiaje. 
Periodo Estiaje: Abril – Septiembre. 
Periodo Deshielo: Octubre – Marzo. 
Desde el año 2022 en adelante se realizará una sola medición anual en 
periodo de deshielo. 

Método o 
procedimiento 
de medición de 
cada 
parámetro 

En el caso del análisis de δ2H - δ18O en agua, el contenido isotópico se 
medirá 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 medirá 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 1.500 minutos en 
un espectrómetro. 

Plazo y 
frecuencia de 
entrega de 
informes 

Plazo: Monitoreos realizados entre octubre y marzo, se entregarán a la 
SMA en el mes de julio del mismo año. Mientras que los monitoreos 
realizados entre abril y septiembre, se entregarán a la SMA en el mes de 
enero del año siguiente. 
Frecuencia: Semestral. 

Organismo 
destinatario de 
informes 

Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web, en el 
sistema de seguimiento ambiental. 

Referencia a 
los 
antecedentes 
presentados 
para mayores 
detalles 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 

 

16. Que, en virtud de los informes de los Organismos del Estado con Competencia 

Ambiental que participaron del proceso de revisión de la RCA Nº256/2009, se 

establecen las siguientes condiciones o exigencias: 

16.1. Condición 1: Actualización modelo hidrogeológico 

Tabla 16.1 Condición Actualización modelo hidrogeológico.  

Fase(s) del 
Proyecto 

Construcción y operación. 

Impacto 
asociado 

Hidrología; Hidrogeología y Medio humano. 

Objetivo, 
descripción y 
justificación 

Objetivo: Verificar que los efectos de los afloramientos de aguas en los 
túneles del Proyecto durante la fase de construcción se encontrarán en el 
sistema de roca y, por lo tanto, no habrá una afectación al acuífero 
sedimentario del río Maipo, a los cauces superficiales y a los derechos de 
aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneos de terceros. 
 
Descripción: Actualización periódica del modelo hidrogeológico 
conceptual y numérico con los datos del monitoreo de niveles y caudales, 
para verificar las conclusiones del informe “Actualización del modelo 



hidrogeológico PHAM”, adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056, 
de fecha 04 de mayo de 2020 (en adelante la “Carta AM 2020/056”), en lo 
relacionado a la afectación al acuífero del relleno sedimentario y los 
cauces superficiales, y lo señalado en la Carta AM 2020/272, de fecha 25 
de noviembre de 2020 (en adelante la “Carta 2020/272”), donde el Titular 
indica que el radio de influencia por el afloramiento de agua en los túneles 
del Proyecto, obtenido a partir del modelo numérico, se encuentra 
contenido en el sistema de roca, y no posee interacción alguna con el 
sistema acuífero del relleno sedimentario del río Maipo, donde se 
encuentran ubicados los derechos de aprovechamiento de aguas de 
terceros, y tampoco con los cauces superficiales.  
 

Justificación: Permitirá verificar que los afloramientos en los túneles del 
Proyecto no afectarán al acuífero sedimentario y los derechos de 
aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneos de terceros. 

Lugar, forma y 
oportunidad de 
implementación 

Lugar: En el dominio del sistema hidrogeológico que se presenta en el 
informe “Actualización del modelo hidrogeológico PHAM”, adjunto en el 
Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 (Figura 3-1 del citado informe). 
 
Forma: Actualización del modelo hidrogeológico conceptual y numérico 
adjunto en el Anexo 6 de la Carta AM 2020/056 con la información del 
monitoreo de las variables hídricas (Anexo 26 de la Carta AM 2020/272), 
el caudal de afloramiento en cada uno de los túneles del Proyecto, entre 
otros antecedentes. En base a lo anterior, actualizar en los resultados de 
los escenarios simulados que se adjuntan en el Anexo 9 de la Carta AM 
2020/272, para determinar que el radio de influencia e impacto sobre el 
acuífero sedimentario, cauces superficiales y derechos de 
aprovechamiento de agua superficial y subterránea, corresponden a lo 
informado por el Titular en fase de construcción y con ello permiten su 
verificación. Asimismo, se deberá considerar las observaciones del 
SERNAGEOMIN, en su oficio ORD. Nº0059/2021, de fecha 13 de enero 
de 2021, relacionadas con la actualización del modelo conceptual y 
numérico. 
En caso que los resultados de la actualización del modelo hidrogeológico 
conceptual y numérico indiquen que el radio de influencia no se encuentra 
contenido en el sistema de roca, o que habrá una afectación a los 
derechos de aprovechamiento de aguas de terceros, el Titular deberá 
implementar las acciones necesarias para hacerse cargo de lo anterior y 
describir las acciones que ha implementado a la fecha en el respectivo 
informe. 
 
Oportunidad: El Titular deberá presentar a la SMA, con copia a DGA RMS, 
un informe con la actualización del modelo hidrogeológico conceptual y 
numérico según la nueva información levantada en terreno, con una 
frecuencia de 3 años a partir de la notificación del presente acto, por un 
período total de 9 años y deberá adjuntar todos los respaldos numéricos 
en la determinación del balance hídrico del modelo conceptual (base de 
cálculos), incorporando las memorias o planillas de cálculo con todas las 
estimaciones hidrológicas que lo sustentan y los archivos digitales y 
ejecutables de los modelos numéricos actualizados (calibración o 
simulaciones), junto con toda la información que se requiera para operar 
en gabinete las herramientas matemáticas.  

El informe se deberá remitir a la SMA y DGA RMS, en un plazo no mayor 
a dos meses desde la fecha del último monitoreo de niveles o de caudal 
que se considerará en la actualización del modelo. 

Indicador de 
cumplimiento 

Comprobante de envío a la SMA y DGA RMS del informe de actualización 
del modelo conceptual y numérico, según la frecuencia y plazo indicada 
en la presente condición. 

Forma de 
control y 
seguimiento 

Registro con los medios de verificación que acrediten el envío de los 
informes a la SMA y DGA RMS según la frecuencia y plazo indicada en la 
presente condición.  

Justificación de 
la condición 

Se establece esta condición en atención a lo señalado por la DGA, Región 
Metropolitana de Santiago, en su oficio ORD. D.G.A. Nº1468, de fecha 23 
de diciembre de 2020: 



“1. Respecto de la Consulta 4.c formulada por DGA en su ORD. N° 675, 
esta correspondía al contexto de lo siguiente: 

(...) 

Por tanto y atendiendo lo respondido por el Titular se hace necesario 
aclarar que la consulta de este Servicio está orientada a que el Titular se 
haga cargo de cualquier impedimento que su proyecto genere sobre los 
usuarios que tienen derechos de aprovechamiento de aguas. De la 
respuesta contenida en punto 2.50.4. de la Carta AM 2020/272 se 
entiende que no deberían ocurrir tales impactos, sin embargo, este 
Servicio enfatiza que, de ocurrir, el Titular deberá hacerse cargo de ellos 
y subsanar cualquier perjuicio ocasionado. 

2. Respecto de la Consulta 3. formulada por DGA en su ORD. N° 675, 
esta correspondía al contexto de lo siguiente: 

(...) 

Por tanto y atendiendo lo respondido por el Titular en punto 3.7, se hace 
necesario reiterar al Titular la necesidad de que realice la actualización del 
modelo numérico hidrogeológico en los términos solicitados por DGA, 
para así verificar en el tiempo que las variables hidrológicas se han 
comportado de acuerdo con la predicción realizada, y con ello se atienda 
lo consultado por el Servicio, el que reitera lo consultado en punto 3. del 
ORD. N° 675.”. 

 

Adicionalmente, SERNAGEOMIN, en su oficio ORD. 0059/2021, de fecha 
13 de enero de 2021 señala que: 

“No obstante lo anterior, y en virtud de los antecedentes adicionales 
ingresados por Alto Maipo SpA. mediante Carta AM 2020/272. Se 
realizaron las siguientes observaciones en materias de la competencia de 
este Servicio. 

(...) 

2. En relación a la respuesta de la pregunta 2.4, respecto al aporte 
hídrico de los Glaciares de Roca, se reitera al titular que debe estimar el 
aporte hídrico por parte de las crioformas identificadas en la presentación 
del presente proyecto, según lo mencionado existen referencias como la 
de Crespo et al. 2020. Where does the Chilean Aconcagua River come 
from? Use of natural tracer for water genesis characterization in glacial an 
periglacial environments, donde mediante el uso de la química e isótopos 
estimaron el porcentaje de agua de los glaciares de roca. Se solicita 
realizar un análisis con la química obtenida en el proyecto y determinar los 
porcentajes de aporte según el tipo de crioforma (Glaciar, glaciar rocoso, 
permafrost, etc).   

(...) 

3. En relación a la respuesta de la pregunta 2.10, se reitera al titular 
la solicitud de realización de pruebas de bombeo con pozos de 
observación para obtener valores empíricos del coeficiente de 
almacenamiento para los rellenos sedimentarios, sobre todo para validar 
los resultados del modelo numérico y permitir una mejor definición de los 
planes de monitoreo y alerta temprana. 4. En relación a la respuesta de 
la pregunta 2.11, respuesta 2.11.3, se menciona que se reinterpretaron 
los datos, utilizando la metodología descrita por Razack y Huntley (1991), 
en donde se relacionan la transmisividad con el caudal mediante una 
ecuación, donde se tiene un valor constante c, que tomo un valor de 0,36. 
Se solicitan los argumentos técnicos para asignarle ese valor a la 
constante c, y abundar en la bondad de esta nueva metodología de 
interpretación de las pruebas de bombeo, donde se obtienen valores aún 
más bajos para las constantes elásticas.  

5. En relación a la respuesta 2.12, en las Figuras 25 y 26 Vistas en 
planta de ensayos con información de grado de fracturamiento, 
acercamiento sector V1 y de la intersección túnel Las Lajas y Alfalfal, 
respectivamente, se observa que las líneas amarillas están en la leyenda 
como Dominio, pero se da a entender que son lineamientos. Se solicita 
aclarar a que corresponden estas líneas amarillas, estableciendo 
específicamente aquellas clasificadas como fallas geológicas o 
lineamientos estructurales. Se solicita igualmente lo anterior para la Figura 
24. Vista en Planta de los ensayos con información de grado de 
fracturamiento, donde se presentan líneas grises peor no se indican a que 



corresponden en la leyenda de la figura. Se solicita rectificar las figuras. 
Por otra parte, se solicita abundar sobre la información acerca de los 
sectores que fueron clasificados según su grado de fracturamiento, lo 
anterior dado que en ninguna figura se aclara cuales fueron dichos 
sectores y sólo se entregan los valores puntuales de los sondajes.  

6. En relación a la respuesta 2.13, en De acuerdo a lo observado en 
la Figura 27, y a lo mencionado previamente por el titular, donde en las 
respuestas a las observación 2.8 y a continuación en la respuesta 2.13.2, 
menciona que para las zonas impermeables (permeabilidad nula o casos 
de “no admisión”), se consideró un valor mínimo de conductividad de 10-
6 m/d. Por lo que se solicita realizar nuevamente el análisis quitando estos 
valores tan bajos de conductividad, para caracterizar y comparar sólo las 
zonas permeables, y con eso obtener un valor y rango estimado para las 
conductividades hidráulicas asociada a las andesitas, bajo y sobre los 
200m, y luego comparar estos valores indicando si es posible asegurar 
este límite en función de las conductividades hidráulicas.  

7. En relación a la respuesta 2.13.2, el titular solicita remitirse a la 
respuesta 2.13.1, por lo cual se reitera.  

8. En relación a la respuesta 2.13.3, y a lo solicitado en la observación 
2.13.1, es que se solicita al titular presentar nuevamente los antecedentes 
y argumentos técnicos asociados a fijar un límite continuo de 200 m como 
límite entre roca sana y roca fracturada, considerando que el análisis de 
conductividad hidráulica considera valores muy bajos, asociados a zonas 
impermeables y que por lo tanto influyen considerablemente en los valores 
de las medias y los percentiles asociadas a las muestras bajo y sobre los 
200 m. Adicionalmente se considera que los datos geofísicos deben 
representar y validar lo sostenido en el modelo conceptual, por lo que el 
límite de la roca sana y la roca fracturada debiese estar calibrado por lo 
métodos geofísicos y los antecedentes empíricos obtenidos en los 
ensayos realizados en los pozos y sondajes. Por lo que se solicita una 
mejor definición del límite, considerando la posibilidad de que esté 
cercano a los radios de influencia de los túneles, obtenido en el modelo 
de simulación numérica.  

9. En relación a la respuesta 2.14, se reitera dado que se indica 
remitirse a la respuesta de la observación 2.13.1.  

10. En relación a la respuesta 2.15, se solicita aclarar que se aclare la 
cinemática de todas las estructuras geológicas presentadas, en particular 
de las Fallas Aucayes, Quinagua, las sin nombre y las de alto ángulo. 
Adicionalmente, se solicita aclarar si se incluyeron todas las fallas que 
aparecen en las nuevas fuentes de información mencionadas (Fock, 2005 
y Castro, 2013).  

11. Con respecto a la respuesta del titular en la pregunta 2.16, se 
solicita el trazado de las equipotenciales asociados a la última campaña 
de medición de niveles estáticos, tanto para poder ser comparada con los 
niveles que se ingresaron al modelo, y ver si efectivamente se representó 
la condición real, y por otra parte para tener una vista del estado del 
acuífero antes del inicio de la actividad del proyecto.  

12. En relación a la respuesta 2.17, se solicita al titular remitirse a la 
respuesta de la observación 2.16, y entregar valores actualizados, así 
como una piezometría con todos los pozos catastrados. Adicionalmente 
se solicita aclarar si ahora se midieron con un pozómetro adecuado 
aquellos niveles en pozos que estaban más profundos que el largo del 
pozómetro utilizado al momento de la medición (aquellos que reportaron 
como >100).  

13. En relación a la respuesta 2.18, en función de la respuesta del 
titular, donde sólo presenta la Tabla 24. Variación máxima de los pozos 
ubicados en el sector del relleno sedimentario del río Maipo, donde se 
presenta la variación máxima de niveles en m y la distancia al río Maipo 
en m, de 8 pozos, es que se vuelven a solicitar al titular los argumentos 
técnicos que indiquen que “se considera adecuado considerar la cota del 
pelo de agua como un elemento de apoyo a la definición de las curvas 
equipotenciales”.   

14. En relación a la respuesta 2.19, según la respuesta del titular, 
donde mediante las Figura 33. Serie histórica de caudales por año 
hidrológico en río Maipo en El Manzano y la Figura 34. Serie de 
profundidad del nivel del pozo SAM-12, es posible evidenciar que las 



tendencias tanto de los caudales del río Maipo como el acuífero asociado 
a él, están en un descenso sostenido en el tiempo, y que se ha ido 
acrecentando en los últimos años, por lo anterior, el término que hace 
mención de que se encuentran en un “relativo equilibrio” resulta 
inadecuado, en vista de lo anterior, se solicita incorporar dentro del 
análisis y los planes de monitoreo y alerta temprana, la situación de base 
de un descenso de ambas componentes y ver como el proyecto puede 
contribuir en un aumento en la tasa de los descensos tanto de los caudales 
como de los niveles del acuífero.  

15. En relación a la respuesta 2.20, En función de la respuesta del 
titular, donde menciona que “(…) 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”. Se solicita nuevamente al titular mejorar la piezometría utilizando 
métodos complementarios, en función de comprobar que efectivamente 
los resultados del modelo numérico hidrogeológico sean consistentes con 
el modelo conceptual generado. Adicionalmente, se solicita esta 
piezometría para contar con antecedentes técnicos y datos de campo 
como parte del plan de monitoreo y alerta temprana del proyecto, según 
corresponda.  

16. En relación a la respuesta 2.21, con respecto a las líneas de flujo 
trazadas en la Figuras 36 a 40, se solicita al titular ser consistentes con la 
metodología del trazado, siendo que las líneas de flujo corresponden a 
líneas perpendiculares a dos equipotenciales contiguas, y no todas las 
flechas trazadas cumplen esa condición por lo que se reitera la solicitud 
inicial. Se rechaza la respuesta a la observación realizada por el titular.    

(...) 

18. En relación a la respuesta 2.23, el titular menciona en su respuesta 
que “La variación de almacenamiento no fue considerada en el balance 
hídrico de las subcuencas, debió a que es una componente menor en 
comparación a la precipitación y escorrentía superficial de los sistemas”.  
Al respecto, se solicitan los argumentos técnicos y los cálculos de la 
variación de almacenamiento que sustenten la afirmación del titular de que 
corresponde a un “componente menor en comparación  

a la precipitación y escorrentía superficial”. Independiente del porcentaje 
del balance al que corresponde el almacenamiento, se solicita incluirlo en 
el balance hídrico.  

19. En relación a la respuesta 2.23.2, se presenta una estimación de 
la recarga lateral para los ríos Colorado y Volcán, se solicita ampliar los 
argumentos técnicos que sustenten la obtención de los valores 
presentados, en particular, se solicita un mapa con la ubicación de las 
secciones que fueron utilizadas para el cálculo del flujo pasante, donde se 
obtuvieron los anchos, así como también indicar como se obtuvieron los 
valores de espesor, gradiente hidráulico y conductividad hidráulica. Por 
otra parte, se observa que los valores obtenidos de 13,9 y 24,5 l/s para 
los ríos Colorado y Volcán respectivamente, difieren de los 10 l/s 
mencionados inicialmente de forma “optimista”, por lo anterior se solicita 
incluir estos aportes de recarga lateral tanto en el modelo conceptual 
como en el modelo numérico, independiente de que al compararlo con la 
recarga total sea un porcentaje menor.  

20. En relación a la respuesta 2.23.3, se reitera observación, dado que 
en su respuesta solicita remitirse a la respuesta de la observación 2.4, por 
lo tanto, se insiste en realizar una estimación del aporte utilizando la 
información disponible de química e isotopía.   

21. En relación a la respuesta 2.24, según la respuesta del titular, 
donde menciona que se asumió un gradiente hidráulico paras las UH-2 y 
UH-3, igual al estimado para la UH-1 (i=1%) se solicita al titular abundar 
en la información de la obtención de ese gradiente, teniendo en 
consideración los antecedentes solicitados en la observación 2.20, donde 
se solicita obtener un nuevo gradiente utilizando los datos con los pozos 
medidos por el titular en la última campaña de monitoreo de niveles. Lo 
mismo con la conductividad, según la solicitud de la observación 2.13.1 
donde se solicita realizar un nuevo análisis de la conductividad hidráulica 
sin utilizar valores asociados a permeabilidades nulas. Adicionalmente se 



solicita indicar en una figura donde se obtuvieron los caudales 
subterráneos salientes de cada UH, especificando el espesor considerado 
para cada unidad. Además, se solicita al titular, considerar el caudal 
subterráneo saliente en el balance hídrico de los modelos conceptuales y 
numéricos, independiente del porcentaje en función de los caudales 
superficiales de salida.  

22. En relación a la respuesta 2.25, se solicita al titular remitirse a lo 
indicado en la observación anterior (la observación 2.24). Nuevamente se 
solicitan los argumentos técnicos para utilizar el mismo gradiente 
hidráulico para las 3 unidades hidrogeológicas.  

23. En relación a la respuesta 2.26, se solicita al titular que con 
respecto a la Tabla 30. Estimación del porcentaje de aporte glaciar al flujo 
base de la cuenca, aclarar la forma y argumentos técnicos de obtención 
de la estimación del aporte Glaciar, en particular como se consideraron 
los aportes mínimos y máximos. Adicionalmente, según lo presentado en 
la Figura 41. Contribución del hielo glaciar al caudal total en distintas 
temporadas y dependiendo del área glaciar total (Castillo, 2015), se 
solicita al titular aclarar si los resultados de las estimaciones de 
contribución glaciar, coincide con la estimación realizada por Castillo, 
2015.  

24. En relación a la respuesta 2.27, en función de la respuesta a la 
observación del titular se solicita a este aclarar lo siguiente: El titular 
menciona que “(…) se consideraron aquellas estructuras mayores 
identificadas en el estudio de GeoAVUchile que cumplieron con un rol 
hidrogeológico de conexión entre el sistema de roca y el túnel”. Según lo 
anterior, se solicita al titular aclarar cuales fueron los criterios y los 
argumentos técnicos para la selección de aquellas estructuras que  

“cumplieron un rol hidrogeológico” versus aquellas que no cumplen dicha 
condición.   

Por otra parte, el titular menciona que “(…) 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 (…)”. Al 
respecto se solicita al titular ilustrar mediante perfiles los perfiles 
geológicos y estructurales de los túneles, (incluyendo todas las 
estructuras identificadas), se incluya además las zonas que fueron 
definidas como UH-4 y compararlos con perfiles con la misma traza pero 
del modelo numérico, para corroborar que aquellas zonas definidas en el 
modelo conceptual hayan sido bien representadas en todas las capas del 
modelo numérico.   

25. En relación a la respuesta 2.28, se solicita al titular nuevamente la 
información del modelo de elevación digital utilizado, abundar como se 
obtuvieron las permeabilidades asociadas a cada cuerpo de agua y los 
antecedentes sobre el valor de la piezometría del acuífero que subyace 
cada cuerpo de agua.  

26. En relación a la respuesta 2.30, se solicita al titular nuevamente el 
uso de métodos electromagnéticos para mejorar la información 
piezométrica, donde hay zonas que no se tiene información de pozos o 
sondajes tanto del titular como de terceros. En particular se solicita lo 
anterior para contar con una piezometría asociada a los rellenos 
sedimentarios con la mayor cantidad de información posible que sea 
levantada en terreno, para así contar con información del estado actual 
del acuífero sedimentario antes de que se ponga en marcha el proyecto y 
así tener información robusta para el sistema de monitoreo y los planes 
de alerta temprana.  

27. En relación a la respuesta 2.33, se solicita al titular remitirse a lo 
indicado para la pregunta 2.27, por lo cual se reitera la observación.  

28. En relación a la respuesta 2.34, se solicita al titular nuevamente un 
análisis de los valores extremos obtenidos para la conductividad eléctrica, 
pH y Sulfato, abundando sobre la situación del portal VA-4 y en particular 
se solicita al titular aclarar el porqué, las muestras VA4-2535 y VA4-2205 
poseen esta signatura química anormal.   

Adicionalmente el titular menciona que “ciertos afloramientos en el túnel 
V5 tienen una similitud con la señal isotópica de los puntos superficiales 
cercanos, como la Vertiente del Río Yeso (VRY)”, también menciona que 
“En el caso del túnel V1, el análisis por la datación de Tritio indican que 



las aguas al inicio del túnel (pk 290) corresponden a aguas actuales, las 
que se van mezclando con aguas de mayor tiempo de residencia al 
avanza en el túnel (…)” y por otra parte menciona que “En resumen, si 
bien en el caso del túnel V5 es posible desprenden, para unos de los 
afloramientos analizados, una posible conexión con aguas actuales (…)” 
en vista de lo anterior se solicita al titular abundar sobre estas 
afirmaciones, estimando en l/s el posible aporte de aguas mediante las 
estructuras que transportan agua (interceptadas por los túneles) y donde 
hay evidencia que pueden estar en contacto  

con los acuíferos sedimentarios, independientemente si es que el caudal 
aportante tenga un porcentaje menor que la recarga principal del acuífero 
sedimentario.  

(...) 

30. En relación a la respuesta 2.37, se reitera al titular presentar los 
argumentos técnicos que dan sustento a cada una de las 9 zonas de 
conductividad presentadas en la Figura 43. Parámetros hidrogeológicos 
Modelo PHAM, conductividad hidráulica capa 3 a 8. Adicionalmente, se 
solicita incluir figuras con las zonas de conductividad definidas para cada 
capa del modelo y explicitar los argumentos técnicos para definir una 
conductividad igual para las capas 3 a 8, y especificar si es que existe 
alguna diferencia con respecto a cada una de las capas 3 a 8, (como 
celdas de carga constante, pozos, etc.) y comentar acerca del uso dentro 
del modelo numérico tener 5 capas con igual conductividad.  31. En 
relación a la respuesta 2.38, se solicita al titular nuevamente aclarar la 
diferencia de los valores de conductividades para las estructuras 
geológicas en función de su profundidad y la ausencia de alguna de ellas 
en la capa 1 del modelo numérico. Adicionalmente la Figura 45. Volumen 
acumulado en función del avance del túnel, Portal V1, esta desenfocada 
por lo que solicita mejorar la resolución dado que la leyenda es inteligible. 
Adicionalmente se solicita una figura que ilustre los puntos donde afloro 
agua en el túnel el Volcán, que además incluya las estructuras geológicas 
definidas tanto en el modelo numérico como en el modelo conceptual.   

 32. En relación a la respuesta 2.39, se solicita que en función a lo 
presentado por el titular en las Figuras 46, 47 y 48, Conductividad 
hidráulica Capa 1, 2 y de 3 a 8 respectivamente, aclarar a que corresponde 
o representa cada una de las zonas de conductividad definida, e indicar 
los argumentos técnicos para asignarles esos valores de conductividad 
hidráulica. Adicionalmente se solicita aclarar para todas las zonas las 
conductividades hidráulicas definidas para los ejes X, Y, Z.  

33. En relación a la respuesta 2.40, se solicita al titular nuevamente los 
antecedentes técnicos y abundar sobre 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, se solicita aclarar si es que en la nueva versión del modelo 
numérico se mejoró la estimación de los flujos bases. Con respecto al 
aporte glaciar se solicita remitirse a la respuesta a la observación 2.26 de 
este documento.  

34. En relación a la respuesta 2.41, en función de la respuesta del 
titular, donde menciona que “(…) 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”, Al 
respecto, dado que las curvas y el titular están ilustrando la conexión entre 
ambas unidades hidrogeológicas se solicita aclarar si es que la 
representación del modelo conceptual es coherente con lo representado 
en el modelo de simulación numérica. Por otra parte lo mencionado por el 
titular sobre el análisis del radio de influencia “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”, no es 
coherente con lo presentado en la respuesta a la observación 2.34 donde 
se menciona que para “(…) ciertos afloramientos en el túnel V5 tienen una 
similitud con la señal isotópica de los puntos superficiales cercanos(…)” y 
que “En el caso del túnel V1, el análisis por la datación de Tritio indican 



que las aguas al inicio del túnel (pk 290) corresponden a aguas actuales, 
las que se van mezclando con aguas de mayor tiempo de residencia al 
avanza en el túnel (…)” por lo que existen evidencias de conexión de las 
estructuras con vertientes y con el relleno sedimentario.  

35. En relación a la respuesta 2.42, en función de la respuesta del 
titular se vuelve a solicitar el análisis con el track de partículas, en 
particular en aquellas zonas de los túneles V1 y V5 y en todas aquellas 
zonas de los túneles que atraviesan estructuras que presentan aportes de 
agua, con el fin de corroborar que lo simulado en el modelo mediante el 
radio de influencia sea congruente con el aporte y al movimiento del agua 
mediante estructuras geológicas y su posible desvío por las obras del 
túnel.” 

 

16.2. Condición 2 Monitoreo de limnología 

Tabla 16.2 Condición Monitoreo de limnología. 

Fase en que aplica: Construcción. 

Variable 
ambiental 

Limnología. 

Impacto 
asociado 

Ecosistema acuático. 

Componente(s) 
ambiental(es) 
objeto de 
seguimiento 

El Titular deberá mantener un monitoreo bimensual (cada dos meses), 
durante toda la fase de construcción y desde la notificación del presente 
acto, de la biota acuática. Los parámetros a medir, contenido de los 
informes, indicador de cumplimiento, y el plazo y frecuencia de entrega de 
informes serán los mismos del Programa de monitoreo limnológico 
establecido en la tabla del Considerando 8.6.1 de la RCA Nº256/2009. 
Los puntos de medición serán los mismos del Programa de monitoreo 
limnológico establecido en la tabla del Considerando 8.6.1 de la RCA 
Nº256/2009. Adicionalmente, se deberá incorporar un punto de monitoreo 
aguas abajo de la descarga del portal VL4, a una distancia no mayor a 
200 metros, y en la estación fluviométrica aguas abajo de la descarga del 
túnel Las Lajas de la RCA Nº256/2009. 

Ubicación de 
los 
puntos/zonas 
de medición y 
control 

Parámetros a 
monitorear 

Límites 
permitidos o 
comprometidos 

Duración y 
frecuencia de 
la medición 

Método o 
procedimiento 
de medición de 
cada 
parámetro 

Plazo y 
frecuencia de 
entrega de 
informes 

Organismo 
destinatario de 
informes 

Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web, en el 
sistema de seguimiento ambiental. 

Justificación de 
la condición 

Se establece esta condición en base a lo señalado por la SUBPESCA, en 
su oficio ORD. DAC Nº279, de fecha 15 de diciembre de 2020: 

“Al respecto, cabe destacar que el plan de seguimiento de la componente 
limnológica definido en RCA Nº 256/2009 es de frecuencia bimensual 
durante los primeros 6 meses de operación del proyecto y luego estacional 
por la vida útil del proyecto. 

Por lo anterior y en virtud de que la preocupación sectorial es salvaguardar 
el estado de hábitat de las comunidades acuáticas, se solicita que el plan 
de seguimiento propuesto considere realizar los monitoreos definidos para 
la componente limnología, definidos en la RCA Nº 256/2009, a partir del 
actual periodo de construcción y continuarlo según señala dicha RCA, en 
la etapa de operación.”. 

 

17. Que, el Titular propone el siguiente compromiso ambiental voluntario. 



17.1. Compromiso ambiental voluntario Seguimiento de variables hídricas  

Tabla 17.1 Compromiso ambiental voluntario Seguimiento de variables hídricas. 

Fase en que aplica: Operación. 

Objetivo, 
descripción y 
justificación 

Objetivo: Generar información de variables asociadas a recursos 
hídricos, a saber: niveles de aguas subterráneas y caudales superficiales, 
para verificar el comportamiento de estas variables en relación con las 
características del año hidrológico, alteraciones de índole antrópico, 
como la extracción de aguas y/o efectos de la fase de construcción que 
puedan manifestarse en la fase de operación. 

Descripción: Se realizará mediciones de caudales superficiales en las 
quebradas dentro del área de estudio y en la época de estiaje (abril-
septiembre), de tal manera de determinar el flujo base que aporta el 
sistema de roca y determinar cómo se vincula con la recarga y con la 
situación del año hidrológico que pudiese significar una ganancia o una 
merma natural de agua. 

Asimismo, se medirá niveles en aquellos pozos que permitan verificar el 
comportamiento de la napa freática en el tiempo y cómo ésta puede 
relacionarse con niveles del río y/o años hidrológicos. 

Justificación: Permitirá generar información de las variables hídricas en la 
cuenca alta del río Maipo para verificar su comportamiento en el tiempo.  

Lugar, forma y 
oportunidad de 
implementación 

Lugar: En relación con los puntos de aforo de caudales de flujo base, 
estos corresponden a 42 puntos de monitoreo. Las coordenadas de 
ubicación UTM (datum WGS84, huso 19S), referencial donde se 
desarrollará la medición, y el detalle de estos se presentan en la siguiente 
tabla. 

Punto Cauce Cuenca UTM E (m) UTM N (m) 

P1 Qda. Trecientos 
Río 
Colorado 

386598 6290528 

P2 Qda. Sin nombre 3 
Río 
Colorado 

393611 6257640 

P3 Qda. Quempo 
Río 
Colorado 

388075 6292054 

P4 Qda. El Sauce 
Río 
Colorado 

379474 6286489 

P5 Qda. Sin nombre 4 
Río 
Colorado 

387260 6292788 

P6 Qda. Sin nombre 5 
Río 
Colorado 

387316 6292848 

P7 Qda. El Laurel 
Río 
Colorado 

384706 6292122 

P8 Qda. El Durazno 
Río 
Colorado 

383411 6291865 

P9 Estero Aucayes 
Río 
Colorado 

382655 6288346 

P10 Bocatoma Aucayes 
Río 
Colorado 

382642 6288379 

P11 Qda. Los Canales 
Río 
Colorado 

373886 6284015 

P12 Qda. Cinco Mil 
Río 
Colorado 

385710 6289815 

P13 Canal El Manzano 
Río 
Colorado 

374626 6284356 

P14 Canal Maurino 
Río 
Colorado 

374384 6284430 

P15 Qda. La Buitrera 
Río 
Colorado 

375154 6285204 

P16 El Manzano Río Maipo 370297 6285071 

P17 El Canelo Río Maipo 365715 6283955 

P18 El Toro Río Maipo 366599 6283868 

P19 El Añil Río Maipo 369033 6284360 

P20 Guayacán Río Maipo 375098 6280763 

P21 Estero San José Río Maipo 376829 6276139 

P22 La Calchona Río Maipo 377081 6269483 

P23 San Gabriel Río Maipo 384670 6261661 

P24 El Melocoton Río Maipo 376607 6271195 

P25 Qda. Sin Nombre 1 Río Maipo 381291 6265531 



P26 Qda. Sin Nombre 2 Río Maipo 381403 6264982 

P27 San Alfonso Río Maipo 379821 6266685 

P28 Qda. Chacayes Río Volcán 398280 6256154 

P29 Qda. Colorada Río Volcán 394557 6257663 

P30 Qda. Morales 1 Río Volcán 401562 6257202 

P31 Qda. Morales 2 Río Volcán 401792 6256986 

P32 Estero La Engorda Río Volcán 405985 6258734 

P33 Río Volcán Río Volcán 407878 6257432 

P34 Estero San Nicolas Río Yeso 391751 6264007 

P35 Manzanito 1 Río Yeso 396123 6272373 

P36 Manzanito 2 Río Yeso 391918 6264094 

P37 Yeso Aguas Arriba Río Yeso 397738 6272493 

P38 Yeso Aguas Abajo Río Yeso 386128 6260863 

P39 Qda. Las Cortaderas Río Yeso 396797 6269430 

P40 Qda. Sin nombre 6 Río Yeso 394631 6267045 

P41 Qda. Los Chacayes Río Yeso 393011 6264864 

P42 
Qda. Rodeo de los 

Bueyes 
Río Yeso 391676 6262160 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 4.1 del Capítulo 4 del 
Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 

Si por algún motivo no se puede acceder a los puntos señalados (por 
ejemplo, motivos de seguridad, permisos de accesos de terceros, 
razones climáticas, entre otros), se dejará evidencia de la situación y, si 
es posible, se modificará la ubicación a otro punto representativo del 
cauce. 

El monitoreo del nivel de agua subterránea se realizará en 4 pozos de 
monitoreo. Las coordenadas UTM (datum WGS84, huso 19S) de 
ubicación donde se desarrollará la medición y el detalle de estos se 
presentan en la siguiente tabla. 

Punto Sector UTM E (m) UTM E (m) 

SAM-12 Río Maipo 367966 6283661 

SAM-10 Río Colorado 380114 6287110 

SAM-14 Río Colorado 378038 6286172 

SAM-06 
Estero 

Aucayes 
385332 6286597 

Fuente: Elaboración propia en base a la Tabla 4.2 del Capítulo 4 del 
Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 

En el Anexo 36 de la Carta AM 2020/273 se adjunta la cartografía digital, 
en formato KMZ, con los puntos de medición de caudal y de niveles de 
agua subterránea. 

Forma: 

• En relación con los puntos de aforo de caudales de flujo base: Los 
aforos se realizarán con equipos ad-hoc, que quedarán definidos 
dependiendo de la cantidad de agua y las condiciones del cauce. Se 
ubicará un sector en el cauce, en torno a las coordenadas 
referenciales indicadas, en donde las condiciones de flujo se 
encuentren exentas de vórtices y material de vegetación en sus 
riveras, el flujo sea lo más calmado posible y se cuente con acceso 
disponible. Se llevará una “hoja de campo” especialmente diseñada, 
donde se plasmará toda la información relevante al momento de 
efectuar la medición. Este monitoreo se mantendrá por un plazo de 
10 años. 

• En relación con los pozos de monitoreo de nivel: La medición se 
realizará con pozómetro de longitud tal que permita alcanzar el nivel 
de agua subterránea. La medición se realizará desde la cota collar 
hasta el nivel del agua, realizando tres mediciones que quedarán 
registradas. Se llevará una “hoja de campo” especialmente diseñada, 
donde se plasmará toda la información relevante al momento de 
efectuar la medición. 

Oportunidad: En relación con los puntos de aforo de caudales de flujo 
base, se realizará un aforo por punto en época de estiaje (abril - 



septiembre), es decir, una vez al año. Quedará registrado en la “hoja de 
campo” cualquier impedimento o situación particular que amerite ser 
informada. 

En relación con los pozos de monitoreo de nivel de agua subterránea, se 
realizará una medición mensual en cada pozo, en la medida que el 
acceso sea posible, quedando registrado en la “hoja de campo” cualquier 
impedimento o situación particular que amerite ser informada. 

Indicador de 
cumplimiento 

• Registro con las respectivas “hojas de campo” que acredite el aforo de 
los cauces superficiales y las mediciones en los pozos de monitoreo, 
o los impedimentos para realizar las respectivas mediciones. 

• Registro del envío del informe consolidado semestral a la SMA, con 
los resultados de las mediciones. 

Forma de 
control y 
seguimiento 

Informe consolidado semestral: En el marco del informe consolidado 
semestral comprometido en la RCA Nº256/2009, se incluirán los reportes 
asociados a la medición de caudales y de niveles en los pozos de 
monitoreo. En consecuencia, la información asociada a este compromiso 
será reportada con la misma frecuencia del informe consolidado 
semestral, es decir, en los meses de enero y julio de cada año. El informe 
de enero incluirá la información del periodo abril-septiembre del año 
anterior y el informe de julio contendrá la información del periodo octubre-
marzo del mismo año. Cada informe contendrá información acumulada 
histórica. 

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

Referencia a 
los 
antecedentes 
presentados 
para mayores 
detalles 

Anexo 26 de la Carta AM 2020/272. 

 
18. Que, en atención a todo lo señalado con anterioridad y en virtud de los informes 

de los Organismos del Estado con Competencia Ambiental que participaron del 

proceso de revisión de la RCA Nº256/2009, conforme a lo dispuesto en el artículo 

25 quinquies de la Ley Nº19.300, esta Comisión estima que las medidas de 

mitigación propuestas, y que fueron expuestas en el Considerando 14 de la 

presente resolución, son adecuadas para corregir la situación verificada en los 

túneles del Proyecto. 

 

19. Que, sin perjuicio de las condiciones y exigencias dispuestas en el Considerando 

16 de la presente resolución, el Titular deberá dar cumplimiento a las siguientes 

condiciones o exigencias. 

 

19.1. Condición Monitoreo de ecosistemas terrestres 

Tabla 19.1 Condición Monitoreo de ecosistemas terrestres 

Fase en que aplica: Construcción y operación. 

Variable 
ambiental 

Cobertura vegetacional. 

Impacto 
asociado 

Pérdida de cobertura vegetacional. 

Componente(s) 
ambiental(es) 
objeto de 
seguimiento 

Flora y vegetación terrestre. 

Ubicación de 
los 
puntos/zonas 
de medición y 
control 

El monitoreo se debe realizar en el área de influencia del componente flora 
y vegetación determinado a partir del modelo hidrogeológico en el túnel El 
Volcán, a través de muestreos en terreno para el seguimiento de las 
variables cobertura y composición. 

Para las otras áreas del túnel El Volcán, se debe realizar un seguimiento 
de las formaciones vegetaciones que se desarrollan a lo largo del túnel, 
en la superficie, en un buffer de 1,5 km a ambos lados del eje del trazado 



del túnel, a través de imágenes satelitales, para hacer seguimiento a la 
variable cobertura. 

Parámetros a 
monitorear 

En el área de influencia de la componente flora y vegetación determinado 
a partir del modelo hidrogeológico, se debe hacer seguimiento a la 
cobertura y composición de las formaciones vegetacionales identificadas 
y descritas en la Línea de Base, a través de campañas de terreno y con 
metodología cuantitativa, que permita discriminar variaciones de 
cobertura inferiores a 5%. 
Para las áreas de vegetación que se desarrollan a lo largo del túnel de 
aducción, se deberá implementar un seguimiento para la cobertura de 
vegetación, mediante metodología con herramientas de procesamiento de 
imágenes satelitales. 

Límites 
permitidos o 
comprometidos 

La pérdida acumulada de cobertura no puede ser mayor al 15%, respecto 
de la situación base. 

Para el caso de la composición, que se debe informar para las 
formaciones vegetacionales del área de influencia, esta no debe 
presentar variaciones. En otras palabras, se debe asegurar que no 
existen cambios composicionales. 

Para lo anterior, se deberá considerar lo siguiente:  

• Para todas las áreas, tanto del área de influencia, como las otras áreas 
del trazado del túnel El Volcán, el Titular debe realizar un análisis 
histórico de 10 años a través de fotografías satelitales que permita 
determinar variaciones naturales de cobertura. Con esta información, 
determinar la mínima cobertura durante el período analizado, y 
considerando un levantamiento actual, determinar la cobertura sobre 
la cual se considerará la pérdida por condiciones no naturales. Para 
determinar si las pérdidas de cobertura vegetacional son por 
condiciones no naturales, es decir, atribuible al Proyecto, se deberá 
realizar de manera comparativa a partir de la menor cobertura de los 
dos resultados.  

• Deberá identificar y describir unidades vegetacionales de similares 
características (altitud, exposición, composición, entre otras) como 
“unidades de control”, lo que permitirá determinar si las variaciones de 
cobertura se deben a variables ambientales, acción de terceros, o por 
acciones del Proyecto. Estas áreas deben estar ubicadas fuera del 
área de influencia definida para la componente flora y vegetación, y, 
para el área del túnel, fuera del área buffer indicado. 

• Las mediciones se deben ejecutar en la estación de máxima 
productividad biológica (primavera), y las comparaciones deben ser 
realizadas año a año. Cabe aclarar que las comparaciones se deben 
hacer entre las mismas unidades o formaciones que se les hará 
seguimiento. Además, se debe considerar el mismo principio para el 
seguimiento mediante imágenes satelitales, considerando que las 
imágenes a procesar correspondan a la estación de mayor 
productividad biológica (primavera). 

Duración y 
frecuencia de la 
medición 

Las mediciones y análisis se deben realizar en la estación de máxima 
productividad biológica (primavera), con una frecuencia anual y una 
extensión mínima de 5 años. 
La extinción de la exigencia de seguimiento será cuando se verifique que, 
durante tres años consecutivos (últimos tres años del período mínimo de 
cinco años, o los años siguientes), no se evidencian modificaciones en 
cobertura, y composición de las formaciones vegetacionales para el área 
donde se solicita el seguimiento o, que habiendo modificaciones, estas 
no sean atribuibles a la ejecución del Proyecto. 

Método o 
procedimiento 
de medición de 
cada parámetro 

• Cobertura: mediante método cuantitativo (a través de transectas 
permanentes), para las formaciones que se encuentran al interior de 
las áreas de influencia determinadas por el modelo hidrogeológico, y 
análisis de imágenes satelitales para determinar la cobertura a través 
de algún procesamiento de imágenes que permita determinar la 
vegetación (se recomienda el índice NDVI), estableciendo como base 
las coberturas que se determinen para el año en el cual se realizó el 
levantamiento para la Línea de Base de esta componente, y realizar 
las comparaciones con años siguientes. 

• Composición: Para las formaciones que se encuentran al interior de 
las áreas de influencia determinadas por el modelo hidrogeológico, en 



las campañas de terreno, se debe determinar el listado florístico y 
abundancias, tanto relativas como absolutas. 

Plazo y 
frecuencia de 
entrega de 
informes 

Anualmente, en un plazo de tres meses posterior a la campaña de 
terreno. 

Organismo 
destinatario de 
informes 

Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web, en el 
sistema de seguimiento ambiental. 

Justificación de 
la condición 

En la actualización del estudio de origen de aguas adjunto en el Anexo 
18 de la Carta AM 2020/056, el Titular señala que los afloramientos de 
agua en el túnel El Volcán contienen aguas actuales mezcladas con 
aguas de mayor tiempo de residencia. Por lo anterior, y con el objeto de 
verificar que los afloramientos de agua en el túnel no afectarán a las 
formaciones vegetacionales que dependen de las vertientes, se 
establece como condición, el monitoreo de las formaciones 
vegetacionales presentes a lo largo del túnel El Volcán. 

 

19.2. Condición Aforo de caudal en túneles del Proyecto 

Tabla 19.2 Condición Aforo de caudal en túneles del Proyecto.  

Fase en que aplica: Operación. 

Variable 
ambiental 

Caudal de agua. 

Impacto 
asociado 

Hidrogeología. 

Componente(s) 
ambiental(es) 
objeto de 
seguimiento 

Agua (recurso hídrico). 

Ubicación de 
los 
puntos/zonas 
de medición y 
control 

En cada una de las captaciones (bocatomas) de los túneles y en la 
descarga del túnel Las Lajas. 

Parámetros a 
monitorear 

Caudal líquido. 

Límites 
permitidos o 
comprometidos 

El Titular deberá comparar el caudal de afloramiento al interior de los 
túneles del Proyecto con el caudal de afloramiento estimado que se 
presenta en el documento “Caso Operación PHAM” adjunto en el Anexo 
6 de la Carta AM 2020/056.  

Duración y 
frecuencia de la 
medición 

Continua y con una frecuencia mínima de una hora. 

Método o 
procedimiento 
de medición de 
cada parámetro 

El registro de caudal en los sistemas de monitoreo continuo se realizará, 
al menos, cada una hora. La instalación y operación de los sistemas de 
monitoreo continuo de caudal se realizará en cada una de las captaciones 
(bocatomas) de los túneles y en la descarga del túnel Las Lajas. 
Estos sistemas serán mantenidos de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante. 
En caso de ocurrencia de hechos que alteren la medición y/o dejen fuera 
de funcionamiento los equipos de monitoreo, o eventos naturales o 
antrópicos que afecten o impidan el monitoreo por más de 48 horas, el 
Titular deberá dar aviso a la SMA, en un plazo máximo de 7 días hábiles, 
acompañando todos los antecedentes que acrediten el hecho.  
Además, el Titular deberá reponer, en un plazo no superior a un mes, el 
sistema de medición. 

Plazo y 
frecuencia de 
entrega de 
informes 

Se entregará un informe semestral, con la información consolidada de los 
datos de monitoreo continuo, el balance hídrico global a nivel mensual, 
que incluya las captaciones de agua, descargas, usos internos y 
filtraciones en los túneles. 
Plazo: 20 días hábiles posteriores a la última medición semestral. 
Frecuencia: Semestral. 

Organismo 
destinatario de 
informes 

Superintendencia del Medio Ambiente, a través de su página web, en el 
sistema de seguimiento ambiental. 



Justificación de 
la condición 

Se establece esta condición con el objeto de monitorear el caudal de 
afloramiento en los túneles del Proyecto durante la fase de operación del 
Proyecto y verificar la efectividad de la medida de control de afloramientos 
al interior de los túneles (grouting).  

 

20. Que, las medidas establecidas en la presente resolución deberán dar 
cumplimiento a toda la normativa ambiental aplicable vigente, y a aquella que la 
modifique, reemplace o derogue, en los casos que corresponda. 
 

21. Que, de acuerdo al inciso segundo del artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300 
en el artículo 74 del RSEIA, en el artículo 39 de la Ley N° 19.880 y lo dispuesto 
en el Oficio N° 150584, de 25 de marzo de 2015, del Servicio de Evaluación 
Ambiental, que imparte Instrucciones en relación al artículo 25 quinquies de la Ley 
19.300 y al artículo 74 del D.S. N° 40/2012, del MMA, Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, el proceso de revisión, mediante la inserción 
de un aviso en el Diario Oficial y en el Diario la Tercera, de fecha 7 de febrero de 
2019 y de fecha 23 de junio de 2020, se informó a la ciudadanía la instrucción de 
un proceso de revisión de la RCA 256/2009, iniciándose el periodo de información 
pública de 10 días hábiles, recibiéndose las observaciones ciudadanas que se 
incorporan en Anexo, siendo parte de la presente resolución y sus fundamentos. 
 

 
Con el mérito de lo anterior: 
 
La Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana resuelve: 
 

1. Revisar la RCA N° 256/2009, de 30 de marzo de 2009, de la Comisión de Evaluación 
de la Región Metropolitana, que calificó como ambientalmente favorable el proyecto 
“Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo”, cuyo Titular es Alto Maipo SpA., habida 
consideración de la variación sustantiva de la variable denominada “variable hídrica, 
respecto del afloramiento de aguas durante la construcción de los túneles”, y tener 
por incorporadas en la antes dicha RCA, las medidas propuestas por el Titular y las 
condiciones y exigencias establecidas en los Considerandos 14 y siguientes de la 
presente resolución, para efectos de corregir la variación constatada. 
 

2. En lo no modificado por la presente resolución, se mantiene plenamente vigente lo 
resuelto en la RCA N° 256/2009, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la 
Región Metropolitana de Santiago, formando ambas un solo documento para todos 
los efectos legales. 
 

3. En contra de la presente resolución, procede recurso de reclamación establecido en 
el artículo 20 de la Ley N° 19.300, el que se deberá interponer dentro del plazo de 
30 días contados desde la notificación del presente acto ante el Comité de Ministros. 
Lo anterior, sin perjuicio de la interposición de otros recursos que se estimen 
procedentes. 

 
 
ANÓTESE, NOTIFÍQUESE POR CORREO ELECTRÓNICO, PUBLÍQUESE UN 
EXTRACTO EN EL DIARIO OFICIAL Y ARCHÍVESE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELIPE GUEVARA STEPHENS 
DELEGADO PRESIDENCIAL 

PRESIDENTE COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JEANNETTE MORALES MORALES  
DIRECTORA (S) REGIONAL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

SECRETARIA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 
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Distribución: 
 
• Sr. Nelson Saieg Páez. Representante legal Alto Maipo SpA. nelson.saieg@aes.com; 

andrea.acuna@aes.com 

• Sra. Marcela Alejandra Mella. Correo electrónico: marcelaflois@gmail.com; msoler@geute.cl; 

tmandiola@geute.cl; mgarcia@geute.cl 

• Sra. Alejandra Donoso. Correo electrónico: alejandra@defensoriaambiental.org 
• Dirección General de Aguas, Región Metropolitana de Santiago 
• Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
• SERNAGEOMIN, Nivel Central 
• Área de Evaluación de Impacto Ambiental, SEA RM 
• Archivo Comisión de Evaluación Región Metropolitana de Santiago 
• Expediente del proyecto de Revisión de la RCA Nº256/2009 
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